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Querida pareja,

Nacional

Ha llegado el momento más esperado: elegir el viaje de vuestros sueños. Nada lo puede estropear. La luna de miel
va a ser uno de los momentos más felices y recordados de vuestra vida. Una increíble aventura donde un sinfín de
emociones conquistarán vuestro corazón.
Os presentamos nuestro nuevo catálogo “Novios 2022” con una amplia selección de propuestas y ventajas exclusivas
especialmente diseñadas para vosotros. Un portfolio de opciones con programación nacional, de media y de larga
distancia.
A través de estas páginas os ofrecemos destinos representativos de los cinco continentes para que podáis elegir el
lugar del planeta dónde más os apetezca perderos. Playas idílicas para descansar y disfrutar de paisajes únicos. Ciudades del mundo llenas de encanto y romanticismo. Lugares donde poder adentraros en la historia y en las tradiciones
de otras culturas. O viajes de ensueño para los amantes de la naturaleza con excursiones increíbles, entre otras múltiples posibilidades. Cualquiera de vuestras fantasías puede hacerse realidad con la selección que hemos preparado.
Recordad que, si en este catálogo no encontráis el viaje que estabais soñando, no dudéis en poneros en contacto
con TUI a través de vuestra agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, os
elaboraremos la luna de miel a medida y adaptada a vuestras necesidades.
¡Feliz gran viaje!
¡Feliz nueva vida!

EQUIPO TUI

Transparencia

Seguridad

Credibilidad

En TUI garantizamos que nuestro precio final es siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Esta temporada, en TUI, hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación 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 31 de diciembre de 2022.

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

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 (septiembre 2021).

Medidas de Seguridad
Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante 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.

¡Novedad!

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.

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.

- Válido para viajar por todo el mundo con la mejor
asistencia 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.

Seguros TUI Passport

Asistencia en viaje

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

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

- Hasta 150.000 € en asistencia médica
- Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta
2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrupción de vacaciones
- Hasta 1.500 € en equipajes
- Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensación por incidencia aérea
- Incluye prueba PCR antes de la salida
- Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (hasta 2.025€)
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TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes a España, Europa,
Oriente Medio, América, África,
Asia y Pacífico.

Seguros
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FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.
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Ventajas Novios
Notas importantes

Detalles y ventajas TUI

		

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:
www.es.tui.com
Hemos bajado precios
Para esta temporada 2021 aprovecha la bajada de precios
en gran parte de nuestra programación.
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publicación de
dichos programas en los catálogos Novios y Grandes Viajes 2021.
Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra
programación. Consulta nuestra página web para más detalle.
Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de
16 o de 18 años.
Flying doctors
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital más cercano en Kenia y Tanzania.
Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehículos 4x4. En el África del Este todos nuestros
todoterreno cuentan con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de forma cómoda del safari fotográfico.
En el África Austral, los vehículos son descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.
Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.
Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo
y la cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).
Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación
ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido.
Consulte el descriptivo pormenorizado.
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía
acompañante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.
Venta Anticipada
Descuento hasta 12 % para reservas realizadas con más de
45 días de antelación, reservando antes del 31 de diciembre.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/contrato. Así mismo, los
servicios contratados cuentan con condiciones especiales de
anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se
aplicarán los gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

Gastos de cancelación

Los programas y hoteles publicados en este catálogo están
sujetos a condiciones 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 139).

Viajes en privado

Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, consulta el apartado TUI
PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado,
o con nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

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.
TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo
experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes
donde se comparten servicios 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.
TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios
privados y/o compartidos en los que disfrutarás de un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios
alojamientos.
EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado para prolongar un circuito.
FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire, decidiendo
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el
tiempo que quieras.
TOUR EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo
para vosotros, también disponemos de la
mejor variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad de
adaptarse a vuestras necesidades.

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 un
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacunas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en
cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada,
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página
web www.es.tui.com Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de
equipaje en sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por
maleta facturada.

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: no aplicable a reservas
nacionales. Material sujeto a
cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a
4.000 € por persona, un elegante bolso trolley
de viaje y una
mochila grande
por persona.
Además obsequiaremos a todos los clientes con una toalla
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, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguridad de la salud de todos los clientes.
El protocolo incluye medidas generales, como:
- Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
Ocupaciones moderadas en tours regulares.
Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu
disposición los precios más actualizados.
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informaremos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancelación permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experiencia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplicable a tu reserva.

Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.
Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.
Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR
por petición médica.
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.
Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional
TUI Passport).
Repatriación por enfermedad del asegurado o de
familiar.
Reembolso de vacaciones por regreso anticipado
(opcional).
Prolongación de estancia por cuarentena
médica debida a COVID-19.
Prueba PCR incluida antes de la salida
(opcional TUI Passport).

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

Asistencia completa, con
coberturas COVID-19
incluidas

35

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

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

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

22. Cambio de condiciones 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
21. Interrupción de viaje

4.000 €
2.000 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera
de sus 35 causas garantizadas.

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
• Gastos de interrupción del viaje
• Gastos de repatriación del Asegurado
• Pérdida de servicios

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje
• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje
• Gastos por extensión del viaje
• Gastos de alojamiento (100 €/día)
• Gastos de manutención (20 €/día)

3.000 €
1.000 €
700 €
140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN
29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004)

700 €

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Hasta 34 días

CONTINENTAL

MUNDO

150,00 €

170,00 €
Precios por persona

Opción Crucero + 25,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

38,00 €

49,00 €

CRUCEROS

55,00 €

85,00 €

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.
4.500 €

Asistencia médica y sanitaria
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

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

500 €

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 €

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
• Pérdida de servicios contratados

Incluido
250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• 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 €

Seguros de viaje diseñados por

300 €

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

Pérdida de servicios contratados:
Incluido

Cambio de servicios inicialmente contratados:

¿Situaciones complicadas
durante el viaje?

Pérdidas materiales

• Invalidez permanente o fallecimiento
Responsabilidad Civil privada

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

6.000 €
6.000 €

+34 91 691 82 23

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu 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.

Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países
y culturas extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero también para los destinos. Somos conscientes de la importancia del
turismo para muchos países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su
futuro, de manera comprometida y sostenible.
Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en iniciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitalización, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras.
A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos
especial atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al
desarrollo sostenible del turismo.

El respeto por el medio ambiente es uno de principios fundamentales de TUI. Somos una compañía comprometida
con la reducción de la huella de carbono. Por eso, a través
del código QR puedes descargar todos nuestros catálogos y
acceder a su contenido desde de tu dispositivo móvil de una
manera fácil y responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo tiene sobre
nuestro entorno, hacemos todo lo posible para maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración con nuestros proveedores en destino
protegemos aquellos lugares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de
viaje que contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promoviendo
la cultura local, y preservando el medio natural.
La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está fundamentada
en cuatro pilares:

paso
ligero

marcamos
la diferencia
lideramos
el camino
mayor
cuidado

Reducir el impacto
medioambiental a través
de nuestras operativas
Creamos cambios positivos en
la gente y en sus comunidades
a través de nuestros clientes y
de nuestra cadena de valores
Somos pioneros en turismo
sostenible influyendo en la
industria turística y más allá
Contruimos el mejor lugar para
trabajar dónde las personas
sienten pasión por lo que hacen

Más información sobre TUIrismo sostenible y
responsabilidad social corporativa del Grupo
TUI disponible aquí

ESCÁPATE
CON

TUI

La pandemia no va a borrar la ilusión
de disfrutar de uno de los días más
importantes en la vida de una pareja.
Las bodas continúan celebrándose.
Tras meses de preparativos llega el
gran día. Y se pasa rápido. Demasiado.
Pero aún queda lo mejor. Y es que, tras
la llamada depresión postboda llega la
luna de miel.
Destinos de cualquier parte del mundo
están esperándoos. Propuestas para
todos los gustos con un único objetivo:
VIVIR UN VIAJE QUE RECORDARÉIS
TODA LA VIDA. ¿Empezamos a elegir?

Reserva

ONLINE
es.tui.com
Consulta nuestras ventajas para novios

ESCÁPATE
CON

TUI

Nacional
Cada vez son más parejas las que deciden apostar por un enclave localizado
dentro de nuestras fronteras para disfrutar de su luna de miel. Los viajes de los
recién casados se renuevan, se adaptan y también se hacen más nacionales que
nunca. ¿Quién dijo que no era posible cambiar Maldivas, Filipinas o Japón por
Lanzarote o Mallorca?
Desde que comenzó la pandemia los viajes internacionales han dado paso a
un tipo de escapada más cercana con la que nos hemos vuelto a enamorar de
nuestro país y de las joyas patrimoniales, naturales, culturales y gastronómicas.
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NACIONAL
España

LUNA DE MIEL EN MALLORCA
8 días / 7 noches
Mallorca

PRECIO DESDE

645 €

DESDE

Día 1 España / Palma de Mallorca
(Media pensión)
Salida en avion a Palma de Mallorca, llegada al aeropuerto de Palma.
Alojamiento.

645 €

Días 2 al 7 Mallorca
(Media pensión)
Desayuno. Estancia en hotel donde
podrá disfrutar de las ventajas de
nuestro Paquete Especial para Novios. Alojamiento.
Día 8 Palma de Mallorca / España.
Desayuno. A la hora indicada vuelo
de regreso a ciudad elegida.

MSH MALLORCA SENSENS HOTEL,
SANTA PONSA
HOTEL 4*

Media Pensión

Doble Confort con balcón

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

Base AIR EUROPA / IBERIA /
VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

· Billete línea regular, clase turista, clases
especiales, con la compañía Air Europa,
Iberia, Vueling.
· 7 noches de hotel en régimen de
media pensión, en hab. doble confort
con balcón.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 28 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación y
ofertas especiales con nuestro departamento de reservas.

· Consultar en págs. 136-138.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Isla Dragonera: 35 €. Excursión de
medio día.
· Cuevas del Drach: 90€. Excursión de
medio día.

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

11
NACIONAL
España

LUNA DE MIEL EN LANZAROTE
8 días / 7 noches
Lanzarote

PRECIO DESDE

830 €

Día 1 España / Lanzarote
(Media pensión)
Salida en avión a Lanzarote. Llegada
al aeropuerto de Lanzarote. Alojamiento.

Días 2 al 7 Lanzarote (Media pensión)
Desayuno. Estancia en hotel donde
podrá disfrutar de las ventajas de
nuestro Paquete Especial para Novios. Alojamiento.

DESDE

DESDE

DESDE

830 €

925 €

1.085 €

HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS
HOTEL 4*

Día 8 Lanzarote / España.
Desayuno. A la hora indicada vuelo
de regreso a ciudad elegida.

HOTEL HIPOTELS NATURA PALACE

Media Pensión

Doble Standard

HOTEL 4*

Media Pensión

Doble Standard con cama de matrimonio

HOTEL LA ISLA Y EL MAR
HOTEL BOUTIQUE 5*
Classic Suite

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

Base IBERIA / AIR EUROPA /
VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

· Billete línea regular, clase turista, clases
especiales, con la compañía Iberia, Air
Europa, Vueling.
· 7 noches de hotel en régimen de
media pensión, en hab, doble.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 28 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento
de reservas.

· Consultar en págs. 136-138.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Media Pensión

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Reserva Marina del Archipiélago
Chinijo: 93 €
· Visita Cultural César Manrique: 96 €
· Inmersión en submarino: 46 €
· Región vinícola con almuerzo: 92 €

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

ESCÁPATE
CON

TUI

Europa, Norte de África
y Oriente Medio

DESCUBRID CADA DESTINO

NORUEGA Y RUSIA
Belleza de extremos
Ofrecen un hermoso catálogo de postales capaces de dejaros con la boca abierta. El país
escandinavo cuenta con insuperables fenómenos naturales, grandes bosques y lagos… Recuerdos para siempre. Si, por el contrario buscáis antiguas fortalezas amuralladas y palacios
fastuosos, tenéis que centraros en Moscú y San Petersburgo. Son esenciales. Ninguno de los
dos destinos os defraudará.

MEDITERRÁNEO
Una región magnífica
Playas paradisíacas, puertos pintorescos, ciudades plagadas de historia y sitios arqueológicos.
Todo esto y mucho más es lo que os vais a encontrar a orillas de un mar azul infinito, con rojos
atardeceres y verdes horizontes. Os esperarán destinos perfectos para respirar, contemplar,
disfrutar y fotografiar. Entusiasman, inspiran y emocionan, así que no debéis perdéroslo.

NORTE DE ÁFRICA
Egipto, amor bajo la magia de las pirámides
Pocos viajes hay más especiales que una luna de miel en Egipto. Este destino os hará viajar
a miles de años atrás, cuando los faraones construían obras increíbles. Juntos os quedaréis
boquiabiertos al descubrir su arquitectura, cultura y tradiciones. Sin olvidar de la posibilidad
de realizar un crucero por el Nilo. O un merecido descanso en las aguas del Mar Rojo, que son
un verdadero paraíso.

ORIENTE MEDIO
Jordania, una experiencia inolvidable
Viajes para parejas hay muchos y destinos, una infinidad. Atreveos con un país único, de aventura y con opciones que enamoran. Jordania es la casa de una de las 7 maravillas del mundo,
una verdadera joya de la arquitectura nabatea. ¿Os imagináis una velada bajo las estrellas
de Petra de Noche? ¿O una excursión por el desierto de Wadi Rum? Cualquier actividad os
maravillará.
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RUSIA
Rusia

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

RUSIA ROMÁNTICA:
DE SAN PETERSBURGO A MOSCÚ

PRIMERA
PRECIO DESDE

1.295 €*

8 días / 7 noches
San Petersburgo y Moscú

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en avión con destino a San
Petersburgo. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermitage. Fue Catalina II la que adquirió
una colección de 226 lienzos dando
comienzo a un enorme acervo pictórico. El museo incluye seis colecciones: arte euro-occidental, arte
antiguo, cultura primitiva, cultura y
arte de Oriente, historia de la cultura
rusa y numismática. Entre las obras
maestras figuran telas de Leonardo
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens y Rembrandt. Almuerzo. Por la
tarde, visita panorámica de la ciudad.
Declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, San Petersburgo es llamada la "Venecia del
Norte". Fue fundada por el zar Pedro
I “el Grande” a orillas del río Neva.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base SWISS.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.
Lunes entre el 03 Ene y el 26 Dic.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Descubriremos el verdadero espíritu
la ciudad, y entenderemos por qué
tiene fama de ser la capital cultural de Rusia. ¡Nos enamoraremos
de ella desde el primer momento!.
Nuestro recorrido incluye un paseo
por el centro histórico de la ciudad:
avenida Nevsky, las catedrales de
San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de San Salvador sobre
la Sangre Derramada, el museo del
Hermitage, etc, para finalizar en la
fortaleza de Pedro y Pablo, primera
edificación de la ciudad y panteón
de los zares rusos situada en la isla
Vasilievski. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e
histórica residencia de verano de los
zares rusos en Peterhof, concebida
por Pedro el Grande y construida
según sus diseños. Se trata de un
impresionante complejo, llamado

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
San Petersburgo
(3 noches)

Moscú
(4 noches)

SUPERIOR
San Petersburgo
(3 noches)

Moscú
(4 noches)

Sokos Vasilievsky /
Parklane Resort &
Spa (4*)
Holiday Inn
Lesnaya / Azimut
Smolenskaya (4*)
Sokos Palace
Bridge /
Corinthia St.
Petersburg (5*)
Marriot Royal
Aurora / Lotte (5*)

“el Versalles Ruso” con dos jardines
llenos de fuentes, estatuas doradas
y edificios, conservados desde la
época de los zares, un lugar único en
el mundo. Recorreremos los jardines
a través de las fuentes, a borde del
mar Báltico, visitando los palacetes
privados de los zares, será un recuerdo de toda la vida. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado a
la estación de trenes para tomar el
tren diurno rápido Sapsan con destino a la capital del país. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y metro de la ciudad. A través de amplias
avenidas como la célebre Tverskaya,
llegaremos a la plaza Roja. En ella
se sitúan el mausoleo de Lenin, el
museo de Historia, las murallas del

Kremlin y la catedral de San Basilio.
Muy cerca se encuentran el teatro
Bolshoi, la catedral de San Salvador
y el edificio de la Lubianka (sede del
antiguo KGB). Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova y
el convento de Novodiévichi con su
lago, que inspiró a Tchaikovsky en “el
Lago de los Cisnes". A continuación,
visita del metro de Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del
avance tecnológico e industrial del
país. Hoy día sigue siendo el principal medio de transporte de la ciudad
y uno de los principales del mundo,
con cerca de 365 km de líneas y 230
estaciones. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado de Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto se encuentran
entre otros la famosa campana Zarina y el Zar Cañón. Opcionalmente

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Swiss sin equipaje
facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin
bebidas.
· Traslados de entrada y salida en cada
ciudad.
· Billete tren rápido diurno Sapsan de
San Petersburgo a Moscú.
· Visitas especificadas en el itinerario y
asistencia por guías locales de habla
española: visita panorámica de las 2
ciudades, fortaleza de Pedro y Pablo,
museo Hermitage, Peterhof, metro de
Moscú, Kremlin y catedrales, Sergiev
Posad.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 116 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consúltenos fechas estimadas de
cierre del centro de San Petersburgo y
de la plaza Roja de Moscú.
· A su llegada a destino recibirá la
información con el orden definitivo
de su programa, ya que está sujeto a
cambios debido a que en ocasiones los
museos confirman una hora especifica
que debe ser respetada.

es posible visitar la Armería (pago
en destino al guía), que cuenta con
una magnífica colección de joyas y
armas. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad.
Conocido como el Vaticano de la
religión ortodoxa, visitaremos el monasterio de San Sergio, construido
en el siglo XIV y centro de peregrinación para ver las reliquias de San
Sergio de Radonezh. Almuerzo. Regreso a Moscú. Alojamiento.
Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Llegada.

SERVICIOS OPCIONALES

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31 Dic
21 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

(Precio por persona, mínimo 2)
Suplemento opcional pensión completa
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
· 4*: 245 €; 5*: 330 €.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. viaje en privado: desde 245 €
(consultar).
· Supl. categoría Superior: desde 280 €
(consultar).

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

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

Ålesund

Bergen

NORUEGA

Oslo
Stavanger

EXCLUSIVO TUI

LUNA DE MIEL EN LOS FIORDOS

PRECIO DESDE

1.519 €*

8 días / 7 noches
Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Ålesund

Día 1 España / Oslo
Salida en avión con destino Oslo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para empezar a explorar la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Oslo / Stavanger
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, en la que realizaremos un paseo
por el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, su famoso ayuntamiento, donde cada año
tiene lugar la entrega de los premios
Nobel de la Paz, el palacio Real, y
la moderna ópera que se asoma al
fiordo. Salida hacia Stavanger. Denominada como la puerta de entrada a los fiordos noruegos, Stavanger
combina perfectamente la modernidad con la tradición noruega. Las
casas de madera y sus calles empedradas del centro le harán sentir
que esta paseando por una ciudad
de cuento. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en
crucero por el fiordo de Lyse y subida al Preikestolen. Durante la navegación, disfrutaremos de uno de los
paisajes más bellos de Noruega, con
sus idílicas montañas y formaciones
como la cueva del vagabundo y el
famoso Púlpito o “Preikestolen” a
más de 600 m sobre el nivel del mar.
Si desea completar su experiencia,
podrá ascender hasta la cima del
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y
bajada). Una vez realizado el ascenso a este sitio emblema de Noruega,
los pasajeros disfrutarán de una de
las vistas más espectaculares del
país, sin duda una experiencia que
no olvidarán. Regreso a Stavanger.
Alojamiento.
Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomaremos dos ferries para llegar a Bergen:

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Oslo
(2 noches)

Stavanger
Domingos entre el 19 Jun y el 04 Sep.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos

(2 noches)

Bergen (1 noche)
Región de Fiordos
(1 noche)

Ålesund
(1 noche)

Thon Munch (3*) /
Radisson Blu
Nydalen (4*)
Thon Maritim (3*) /
Radisson Blu
Atlantic (4*)
Thon Orion (3*)
Stryn (3*) /
Thon Jolster (4*)
Thon Ålesund /
Noreg (3* Sup)

de Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y
tiempo libre para el almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de Bergen.
La ciudad se encuentra rodeada
de 7 montañas y 7 bellos fiordos.
Visitaremos el barrio de Bryggen,
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y herencia del imperio
hanseático, el mercado de pescado y
el barrio hanseático. Finalizaremos la
visita subiendo en funicular al monte
Fløyen, desde el cual disfrutaran de
las maravillosas vistas panorámicas
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.
Día 5 Bergen / Región de Fiordos
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el
valle de Voss en dirección a Flåm,
hermosa aldea enclavada en la base
del fiordo de Aurland. Nos embarcaremos en un ferry para recorrer el
Sognefjord, uno de los más famosos
de Noruega y declarado Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO.
Opcionalmente, podrán realizar la
excursión en el tren de Flåm, ascendiendo a 863 m sobre el nivel del
mar en menos de 50 minutos. Continuación de la ruta hacia la región
de los fiordos. Cena y alojamiento.
Día 6 Región de Fiordos / Ålesund
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar
de Briksdal, donde tomaremos los
llamados “Troll Cars” para subir a
la base del glaciar. Almuerzo. Por la
tarde continuación de la ruta con
destino a Hellesylt, donde tomaremos el ferry por el famoso fiordo de
Geiranger, uno de los más impresionantes del país, con sus altas cascadas y granjas de montaña. Desembarque y continuación a Ålesund. La
ciudad sufrió un gran incendio en el
año 1904 y fue reconstruida en Art
Nouveau. Recomendamos subir a su
mirador desde el cual podrá admirar

unas fabulosas vistas de la ciudad.
Alojamiento.
Día 7 Ålesund / Oslo
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo
a través del valle de Gudbrandsdal.
Almuerzo. A continuación, realizaremos una breve parada en Lillehammer, sede de los Juegos Olímpicos
de invierno en 1994, donde podrán
ver su famoso salto de esquí. Salida
a Oslo, llegada y alojamiento.
Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “X”,
con la compañía Norwegian con una
pieza de equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Traslados regulares de entrada y salida.
· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de
Geiranger.
· Subida al funicular del monte Fløyen.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 37 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· El orden de las visitas puede variar en
funcion de la operativa.

· Consultar en págs. 136-138.

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31 Dic
21 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15. Pago
directo en destino)
· Fiordo de Lyse: 65 €
· Fiordo de Lyse y Preikestolen: 105 €
· Tren de Flåm: 80 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
Italia y Maldivas

TOSCANA Y MALDIVAS
13 días / 10 noches
Florencia, Valle del Chianti, Siena, Monterrigioni, San Gimignano, Volterra, Arezzo, Cortona,
Montepulciano, Montalcino, Bolonia y Maldivas

Día 1 España / Florencia
Salida en avión a Florencia. Traslado
al centro de la capital de la Toscana.
Alojamiento.
Día 2 Florencia / Valle del Chianti
/ Siena
(100 km) Desayuno. Recogida del
vehículo de alquiler. Salida hacia la
campiña de la Toscana. Descubra el
Valle del Chianti a su ritmo, parando
en los deliciosos pueblos que salpican el paisaje cubierto de viñedos,
como Greve, Castellina, Gaiole o
Radda in Chianti. Recomendamos
parar en alguna de las bodegas que
invitan a los visitantes a conocer el
proceso de producción del famoso
vino. Pernocte entre las hermosas
colinas del corazón de la provincia,
en Siena. En la parte alta, sus murallas encierran un encantador entramado de callejuelas medievales,
que le llevarán desde la gran plaza
Campo dei Fiori, a la espectacular
catedral de mármol de dos colores,
de influencia oriental. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base IBERIA / EMIRATES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Lunes, jueves y sábados.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 3 Siena / Monterrigioni / San
Gimignano / Volterra / Siena
(95 km) Desayuno. Rumbo al norte
encontrará una pequeña joya medieval: Monterrigioni, una ciudadela amurallada en forma de estrella intacta en
el tiempo. También San Gimignano
conserva sus 14 torres y un casco histórico precioso, Patrimonio de la Humanidad. Así como Volterra, que mantiene una ciudad etrusca subterránea
bajo el centro medieval que vemos
hoy. Regreso a Siena. Alojamiento.
Día 4 Siena / Arezzo / Cortona /
Valle del Orcia
(150 km) Desayuno. Visite Arezzo,
con su magnífica plaza mayor y los
elegantes palacetes entre las iglesias renacentistas, uno de los cascos históricos mejor conservados
de la Toscana, que parece trasportarnos atrás en el tiempo. En Cortona, se encontrará con una villa
más pequeña, de sabor más rural,
con un pintoresco casco antiguo
presidido por la catedral y el pala-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Florencia (1 noche) Club / Diplomat /
Ambasciatori (4*)
Siena (2 noches)
NH Siena / Garden (4*)
Valle de Orcia
Etruria Resort & Spa /
(2 noches)
Villa Nottola / Relais Il
Chiostro di Pienza (4*)
Bolonia (1 noche) Una Bologna / Mercure
Bologna Centro (4*)
Maldivas (4 noches) Olhuveli Beach &
Spa (4*)

cio Comunal. Su especial ambiente
recoleto fue el elegido para rodar
la película Bajo el sol de la Toscana, que lanzó la ciudad a la fama
hace unos años. Continúe hacia la
región del Valle del Orcia. Llegada y
alojamiento.
Día 5 Valle del Orcia /
Montepulciano / Montalcino /
Valle del Orcia
(80 km) Desayuno. Si madruga un
poco, le espera una sorpresa en
el valle del Orcia. En las primeras
horas del día el valle suele estar
cubierto de una niebla densa que
refleja la luz del amanecer y tiñe los
paisajes toscanos de naranja y rosa.
Visite los pueblos típicos dedicados
a la producción del vino Brunello:
Montepulciano y Montalcino, ambos
en lo alto de sendas colinas. Entre
ellos, se ubica Pienza, Patrimonio de
la Humanidad, una ciudad-fortaleza
fundada en pleno Renacimiento italiano que aún conserva su muralla
estrellada. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con
la compañía Iberia, con una pieza de
equipaje facturado incluido.
· Billete línea regular, clase turista “L+T”,
con la compañía Emirates, con una pieza
de equipaje facturado incluido.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble estándar en
Italia y 4 noches en régimen de pensión
completa, en hab. doble Deluxe en
Maldivas.

PRECIO DESDE

2.749 €

Día 6 Valle del Orcia / Bolonia
(210 km) Desayuno. Salida hacia la
encantadora y animada ciudad de las
torres, Bolonia. Presidida por su gran
plaza Mayor, es una de las más bellas
de Italia, ha sido de suma importancia desde la Edad Media ya que fue
escenario de fiestas populares, de
ejecuciones y del vocerío de los mercaderes. Alrededor de la misma, se
encuentran sus principales monumentos como la basílica de San Petronio, el palacio de los Notarios, el palacio Comunal, el palacio Rey Enzo, el
palacio del Podestà, el palacio de los
Bancos, el Archiginnasio y, por último,
pero no por ello menos importante, la
Fuente de Neptuno. Alojamiento.

Días 9 al 11 Malé
(Pensión completa)
Días libres en régimen de pensión
completa en Maldivas.
Día 12 Malé / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 7 Bolonia / Malé
Desayuno. Tiempo libre hasta la devolución del coche de alquiler en el aeropuerto. Vuelo a Malé. Noche a bordo.
Día 8 Malé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

· Coche de alquiler 6 días del grupo B tipo
Fiat Panda o similar, con recogida en el
centro de Florencia y devolución en el
aeropuerto de Bolonia, con kilometraje
ilimitado y seguro básico.
· Traslado hotel-aeropuerto en Florencia
en privado y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Maldivas en regular.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 179€ (Sujetos
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES
· Tasas de alojamiento no incluidas, de
pago directo en destino.
· Tarjeta de crédito obligatoria para recogida coche de alquiler. Carné de conducir
requerido. Consulte antigüedad de carne
y edad mínima requerida.
· Consulte opciones de mejora de coche
de alquiler.

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

ATENAS, MYKONOS Y SANTORINI
8 días / 7 noches
Atenas, Mykonos y Santorini

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir
y recorrer la ciudad cosmopolita y
centro cultural de Atenas, cuna de
la Cultura Occidental, de grandes
artistas y filósofos de la Antigüedad, además de ser el pilar más
importante de la democracia. A
través de sus calles cargas de historia, personajes, batallas, derrotas
y victorias, puede seguir el curso de
la Antigüedad hasta nuestros días.
En el corazón de esta ciudad se
esconden una serie de lugares que
son obligados para su visita. El símbolo de la ciudad, su “ciudad alta”
la Acrópolis, en el que destacan el
Partenón, el lugar más conmemorativo, el Erecteion o el templo de

SALIDAS 2022
Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

PRECIO DESDE

1.045 €

Atenea Niké. La plaza Sintagma es
otra de las paradas obligatorias,
también conocida como plaza de
la Constitución ya que aquí se encuentra el Parlamento griego, que
fue construido entre 1836 y 1842
como palacio para Otón, primer rey
de Grecia. Intenten no perderse el
cambio de guardia de la Guardia
Presidencial, los Evzones, cada hora impar, que custodian la tumba
del Soldado Anónimo. En uno de
los laterales se encuentra la calle
peatonal de Ermou, la zona comercial de la ciudad en la que además
podrán encontrar restaurantes populares donde poder disfrutar de la
gastronomía griega. Otro lugar de la
ciudad cercano a la Acrópolis, es el
romántico barrio de Plaka, adornado por casas típicas griegas, tiendas
de souvenirs y pequeñas terrazas
donde realizar una agradable parada. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para tomar el ferry a Mykonos,
la isla más chic del Mediterráneo.
Llegada a Mykonos capital y traslado
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

SUPERIOR
Atenas

TURISTA
Atenas

Mykonos

(2 noches)

Mykonos
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

Santorini
(3 noches)

PRIMERA
Atenas
(2 noches)

Mykonos
(2 noches)

Santorini
(3 noches)

Hermes / Plaka / Atens
Center Square (3*)
Mykonos Beach
/ Mykonos View /
Alkistis (3*)
Theoxenia / Kamari
Beach (3*)
Amalia / Atenian
Callirhoe / Fresh (4*)
Pietra e Mare /
Porto Mykonos /
Grand Beach (4*)
Santorini Palace /
El Greco / Aegean
Plaza (4*)

Día 4 Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar
del ambiente de la isla, del bullicio
de su capital, de sus playas y de la
relajación en su hotel. De un enclave
hippy en los años setenta, Mykonos
ha sido completamente transformado por el turismo y se ha convertido
en un destino chic y de referente
para el turismo internacional. Sus 80
kilómetros de costa están rodeados
de calas profundas como, por ejemplo, las bahías de Ftelia y Korfos, y
grandes bahías como Agios Ioannis.
A lo largo de la costa norte el paisaje es rocoso e irregular, mientras
que en la parte sur las playas son

(2 noches)
(2 noches)

Santorini
(3 noches)

Divani Palace /
Wyndham Grand (5*)
Semeli / San Marco
/ Petinos (5*)
Majestic / Costa
Grand Resort (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Aegean Airlines, sin
equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, en cat. Turista, en hab.
doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y hotel - puerto - hotel en
regular.

de arena. Las playas simbólicas de
Mykonos son Paradise Beach y Super Paradise Beach, también famosas por su acentuada vida nocturna.
Alojamiento.
Día 5 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a Santorini, la isla de la media luna. Llegada a Fira, la capital, y traslado al
hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Días 6 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla, de los pueblos de Santorini con casas blancas, cúpulas azules
y mucho ambiente, así como de sus
playas. Presidida por su capital, Fira,
centro neurálgico del turismo en la
isla, en la que encontrarán tiendas
de marca y recuerdos kitsch, tabernas tradicionales y numerosos bares
y restaurantes donde disfrutar de la

· Billetes de ferry Atenas - Mykonos
y Mykonos - Santorini en clase
económica.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

gastronomía griega. Al norte de la
isla, encontrarán la sofisticada Oia,
como si de un elegante complejo turístico se tratara, abundan los hoteles de diseño y lujosas villas con piscina para una estrella de Hollywood.
La zona más tranquila o retirada del
epicentro de la llegada de turistas,
sería Kamari, en la que destaca su
playa equipada. Otros lugares que
guarda Santorini es su sitio arqueológico de Akrotiri o los pueblos de
Firostefani e Imerovigli. Alojamiento.
Día 8 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Suplemento categoría Primera: desde
245 €.
· Suplemento categoría Superior: desde
350 €.

OBSERVACIONES
· Consultar operativa de ferries en los
meses de enero a abril y de noviembre
a diciembre.
· Tasas locales: pago directo en los
hoteles.

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

ATENAS, PAROS Y SANTORINI
8 días / 7 noches
Atenas, Paros y Santorini

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir
y recorrer la ciudad cosmopolita y
centro cultural de Atenas, cuna de
la Cultura Occidental, de grandes
artistas y filósofos de la Antigüedad,
además de ser el pilar más importante de la democracia. A través de
sus calles cargas de historia, personajes, batallas, derrotas y victorias,
puede seguir el curso de la Antigüedad hasta nuestros días. En el
corazón de esta ciudad se esconden
una serie de lugares que son obligados para su visita. El símbolo de la
ciudad, su “ciudad alta” la Acrópolis,
en el que destacan el Partenón, el
lugar más conmemorativo, el Erecteion o el templo de Atenea Niké. La
plaza Sintagma es otra de las paradas obligatorias, también conocida
como plaza de la Constitución ya

SALIDAS 2022
Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

PRECIO DESDE

939 €

que aquí se encuentra el Parlamento griego, que fue construido entre
1836 y 1842 como palacio para
Otón, primer rey de Grecia. Intenten
no perderse el cambio de guardia de
la Guardia Presidencial, los Evzones,
cada hora impar, que custodian la
tumba del Soldado Anónimo. En
uno de los laterales se encuentra la
calle peatonal de Ermou, la zona comercial de la ciudad en la que además podrán encontrar restaurantes
populares donde poder disfrutar de
la gastronomía griega. Otro lugar de
la ciudad cercano a la Acrópolis, es el
romántico barrio de Plaka, adornado
por casas típicas griegas, tiendas de
souvenirs y pequeñas terrazas donde realizar una agradable parada.
Alojamiento.
Día 3 Atenas / Paros
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para tomar el ferry a Paros, uno
de los tesoros semiocultos del oleaje
del Egeo. Llegada a Paros y traslado
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Atenas (2 noches)

Diarias.

Paros (2 noches)
Santorini (3 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA
Atenas (2 noches)
Paros (2 noches)
Santorini (3 noches)

SUPERIOR
Atenas (2 noches)
Paros (2 noches)
Santorini (3 noches)

Hermes / Atens Center
Square (3*)
Kontes / Aegeon (3*)
Kamari Beach /
Theoxenia (3*)
Amalia / Fresh /
Athenian Callirhoe (4*)
Parosland / Narges /
Kanale’s (4*)
El Greco / Santorini
Palace / Aegean
Plaza (4*)

Día 4 Paros
Desayuno. Día libre en Paros. Paros
es la tercera isla más grande del
archipiélago de las Cícladas, se encuentra en el centro del archipiélago
entre Naxos, Ios, Mykonos y Apolonia, a lo largo de los últimos años se
ha convertido en uno de los destinos turísticos más demandados de
Grecia. El centro y el sudeste de la
isla está rodeado de suaves colinas
y recubierta de viñedos. Paros ha
sido habitada desde la Antigüedad
y fue uno de los centros de la civilización de las Cícladas. Su capital,
Parikia, surge en el mismo lugar de
una ciudad antigua. Destaca su castillo veneciano pintoresco y las casas
de su alrededor pintadas de blanco.
Una amplia avenida empedrada nos
conduce a la iglesia de Katapoliani,
construida en el siglo VI, uno de los
más importantes monumentos bizantinos en toda Grecia. En la costa encontraos, Naussa, uno de los
pueblos más hermosos de todas las
Cícladas y su pintoresco puerto, en

el que encontramos una fortaleza
veneciana, casitas blancas, callejones
estrechos y empedrados, además de
sus playas de renombre, atraen multitud de visitantes cada verano. Entre las mejores playas están Livadia,
Krios, Aghios Fokas (en Parikia), Mikro Piperi y Megalo Piperi, Limnes,
Agii Anargiri, Langeri, Aliki, Ambelas,
Pisso Livadi y Drios. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Aegean Airlines, sin
equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, en cat. Turista, en hab.
doble.
· Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto y hotel - puerto – hotel en
regular.
· Billetes de ferry Atenas – Paros –
Santorini en clase económica.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

· Consultar operativa de ferries en los
meses de enero a abril y de noviembre
a diciembre.
· Tasas locales: pago directo en los
hoteles.

Día 5 Paros / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de Paros para tomar el ferry a Santorini,
la isla de la media luna. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Días 6 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla, de los pueblos de Santorini con casas blancas, cúpulas azules
y mucho ambiente, así como de sus
playas. Presidida por su capital, Fira,
centro neurálgico del turismo en la
isla, en la que encontrarán tiendas
de marca y recuerdos kitsch, taber-

nas tradicionales y numerosos bares
y restaurantes donde disfrutar de la
gastronomía griega. Al norte de la
isla, encontrarán la sofisticada Oia,
como si de un elegante complejo turístico se tratara, abundan los hoteles de diseño y lujosas villas con piscina para una estrella de Hollywood.
La zona más tranquila o retirada del
epicentro de la llegada de turistas,
sería Kamari, en la que destaca su
playa equipada. Otros lugares que
guarda Santorini es su sitio arqueológico de Akrotiri o los pueblos de
Firostefani e Imerovigli. Alojamiento.
Día 8 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Suplemento categoría Primera: desde
75 €.
· Suplemento categoría Superior: desde
410 €.

Divani Palace /
Windham (5*)
Archipelagos / Paros
Agnanti (5*)
Majestic / Costa
Grand Resort (5*)
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
Grecia

EGEO IDÍLICO
8 días / 7 noches
Atenas, Tesalónica, Kusadasi, Rodas, Santorini, Mykonos, Milos y Creta

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Llegada y
traslado al puerto para el embarque
del crucero. A las 17,00h, nos despedimos del puerto y nos adentramos
en las aguas azules del Egeo Cena y
noche a bordo.
Día 2 Tesalónica
(Pensión completa)
Desayuno. A las 10,00h aprox llegada a Tesalónica. Tiempo libre hasta
las 19,00 hrs, en esta preciosa y cosmopolita ciudad costera, la segunda
mayor de Grecia después de Atenas,
y la histórica capital de la región de
Macedonia. Posibilidad de realizar
alguna excursión opcional. Cena y
noche a bordo

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Salidas sábados entre el 30 Abr y el
08 Oct.

Día 3 Kusadasi (Pensión completa)
Desayuno. A las 13,00h aprox llegada a Kusadasi (Turquía). Desembarco y visita de las ruinas de Éfeso,
una de las ciudades clásicas clave
en la época dorada del comercio
y espiritualidad griega, romana y
cristiana. Tiempo libre en Kusadasi
hasta la hora del embarque. A las
21,00 hrs pondremos rumbo hacia
a la isla de Rodas. Cena y noche a
bordo.
Día 4 Rodas (Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Rodas aprox
09,00 hrs y para desembarcar. Salida hacia Lindos, un hermoso pueblo
blanco de origen medieval, coronado
por una Acrópolis griega. Continua-

BARCOS PREVISTOS O
SIMILARES
Barco (7 noches)

M/S Celestyal Crystal

PRECIO DESDE

1.795 €

mos hacia la capital, Rodas, donde
descubriremos la calle del Caballero,
la plaza principal y el impresionante
castillo. Tiempo libre en esta hermosa ciudad hasta las 18.00h. Navegación a Santorini. Cena y noche
a bordo.

lidad de realizar una excursión opcional al pueblo de Oia. Tiempo libre
para disfrutar del laberinto de calles,
tiendas y cafés, llenos de ambiente
y tradición. Regreso al barco. Navegación a partir de las 02.00h. Cena y
noche a bordo.

Día 5 Creta / Santorini
(Pensión completa)
Desayuno. A las 07:00h aprox llegada a Creta. Desembarco y posibilidad de realizar una excursión
opcional al palacio minoico de Knossos, sin duda el lugar donde nació la
primera civilización de Europa. A las
12.00h, podremos rumbo a la isla de
Santorini, llegando a la a la isla de la
media luna aprox 16,30 hrs. Posibi-

Día 6 Mykonos (Pensión completa)
Desayuno. Llegada al puerto de
Mykonos aprox 08,00 hrs. y día libre
para disfrutar de la isla más cosmopolita de las Cícladas. Cena y noche
a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Aegean Airlines, sin
equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los barcos previstos o
similares, en régimen de pensión completa (con bebidas, excepto premium),
en cat. IA, en cabina doble.
· Traslados aeropuerto - puerto – aeropuerto en privado.
· Visitas en regular con guía habla
hispana: ruinas de Éfeso y la ciudad de
Rodas con la Acrópolis de Lindos.
· Tasas aéreas y carburante: 55€ (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).
· Tasas portuarias y propinas: 289 €.

las islas Cicladas. Tiempo libre para conocer sus paisajes de belleza
única, o para disfrutar de sus impresionantes playas. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional.
Esta isla griega sea, quizás, la joya
del Mar Egeo. A las 19,00 hrs zarparemos de nuevo. Cena y noche a
bordo.
Día 8 Atenas / España
Desayuno. Llegada al puerto de Atenas sobre las 07.00h. Desembarco,
traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

Día 7 Milos (Pensión completa)
Desayuno. Llegaremos a Milos
aprox 09,00 hrs, una de las islas
más bonitas y desconocidas de

(Precios por persona, mínimo 2)
· Suplemento cabina XA: desde 270 €.
· Suplemento cabina SBJ: desde 945 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
Turquía y Grecia

Estambul
GRECIA

Mykonos
Atenas
Kusadasi

TURQUÍA

Capadocia

Samos Pamukkale
Santorini

MITOS DE TURQUÍA Y
LAS ISLAS GRIEGAS

PRIMERA
PRECIO DESDE

1.995 €

15 días / 14 noches
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Bursa, Atenas, Mykonos y Santorini
Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul / Ankara /
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara visita del
mausoleo de Ataturk. Inaugurado
en 1953, este Mausoleo dedicado
al fundador de la Turquía moderna,
es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega
por una larga calle con leones a sus
lados, acabando en una inmensa
plaza. Almuerzo y continuación hacia Capadocia. En ruta visitaremos
también el lago salado. Cena y alojamiento.
Día 3 Capadocia
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia comenzando por el
museo al aire libre de Göreme que
conserva un impresionante conjunto de iglesias, capillas y monasterios
excavados en la roca con frescos del
siglo XI. Continuaremos hacia los
espectaculares parajes volcánicos de
SALIDAS 2022
Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES / AEGEAN
AIRLINES.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Viernes, sábados y domingos del 01 Dic
al 28 Feb.
Diarias excepto lunes del 01 May a 30
Nov.

Güvercinlik (de los palomares) desde
donde podremos disfrutar del paisaje espectacular que este enclave
único en el mundo nos ofrece y que
es conocido como las “chimeneas
de las hadas”. Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con las visitas en el Valle de Pasabag, donde
podremos visitar un taller artesano
de joyas y decoración. Cena y alojamiento. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de
danzas folclóricas turcas.
Día 4 Capadocia / Pamukkale
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”, pequeña
localidad famosa por sus piscinas
de travertino de color blanco petrificadas y formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales
termales que emanan en la zona.
Almuerzo. En ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Estambul
(3 noches)

Capadocia
(2 noches)

All Seasons / Ramada Old
City / Yigitalp (4*)
Dinler / Emin Kocak /
Dinler Urgup (4*)

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a
Bursa. Llegada y visita la Mezquita
Verde, construida en 1419 por Mehmet I Çelebi. Junto a la Mezquita
encontramos el Mausoleo Verde,
posiblemente el edificio más bello
de toda Bursa. Continuación hacia a
Estambul. Alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso /
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis, antigua ciudad balnearia

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos

Pamukkale

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Richmond Termal /
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Zona Esmirna Ramada Plaza / Greymark
(1 noche)

(1 noche)

(4*)

Atenas

Amalia / Fresh (4*)

(2 noches)

Mykonos
Santorini

Porto Mykonos / Mykonos
Palace (4*)
Aegean Plaza / El Greco

(3 noches)

(4*)

SUPERIOR
Estambul

Barcelo Istambul (5*)

(2 noches)

(3 noches)

Capadocia
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

fundada alrededor del año 190 a. C.
A continuación, salida hacia Efeso,
la ciudad clásica mejor conservada
de Turquía construida hacia el año
1.000 a.C (los restos que vemos
hoy son del siglo IV a. C) donde
destacaremos: la Biblioteca de Celso, el templo de Adriano y su gran
teatro. Almuerzo. Más tarde, visitaremos la casa de la Virgen María,
lugar destacado de peregrinación.
Al final haremos una parada una
tienda de pieles artesanales. Cena
y alojamiento.

Dinler / Emin Kocak /
Dinler Urgup (4*)
Pamukkale
Richmond Termal /
(1 noche)
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Zona Esmirna Ramada Plaza / Greymark
(2 noches)

(1 noche)

(4*)

Atenas

Divani Palace Acropolis /
Wyndham Grand Athens

(2 noches)

(5*)

Mykonos

Semeli / San Marco (5*)

(2 noches)

Santorini
(3 noches)

Majestic / Costa Grand
Resort (5*)

· Billete línea regular, clase turista “T”
con la compañía Turkish Airlines, con
una pieza de equipaje facturado.
· Billete línea regular, clase turista “P”
con la compañía Aegean Airlines, sin
equipaje facturado incluido.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Estambul y Grecia y
media pensión durante el circuito de
Turquía, en cat. Primera, en hab. doble.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y puerto - hotel - puerto en
regular en Atenas, Mykonos y Santorini.
· Billetes de ferry Atenas - Mykonos y
Mykonos - Santorini en clase económica.
· Circuito en Turquía con guía de habla
hispana y entradas.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 195 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

hacia el estrecho del Bósforo, donde embarcaremos en un crucero para recorrer esta lengua de mar que
separa Europa de Asia. Podremos
admirar el palacio de Dolmabahçe,
la mezquita y el barrio de Ortakoy,
las fortalezas de Rumelia y Anatolia y las típicas casas de madera
conocidas como “yali” que salpican
las colinas junto a la costa. A continuación, visitamos el Bazar de
las Especias, uno de los mercados
más antiguos de Estambul también
conocido como Bazar Egipcio, un
laberinto interminable de colores
y aromas con sus canastos de frutos secos, dulces y especias, donde
podremos disfrutar de tiempo libre
para realizar compras. Fin de la visita y regreso por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Día 8 Estambul / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 9 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir y
recorrer la grandiosa capital griega.
Alojamiento.

Día 10 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para tomar el ferry a Mykonos,
la isla más chic del Mediterráneo.
Llegada a Mykonos capital y traslado
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Día 11 Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar
del ambiente de la isla, del bullicio
de su capital, de sus playas y de la
relajación en su hotel. Alojamiento.
Día 12 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de
Mykonos para tomar el ferry a Santorini, la isla de la media luna. Llegada a Fira, la capital, y traslado al
hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Días 13 al 14 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar
de los pueblos de Santorini con casas blancas, cúpulas azules y mucho
ambiente, así como de sus playas.
Alojamiento.
Día 15 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España miércoles y
sábado. Para salidas en otros días de la
semana, el itinerario se realizará en un
orden distinto, sin afectar al contenido
total del programa, salvo en jueves y
domingos.
· Las salidas en jueves y domingos se
realizan con llegada a Capadocia, en
este caso no se realiza la visita de
Ankara y el régimen alimenticio es de
solo alojamiento ese día.
· Consultar operativa de ferries en los
meses de enero a abril y de noviembre
a diciembre.
· Supl. Categoría superior: desde 295 €.

· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento 2 noches en Hotel Cueva
en Capadocia Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
215 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EUROPA
Turquía y Maldivas

Estambul
Ankara

Bursa

TURQUÍA

Efeso

TURQUÍA MÁGICA

PRIMERA

8 días / 7 noches (12 días / 11 noches con extensión a Bodrum o Antalya;
13 días / 11 noches con extensión a Maldivas)
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa
Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul / Ankara /
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana
hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara visita del
mausoleo de Ataturk. Almuerzo y
continuación hacia Capadocia. En
ruta visitaremos también el lago salado. Cena y alojamiento.
Día 3 Capadocia
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región
de Capadocia comenzando por el
museo al aire libre de Göreme. Continuaremos hacia los espectaculares
parajes volcánicos de Güvercinlik.
Almuerzo en restaurante local. Seguiremos con las visitas en el Valle
de Pasabag, donde visitaremos un
taller artesano de joyas y decoración.
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Viernes, sábados y domingos del 01 Dic
al 28 Feb.
Diarias excepto lunes del 01 May a 30
Nov.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Estambul
(3 noches)

Capadocia
(2 noches)

Pamukkale
(1 noche)

Zona Esmirna
(1 noche)

All Seasons / Ramada
Old City / Yigitalp / Piya
Sport / Occidental Taksim
/ Midtown / Konak (4*)
Dinler / Emin Kocak /
Dinler Urgup (4*)
Richmond Termal /
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Ramada Plaza /
Greymark (4*)

Día 4 Capadocia / Pamukkale
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale,
o “castillo de algodón”. Almuerzo. En
ruta visita de un caravanserai, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda.
Cena y alojamiento.
Día 5 Pamukkale / Efeso /
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de
Hierápolis. A continuación, salida
hacia Efeso, la ciudad clásica mejor
conservada de Turquía. Almuerzo.
Más tarde, visitaremos la casa de la
Virgen María. Al final haremos una
parada una tienda de pieles artesanales. Cena y alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana
para visitar la mezquita de Rüstem
Paça, conocida por su maravillosa
decoración en azulejos y sus bellos
motivos florales. Continuaremos hacia el estrecho del Bósforo, donde
embarcaremos en un crucero para
recorrer esta lengua de mar que
separa Europa de Asia. A continuación, visitamos el Bazar de las Especias. Fin de la visita y regreso por su
cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 8 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

SUPERIOR
Estambul
(3 noches)

Capadocia
(2 noches)

Pamukkale
(1 noche)

Zona Esmirna
(1 noche)

Dosso Dossi Downtown
/ Ottomans Life Deluxe /
Barcelo Istambul (5*)
Dinler / Emin Kocak /
Dinler Urgup (4*)
Richmond Termal /
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Ramada Plaza /
Greymark (4*)

EXTENSIÓN PLAYAS TURQUIA
Limak Lara De Luxe
Antalya
(4 noches)
Hotel & Resort (5*)
Bodrum
Vogue Hotel (5*)
(4 noches)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Velassaru (Deluxe
Maldivas
(4 noches)
Bungalow) (Lujo)

765 €

EXTENSIÓN PLAYAS
DE TURQUÍA
Días 1 al 7
Según programa Turquía Mágica.
Día 8 Estambul / Bodrum o
Antalya
Desayuno. Salida en avión a la playa
elegida. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 9 al 11 Bodrum o Antalya
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa o simplemente relajarse
con los servicios de su hotel. Alojamiento.
Día 12 Bodrum o Antalya /
Estambul / España
Traslado al aeropuerto para salir en
avión a España vía Estambul. Llegada.

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a
Bursa. Llegada y visita la Mezquita
Verde y el Mausoleo Verde, posiblemente el edificio más bello de toda
Bursa. Continuación hacia a Estambul. Alojamiento.

PRIMERA SUPERIOR
DoubleTree by Hilton
Estambul
(3 noches)
Istanbul Topkapi /
Uranus Istanbul Topkapi
Hotel / Radisson The
President (4*S)
Capadocia
Dinler / Emin Kocak /
(2 noches)
Dinler Urgup (4*)
Pamukkale
Richmond Termal /
(1 noche)
Hierapark / Adempira
Thermal (4*)
Zona Esmirna Ramada Plaza /
(1 noche)
Greymark (4*)

PRECIO DESDE

Capadocia

Pamukkale

Extensión

Playas Turquía
DESDE

585 €

Extensión

Maldivas
DESDE

1.035 €

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Días 1 al 7
Según programa Turquía Mágica.
Día 8 Estambul / Maldivas
Desayuno. Salida en avión a la playa
elegida. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 9 al 11 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa, realizar buceo o simplemente relajarse con los servicios de
su hotel. Alojamiento.
Día 12 Maldivas / Estambul /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista clase
“P” con Turkish Airlines.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en hotel All Seasons en Estambul y media pensión (sin bebidas)
durante el circuito, en hab. doble.
· 4 almuerzos (sin bebidas) según
itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés sin
asistencia.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 166 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).
Extensión Playas de Turquía
· Billete línea regular, clase turista clase
“P” con Turkish Airlines.
· 4 noches en el hotel Vogue en Bodrum
en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés sin
asistencia.

· Tasas aéreas y carburante: 56 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión.
Tasas ruta completa Turquía Mágica y
Playas Turquía: 222 €).
Extensión Playas de Turquía
· Billete línea regular, clase turista clase
“P” con Turkish Airlines.
· 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo)
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 260 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión.
Tasas ruta completa Turquía Mágica y
Maldivas: 426 €).

· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España miércoles y
sábado. Para salidas en otros días de la
semana, el itinerario se realizará en un
orden distinto, sin afectar al contenido
total del programa, salvo en jueves y
domingos.
· Las salidas en jueves y domingos se
realizan con llegada a Capadocia, en
este caso no se realiza la visita de
Ankara y el régimen alimenticio es de
solo alojamiento ese día.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
· En Turquía, consideramos que la
categoría hotelera de los hoteles del
circuito corresponde a una estrella
menos que el estándar en España.

(Precios por persona, mínimo 2)
· Suplemento 2 noches en Hotel Cueva
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere
Suites en régimen de media pensión:
215 €

TUI PLUS
· Supl. viaje en privado: consultar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NORTE ÁFRICA
Egipto

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA

Hurgada

EGIPTO

Luxor
Kom Ombo

Edfú

MAR ROJO

Aswan

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

RECORRIENDO EL NILO:
EGIPTO Y EXTENSIÓN
AL MAR ROJO

PRECIO DESDE

1.755 €

12 días / 11 noches
El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada
Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

iglesia de Abu Serga y la sinagoga de
Ben Izra. Acabaremos en el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 2 El Cairo / Giza / El Cairo
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita
del conjunto de las míticas pirámides y la Esfinge. Tras finalizar Giza,
almuerzo y visita a la pirámide escalonada de Zoser en Sakkara y la necrópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 4 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo.
Opcional: 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. Alojamiento.

Día 3 El Cairo (Media Pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comenzamos por el museo Egipcio, con
joyas de más de 5.000 años de antigüedad, incluyendo el tesoro de
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la
ciudadela de Saladino, la mezquita
de Alabastro Mohamed Ali y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 5 El Cairo / Aswan
(Media pensión)
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trámite de visado y traslado al crucero.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRAMIDES
Barceló Cairo Pirámides /
El Cairo,
Movenpick Cairo Pyramids
zona
Pirámides (4*S)
(4 noches)

Crucero
por el Nilo

Tuya / Ti Yi / Princess
Sarah (5*)

(3 noches)

Hurghada
(4 noches)

Sea Star Beau Ravage /
AMC Royal / Pharaoh Azur
Resort (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Ramses Hilton / Grand Nile
El Cairo,
zona centro Tower (5*)
(4 noches)

Crucero
por el Nilo

Tuya / Ti Yi / Princess
Sarah (5*)

(3 noches)

Hurghada
(4 noches)

Sea Star Beau Ravage /
AMC Royal / Pharaoh Azur
Resort (4*S)

Día 6 Aswan / Abu Simbel / 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
templo dedicado al dios cocodrilo
Sobek y a Haroeris. Navegación hacia Edfú. Cena y alojamiento.
Día 7 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 Halcón. Regreso al barco. Almuerzo, paso de la esclusa de Esna
y navegación hacia Luxor. Cena y
alojamiento.

SUPERIOR
Conrad Cairo / Sheraton (5*)
El Cairo,
zona centro
(4 noches)

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Hurghada
(4 noches)

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Concerto (5*S)
Hilton / Stella di Mare /
Royal Caribbean Resort (5*)

LUJO
Four Seasons at the First
El Cairo,
zona centro Residence (5*L)
(4 noches)

Crucero
por el Nilo
(3 noches)

Hurghada
(4 noches)

Esmeralda / Alexander The
Great / Movenpick Royal Lily
/ Tulip (5*L)
Marriott / Sheraton Soma
Bay (5*L)

Día 8 Luxor / Valle de los Reyes /
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak
/ Hurghada (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari
(visita exterior), 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 templo de Luxor,
construido 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 impresionantes
columnas, obeliscos y estatuas. A la
hora prevista traslado por carretera
hasta Hurghada. Cena y alojamiento.

Días 9 al 11 Hurghada
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de
las mejores zonas de playa de Egipto. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular clase turista “V”
con la compañía Egyptair con 1 pieza
de equipaje facturado.
· 3 noches en el barco previsto o similar,
en régimen de pensión completa (sin bebidas) durante el crucero, en cat. Primera
Pirámides, en camarote estándar.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en El Cairo y todo incluido en
Hurghada, en cat. Primera Pirámides, en
hab. doble.
· Traslados con asistencia de habla
hispana.
· Visitas descritas en el itinerario con
guía de habla hispana.
· Entradas a los Templos descritos y una
pirámide (Kefrén o Micerinos).
· Seguro de inclusión.
· Visado.
· Tasas aéreas y carburante: 207 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Propinas durante el crucero no
incluidas: 45 € por persona - pago
obligatorio en destino.
· El itinerario descrito esta basado en
salidas lunes, jueves y sábados. Para
salidas en otros días de la semana,
el itinerario se realizará en un orden
distinto, sin afectar al contenido total
del programa.
· El orden de las visitas durante el
crucero puede variar en función de los
tiempos de navegación.
· Supl. Categorías superiores: desde
150 €.
· Supl. viaje en privado: desde 245 €.

Día 12 Hurghada / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España vía El
Cairo. Llegada.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NORTE ÁFRICA
Egipto y Maldivas

ISRAEL
JORDANIA

El Cairo

ARABIA
SAUDITA
EGIPTO

Kom Ombo

Luxor
Esna

MAR ROJO

Aswan

Abu Simbel

EXCLUSIVO TUI

PRIMERA PIRÁMIDES

EGIPTO Y MALDIVAS

PRECIO DESDE

2.455 €

14 días / 12 noches
Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Karnak,
Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, El Cairo, Giza y Maldivas

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo. Llegada,
trámite de visado y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las
afueras de Cairo. Visita del conjunto
de las míticas pirámides y la Esfinge,
la única de las siete maravillas del
mundo antiguo que podemos conocer hoy día. Regreso al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
Día 3 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 4 El Cairo / Luxor
Desayuno y día libre. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo con

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES / EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

destino Luxor. Llegada y traslado al
crucero. Cena (para llegadas antes
de las 19.00 horas) y alojamiento.
Día 5 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Reyes donde se encuentran
enterrados 62 faraones, en la orilla
oeste del Nilo. Continuamos al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari
(visita exterior), uno de los monumentos funerarios más hermosos
del país, reconocible por su característica escalinata en rampa. Pasamos
por los Colosos de Memnon en el
camino de regreso. Visita del templo
de Luxor, construido 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

PRIMERA CENTRO CAIRO
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(3/4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Ramses Hilton / Grand
(3/4 noches)
Nile Tower (5*)
Maldivas
Velassaru (Deluxe
(4 noches)
Bungalow) (Lujo)

Lunes.

SUPERIOR
Nilo

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3/4 noches)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Princess Sarah / Opera /
Nilo
(3/4 noches)
Radamis II / Monica (5*)
El Cairo
Barceló Pyramids / Cairo
(3/4 noches)
Pyramids (4*S)
Maldivas
Velassaru (Deluxe
(4 noches)
Bungalow) (Lujo)

El Cairo

Blue Shadow / Royal
Princess / Royal Viking /
Royal Esadora (5*S)
Conrad / Sheraton (5*S)

(3/4 noches)

Maldivas
(4 noches)

LUJO
Nilo
(3/4 noches)

El Cairo
(3/4 noches)

Maldivas
(4 noches)

Velassaru (Deluxe
Bungalow) (Lujo)
Esmeralda / Alexander
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)
Four Seasons At The
First Residence /
Marriott Mena House
/ Hyatt Regency Cairo
West (5*L)
Velassaru (Deluxe
Bungalow) (Lujo)

esfinges. Visita de Karnak con sus
impresionantes columnas, obeliscos
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación. Cena y alojamiento.
Día 6 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. Destaca 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 7 Aswan (Pensión completa)
Opcional: Visita a los templos de
Abu Simbel por carretera. Visitas

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “V/U”,
con la compañía Turkish Airlines, con
una pieza de equipaje facturado.
· Billete línea regular, clase turista “Y/K”
con la compañía Egyptair, con una
pieza de equipaje facturado.
· 4 noches en el barco previsto o similar,
en régimen de pensión completa
(sin bebidas) durante el crucero, en
cat. Primera Pirámides, en camarote
estándar.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en El Cairo y Maldivas, en
cat. Primera Pirámides, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en Egipto en regular con
asistencia.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.

en Aswan, con el templo de Philae
y dando un maravilloso paseo en
faluca. Tiempo libre para disfrutar
del mercadillo y la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 8 Aswan / El Cairo / Male
Desayuno. Desembarco. Continuación de las visitas de Aswan.
Tiempo libre hasta el traslado al
aeropuerto. Vuelo a Male vía el
Cairo. Noche a bordo. Alojamiento.

Día 13 Male / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 9 Male
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa, realizar buceo o simplemente relajarse con los servicios de
su hotel. Alojamiento.

· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito en Egipto.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de Maldivas.
· Entradas a los templos descritos y
entrada a una pirámide (Kefrén o
Micerinos).
· Seguro de Inclusión.
· Visado: 35 €, trámite a la llegada.
· Tasas aéreas y carburante: 493 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde
104 €
· Supl. viaje en privado en Egipto: desde
245 €
· Supl. Programa Todo incluido en
Egipto: desde 600 €

OBSERVACIONES
· Propinas durante el crucero no
incluidas: 45 € por persona - pago
obligatorio en destino.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Jordania
MAR
MEDITERRÁNEO

Ajloun
Madaba
Mar Muerto

Jerash

Ammán

Castillos del
Desierto

ISRAEL
JORDANIA

Petra
EGIPTO

Aqaba

Wadi Rum

ARABIA SAUDITA

MARAVILLAS DE PETRA,
WADI RUM Y MAR ROJO

TURISTA
PRECIO DESDE

1.829 €

12 días / 11 noches
Amman, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra,
Pequeña Petra, Wadi Rum y Aqaba

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 19.00 hrs)
y alojamiento.
Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una
visita panorámica de la ciudad de
Ammán, donde destacamos: sus
avenidas, la Ciudadela, el centro
urbano y el teatro romano. Continuación hacia Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante
la excursión, visitaremos el arco del
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la
Columnata, el templo de Afrodita y
el teatro romano. Luego nos dirigimos hacia el Castillo de Ajloun, fortaleza de la época de los cruzados,
situado en lo alto de la montaña y
desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso al hotel en Ammán. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular
Base ROYAL JORDANIAN.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Día 3 Ammán / Castillos
del Desierto / Mar Muerto
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de
la ciudad para visitar tres de los llamados castillos del desierto. Construcciones de los siglos VII al XI, que
eran utilizadas como fuertes militares para la defensa de sus territorios
y como pabellones de descanso. A
continuación, visita al Mar Muerto, el
punto más bajo de la tierra, situado
a 400 metros bajo el nivel del mar.
Su salinidad y minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes
enfermedades. Posibilidad de baño.
Terminada la visita, cena y alojamiento.
Día 4 Mar Muerto / Madaba /
Monte Nebo / Castillo de Shobak
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
más conocida como la Ciudad de los
mosaicos ubicada a sólo 30 km de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Ammán (2 noches)
Mar Muerto
(1 noche)

Martes.

Petra (2 noches)
Wadi Rum

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(1 noche)

Aqaba (5 noches)

Al Fanar Palace (3*)
Ramada Resort &
Spa (4*)
Amra Palace (3*)
Al Sultana / Mazayen
Rum Camp / SunCity/
Rahayeb (Campamento)
City Tower (4*)

TURISTA SUPERIOR
Mena Tyche (4*)
Ammán (2 noches)
Mar Muerto
Ramada Resort &
(1 noche)
Spa (4*)
Petra
Kings Way / Grand
(2 noches)
View Hotel (4*)
Wadi Rum
Al Sultana / Mazayen
(1 noche)
Rum Camp / SunCity/
Rahayeb (Campamento)
Aqaba (5 noches)
Oryx (5*)

la capital jordana. Allí visitaremos la
iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conozca de la Tierra Santa
y confeccionado en el año 571 D.C.
Seguido visitaremos el monte Nebo, lugar de suma importancia para
todo cristiano, ya que fue el último
lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta pudo apreciar la
Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. Seguimos la excursión
hacia el castillo de Shobak y continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.
Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los
Nabateos. Conoceremos los más
importantes y representativos monumentos esculpidos en las rocas
por los Nabateos. La tumba de los
Obeliscos, el Siq, cañón de 1km de
longitud donde al final de su reco-

PRIMERA
Ammán (2 noches)
Mar Muerto (1 noche)
Petra (2 noches)
Wadi Rum
(1 noche)

Aqaba
(5 noches)

SUPERIOR
Ammán
(2 noches)

Mar Muerto

Bristol (5*)
Holiday Inn (5*)
Hayat Zaman (5*)
Al Sultana / Mazayen
Rum Camp / SunCity/
Rahayeb (Campamento)
Doubletree by
Hilton (5*)
The Boulevard
Arjaan by Rotana (5*)
Crowne Plaza (5*L)

(1 noche)

Petra (2 noches)
Wadi Rum
(1 noche)

Hayat Zaman (5*)
Al Sultana /
Mazayen Rum Camp
/ SunCity/ Rahayeb
(Campamento)

Aqaba (5 noches)

Intercontinental (5*L)

rrido se descubre el impresionante
y conocido Tesoro (Al Khazneh), la
calle de las columnas, las tumbas de
colores y tumbas reales, el monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto de Wadi Rum, parando antes de
llegar en la Pequeña Petra. Wadi
Rum también es conocido como “el
valle de la luna”. Llegaremos tras
2 horas de camino para hacer la
visita en vehículos 4x4 conducidos
por beduinos experimentados que
conocen muy bien la zona. Serán
dos horas para disfrutar del hermoso paisaje natural que caracteriza este desierto, sus arenas rojizas
e impetuosas montañas doradas.
Finalizada la visita, traslado al campamento donde tendrán la cena y
alojamiento.

Día 7 Wadi Rum / Aqaba
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Aqaba. Llegada,
tarde libre. Cena y alojamiento.
Días 8 al 11 Aqaba
(Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar alguna excursión
opcional. Cena y alojamiento.
Día 12 Aqaba / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O” con
la compañía Royal Jordanian, con una
pieza de equipaje facturado.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de media pensión, en cat. Turista, en hab. doble.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Circuito con guía de habla hispana y
entradas.
· 4x4 en Wadi Rum 2 h.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 332 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· En Ramadán, el mayor periodo de
festividad religiosa del país, del 1 al
30 de abril, los monumentos tendrán
cambios de horarios y cierres que
avisaremos lo antes posible.
· Supl. Categorías superiores: desde
169 €.
· Supl. viaje en privado: desde 535 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Suplemento “Martian Tent” en Wadi
Rum: desde 185 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Jordania y Maldivas

MAR
MEDITERRÁNEO

Jerash

Ajloun
Ammán
Madaba
Mar Muerto

Castillos del
Desierto

ISRAEL

Castillo
de Shobak
Petra

JORDANIA

EGIPTO

Aqaba

Wadi Rum
ARABIA SAUDITA

JORDANIA Y MALDIVAS

TURISTA

14 días / 11 noches
Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum,
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto y Maldivas

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y
traslado al hotel. Cena (para llegadas
antes de las 19.00 hrs) y alojamiento.
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.
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 desierto. A continuación, visita del Mar
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES / ETYHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias excepto lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)
Petra
Amra Palace (3*)
(2 noches)

Aqaba (1 noche)
Mar Muerto
(1 noche)

Maldivas
(4 noches)

City Tower (3*S)
Ramada Resort &
Spa (4*)
Varu by Atmosphere
(Beach Villa) (Lujo)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)
Petra
King´s Way / Grand
(2 noches)
View (4*)
Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)
Mar Muerto
Ramada Resort &
(1 noche)
Spa (4*)
Maldivas
Varu by Atmosphere
(4 noches)
(Beach Villa) (Lujo)
PRIMERA
Ammán (3 noches)
Petra (2 noches)
Aqaba (1 noche)
Mar Muerto

Bristol / Regency Palace (5*)
Hayat Zaman (5*)
Oryx (4*)
Holiday Inn (5*)

(1 noche)

Maldivas
(4 noches)

Varu by Atmosphere
(Beach Villa) (Lujo)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) The Boulevard Arjaan by
Rotana (5*)
Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)
Aqaba (1 noche) Double Tree By Hilton (5*L)
Mar Muerto
Crowne Plaza (5*L)
(1 noche)

Maldivas
(4 noches)

Varu by Atmosphere
(Beach Villa) (Lujo)

zada la visita traslado al hotel, cena
y alojamiento.
Día 4 Mar Muerto / Madaba /
Monte Nebo / Castillo de Shobak
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba,
Ciudad de los Mosaicos. Visita incluida de la iglesia de San Jorge, donde
se encuentra el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra
Santa. Continuación hacia el monte
Nebo, para visitar el monumento
en memoria de Moisés. Salida para
visitar el castillo de Shobak y continuación hacia Petra, llegada, cena y
alojamiento.
Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado
a la visita de la ciudad rosa, la capital de los nabateos. Cena y alojamiento

PRECIO DESDE

3.399 €

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 impresionante paisaje de suaves arenas y abruptos
despeñaderos. Finalizada la visita,
continuación a Aqaba. Cena y alojamiento.
Día 7 Aqaba / Ammán
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de la ciudad. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. A la
hora acordada, traslado a Ammán.
Cena y alojamiento.

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 10 al 12 Maldivas
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegido. Días libres para disfrutar de las bellas playas de arena
blanca. Alojamiento.
Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 14 España
Llegada

Día 8 Ammán / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo a Male. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “W/U”,
con la compañía Turkish Airlines, con una
pieza de equipaje facturado.
· Billete línea regular, clase Turista “V”
con la compañía Etyhad, con una pieza
de equipaje facturado.
· 11 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de media
pensión en Jordania y todo incluido en
Maldivas, en Cat. Turista, en hab. doble.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de Maldivas.
· 4x4 en Wadi Rum de 2h.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 487 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· En Ramadán, el mayor periodo de festividad religiosa del país, del 1 al 30 de
abril, los monumentos tendrán cambios
de horarios y cierres que avisaremos lo
antes posible.
· El itinerario descrito está basado en
salidas desde España martes y viernes.
Para salidas en otros días de la semana, el
itinerario se realizará en un orden distinto,
sin afectar al contenido total del programa.
Miércoles y sábado:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Castillos del Desierto/
Mar Muerto
Día 3 Mar Muerto / Madaba /Monte
Nebo/ Castillo de Shoback/ Petra
Día 4 Petra
Día 5 Petra/ Pequeña Petra/ Wadi Rum/
Aqaba
Día 6 Aqaba/ Ammán
Día 7 Ammán / Jerash/ Aljoun/ Ammán
Día 8 Ammán / Maldivas

Jueves y domingo:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Madaba / Monte Nebo/
Castillo de Shoback/ Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra/ Pequeña Petra /Wadi Rum
/ Aqaba
Día 5 Aqaba / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash /Aljoun/ Ammán
Día 7 Ammán/ Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Día 8 Mar Muerto /Ammán / Maldivas

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categorías superiores: desde 45 €.
· Supl. viaje en privado: desde 510 €.

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

ESCÁPATE
CON

TUI

Asia

DESCUBRID CADA DESTINO

SUDESTE ASIÁTICO
Experiencias únicas garantizadas
Mantened el equilibrio entre el pasado y el presente en Tailandia. Un país de puro exotismo
y tradición. Indonesia, el mayor archipiélago del mundo formado por más de 13.700 islas, os
cautivará. Por su parte, Filipinas puede que aún sea la gran desconocida de Asia, pero es todo
hospitalidad y naturaleza indómita. Mientras que la gran diversidad de Malasia os sorprenderá
con ciudades modernas, bosques tropicales, aldeas de pescadores o plantaciones de té. ¿A
dónde queréis viajar?

VIETNAM Y MYANMAR
Destinos apasionantes
Un viaje por Vietnam os permitirá conocer los rincones más exóticos de Indochina. Una tierra
de una belleza natural y unas sutilezas culturales asombrosas, donde conviven dinámicas urbes
y aldeas de tribus de montaña. En Myanmar, la espiritualidad impregnada desde hace siglos, os
espera para enamoraros. Un país, con un paisaje dominado por pagodas doradas que os dejará
sin palabras a cada paso que deis. Un consejo: si os relajáis, os sentáis, escucháis y conectáis
podréis apreciar la verdadera excelencia de este lugar.

CHINA Y JAPÓN
Tradición y modernidad, unidas
Japón es un destino que cambiará vuestra forma de ver el mundo. Contemplar el monte Fuji,
ensimismaros con las luces de Tokio, recorrer los templos de Kioto, aventuraros a descubrir el
silencio y la paz de su naturaleza o degustar la variada gastronomía local. Todo os enamorará.
Por su parte, conocer China también es un antídoto contra el aburrimiento. En un país donde
los contrastes son los reyes, nunca dejaréis de sorprenderos. Culturas milenarias que se mezclan con la vanguardia. ¿Cuál elegís?

INDIA, SRI LANKA, DUBÁI Y QATAR
Marcados contrastes
El periplo por la India con su espectacular mezcla de gentes, tradiciones y paisajes, permanecerá en vuestro recuerdo durante mucho tiempo. Es un viaje que os marcará. Sri Lanka os
embriagará con sus playas interminables, ruinas, gente hospitalaria, elefantes, olas de tubo, el
famoso té y la sabrosa comida. En el lado opuesto, encontramos el paisaje urbano más moderno del planeta, Dubái, complementado con una de las mejores infraestructuras turísticas
del mundo. Un viaje a Doha representa una perfecta introducción al mundo árabe. Combina
armónicamente el legado beduino con la elegancia y el lujo modernos.
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ASIA
Tailandia

Chiang Mai

Chiang Rai
LAOS
TAILANDIA

Bangkok
CAMBOYA
MAR DE ANDAMÁN

Khao Lak
Phuket

Koh Tao
Koh Samui
Phi Phi
Krabi

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO

PRECIO DESDE

1.599 €

8 días / 5 noches
Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai
Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a
bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el
templo del Buda Dorado (Wat Trimit), el Palacio Real, el Buda Esmeralda y el templo del Buda Reclinado
(Wat Pho). Alojamiento.
Día 4 Bangkok / Chiang Rai
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Chiang Rai. Llegada y
traslado al hotel. A continuación visitaremos el museo Baan Dam, más
conocido como la "Casa Negra" y el

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 3 de Ene y el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 19
de diciembre.
Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25
de octubre.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Bangkok

Century Park

(2 noches)

(Primera Sup.)

Chiang Rai
Chiang Mai

The Riverie by
Katathani (Primera Sup.)
Dusit D2 Chiang Mai

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok

Century Park

(2 noches)

(Primera Sup.)

(1 noche)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)
Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)
ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
EN BANGKOK
Bangkok Pullman Bangkok Hotel G /
(2 noches)
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree
Bangkok (Gran Lujo)

famoso “Triángulo del Oro”, situado
en la frontera entre Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, famoso por el
comercio del opio. Almuerzo y traslado
al hotel. Tarde libre para disfrutar del
hotel. Alojamiento.

Chiang Mai". Seguramente uno de los
mejores restaurante-espectáculo de
la zona, donde podremos degustar la
cocina tradicional y admirar las danzas folclóricas de las tribus de montañas. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai
(Media pensión)
Desayuno. Visita del templo Azul.
Aún poco conocido por los turistas,
fue construido sobre las ruinas de un
templo abandonado y sigue las líneas
de los templos tailandeses pero con
un color azul intenso que lo hace único. Salida en lancha por el río Kok visitando en ruta un poblado de tribus
ribereñas. Visita del Templo Blanco.
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar
del hotel. Opcionalmente ofrecemos
a nuestros clientes la posibilidad
de asistir a una cena-espectáculo
"kantoke", en el centro cultural "Old

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos el centro de
elefantes Eco Valley, que se caracteriza por los excelentes cuidados
que proporcionan a estos increíbles
animales. Disfrutaremos de una
experiencia única en la que podremos dar de comer a los elefantes,
e incluso ayudar con su baño diario
en el río, además de aprender la
historia del elefante tailandés en el
museo del centro. A continuación
visitaremos un poblado donde se
encuentran algunas de las tribus
más representativas de Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o Karen, más

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Etihad Airways.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Bangkok Airways.
· 5 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos según itinerario.
· Guía de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 245 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Los itinerarios publicados corresponden a las salidas en martes.
· Las salidas en lunes tienen una noche
extra en Bangkok con un suplemento
de 32 € por persona.

· Supl. categoría B: desde 60 €.
· Supl. mejora hotel en Bangkok: desde
13 € / noche.
· Supl. viaje en privado: desde 200 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Pensión Completa durante el circuito
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Cena “Kantoke“ (Día 5): 25 €.
· Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

conocidas como "Mujeres Jirafa". Visita a una granja de orquídeas y almuerzo. Opcionalmente ofrecemos
a nuestros clientes la posibilidad de
sustituir las visitas anteriores por la
visita del centro de rescate y rehabiltación de elefantes Nature Park.
Incluye traslados con guía de habla
hispana, actividades con staff de
habla inglesa (nuestro guía hará de
traductor al castellano), almuerzo
buffet vegetariano. Plazas limitadas.
Continuación al Templo de Doi Suthep y Wat Phra Singh. Alojamiento.
Día 7 Chiang Mai / Bangkok /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino España, vía Bangkok. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE
· Grupo de máximo 20 personas por
guía/vehículo.
· Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 100 €.
Consultar extensiones en las páginas
30-31.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las siguientes visitas:
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de
elefantes Eco Valley.

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

Chiang Rai

Chiang Mai

Lampang
Phitsanuloke
TAILANDIA

Kanchanaburi

LAOS

Ayutthaya
Bangkok
CAMBOYA

MAR DE ANDAMÁN

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI

PRECIO DESDE

1.550 €*

11 días / 8 noches
Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai
Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Templo del Buda Dorado (Wat Trimit), el Palacio Real, el Buda Esmeralda y el Templo del Buda Reclinado
(Wat Pho). Alojamiento.
Día 5 Bangkok / Kanchanaburi
/ Ayutthaya / Phitsanuloke
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kanchanaburi, visitando en ruta el famoso

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 3 de Ene y el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 19
de diciembre.
Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25
de octubre.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a España, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco conocido por los turistas, fue construido
sobre las ruinas de un templo abandonado y sigue las líneas de los templos
tailandeses pero con un color azul intenso que lo hace único. Salida en lancha por el río Kok visitando en ruta un
poblado de tribus ribereñas. Visita del
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre
para disfrutar del hotel. Opcionalmente ofrecemos la posibilidad de asistir
a una cena-espectáculo "kantoke", en
"Old Chiang Mai". Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco
Valley que se caracteriza por los excelentes cuidados que proporcionan a
estos increíbles animales. Disfrutaremos de una experiencia única en la que
podremos dar de comer a los elefantes,
e incluso ayudar con su baño diario en
el río. A continuación visitaremos un
poblado donde se encuentran algunas de las tribus más representativas
de Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o
Karen, más conocidas como "Mujeres
Jirafa". Visita a una granja de orquídeas
y almuerzo. Opcionalmente ofrecemos
la posibilidad de sustituir las visitas anteriores por acudir al centro de rescate y
rehabiltación de elefantes Nature Park
(incluye: traslados con guía de habla
hispana, actitividades en regular en
inglés, con guía acompañante de habla
hispana y almuerzo buffet vegetariano).
Continuación al Templo de Doi Suthep
y Wat Phra Singh. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Etihad Airways.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Bangkok Airways.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Guía de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 235 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Los itinerarios publicados corresponden a las salidas en lunes.
· Las salidas en martes tienen una noche
menos en Bangkok con un descuento
de 32 € por persona.

· Supl. categoría B: desde 40 €.
· Supl. mejora hotel en Bangkok: desde
13 € / noche.
· Supl. viaje en privado: desde 595 €

Puente sobre el Río Kwai, construido
por los prisioneros de la II Guerra
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el
Cementerio de los soldados aliados.
Almuerzo y continuación a Ayutthaya,
donde visitaremos los templos: Yai
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a
Phitsanuloke. Alojamiento.

el museo Baan Dam, más conocido
como la "Casa Negra" y el famoso
“Triángulo del Oro”, situado en la
frontera entre Tailandia, Myanmar
(Birmania) y Laos, famoso por el comercio del opio. Almuerzo y traslado
al hotel. Tarde libre para disfrutar del
hotel. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai /
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A continuación nos dirigiremos a Sukhothai
donde daremos un paseo en bicicleta entre sus templos y ruinas. Visita
del complejo arquitectónico de Sri
Satchanalai. Almuerzo y continuación
a Lampang, en ruta visita de templos. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7 Lampang / Chiang Rai
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan
Payao. A continuación visitaremos

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Century Park
Bangkok
(3 noches)

(Primera Sup.)

Phitsanuloke

The Grand Riverside

(1 noche)

(Primera)

Lampang

Lampang River Lodge

(1 noche)

(Turista Sup.)

Chiang Rai

The Riverie by Katathani

(1 noche)

(Primera Sup.)

Chiang Mai

Dusit D2 Chiang Mai

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok

Century Park

(3 noches)

(Primera Sup.)

Phitsanuloke

The Grand Riverside

(1 noche)

(Primera)

Lampang

Lampang River
Lodge (Turista Sup.)
Le Meridien (Lujo)
Le Meridien (Lujo)

(1 noche)

Chiang Rai (1 noche)
Chiang Mai (2 noches)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok Pullman Bangkok Hotel G /
(3 noches) Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree
Bangkok (Gran Lujo)

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

OBSEQUIOS NOVIOS

Día 11 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE
· Grupo de máximo 20 personas por
guía/vehículo.
· Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 495 €.

· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Pensión Completa durante el circuito
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Cena “Kantoke“ (Día 8): 25 €.
· Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las siguientes visitas:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de
elefantes Eco Valley.
Consultar extensiones en las páginas
30-31.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIÓN PLAYAS TAILANDIA
PHUKET
5 días / 4 noches
La isla de Phuket es la mayor de Tailandia
con 48 km de norte a sur y 21 km de este a
oeste. Phuket es un destino apto para todo
tipo de preferencias, tanto para el descanso
en un confortable resort, como los deportes
acuáticos y la vida nocturna especialmente en
la zona de Patong.
La mayoría de las playas de Phuket se encuentran en su costa oeste. Todas las playas
de Tailandia son públicas, pero en algunos
exclusivos resorts su ubicación hace que sólo sean frecuentadas por los clientes de los
mismos.
En general, las playas Mai Khao, Nai Yang y
Nai Thong en el norte de la isla son más tranquilas y sus hoteles más exclusivos.
Para los que deseen gran variedad de servicios turísticos una buena opción es la zona de
Laguna, ya que los numerosos resorts ofrecen gran variedad de restaurantes, galerías
comerciales, etc.

KOH SAMUI
5 días / 4 noches
La isla de Samui (Koh Samui) es la tercera
más grande del país y una de las más populares. Esta isla ofrece diferentes puntos de
interés a visitar y actividades que realizar durante su estancia. Además de relajarse en la
playa, se puede hacer submarinismo, disfrutar del yoga y spas, visitar playas, cascadas,
templos o practicar deportes acuáticos. Al
norte de la isla se encuentran playas como Ao
Bang Po; Hat Mae Nam, con algunos hoteles
de gran lujo; Hat Bo phut que se extiende
varios kilómetros entre Big Buddha Beach y
las playas de Maenam. Estas playas gozan de
gran tranquilidad y desde aquí se puede disfrutar de las preciosas vistas de Koh Phangan.
Al este y sudeste de la isla se encuentran las
playas Hat Chaweng y Hat Lamai, conocidas
por su belleza.

DESDE

395 €

La playa de Patong es la más frecuentada y
bulliciosa, con alojamientos más sencillos,
aunque no muy lejos está la playa de Karon
desde donde se puede visitar fácilmente Patong con un trayecto en tuk-tuk de unos 15
minutos, disfrutando de un resort de más
categoría que los de Patong.
NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con la
compañía Bangkok Airways.
· 4 noches en el hotel Cape Panwa (Primera Sup.)
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Phuket: 245 €).

DESDE

540 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con la
compañía Bangkok Airways.
· 4 noches en el hotel Chaweng Regent Beach
Resort (Primera) en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Koh Samui: 255 €).

KRABI

DESDE

5 días / 4 noches

310 €

Krabi es una ciudad ubicada al sur de Tailandia,
a orillas del mar de Andamán, capital de la provincia del mismo nombre. Cuenta con más de
130 islas y ofrece un entorno de excepcional
belleza natural con paisajes llenos de colinas
irregulares de piedra caliza dentro del mar. Los
hoteles se encuentran en pueblos ubicados a
pocos minutos de la ciudad de Krabi. Varios
están situados en la zona de Ao Nang beach,
zona que cuenta con tiendas, bares y una gran
variedad de restaurantes; además de ser punto de partida para realizar excursiones a las
diferentes islas de la zona. La playa Railay es
una pequeña península situada entre la ciudad
de Krabi y Ao Nang, es accesible solamente por
bote debido a los altos acantilados de piedra
caliza que cortan el acceso. Esta zona es conocida por sus grandes acantilados, así como por
sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y
relajante. En esta playa se encuentran hoteles
de gran lujo como el hotel Rayavadee.

PHI PHI

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con la
compañía Bangkok Airways.
· 4 noches en el hotel Avani Ao Nang Cliff Krabi
Resort (Primera) en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Krabi: 245 €).

DESDE

5 días / 4 noches

525 €

Phi Phi (Koh Phi Phi) es un pequeño archipiélago ubicado al sur de Tailandia, en el mar
de Andaman, perteneciente a la provincia de
Krabi. Koh Phi Phi Don es la mayor de las islas
y la única habitada, en el pueblo de Ton Sai es
donde se encuentra el puerto principal para
la llegada de ferries, y donde se puede disfrutar de cierta vida nocturna.
Koh Phi Phi Leh es la segunda más importante del archipiélago, forma parte del Parque
Nacional de las Islas Phi Phi. Se trata de una
isla compuesta por acantilados de roca caliza
que emergen hasta cientos de metros sobre
el nivel del mar. Posee dos playas, dentro de
las cuales, la bahía de Maya, es la más conocida y extensa. En esta isla se han filmado
varias películas, como por ejemplo “La playa”.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con la
compañía Bangkok Airways.
· 4 noches en el hotel Phi Phi Island Village
(Primera Sup.) en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Traslados en barco Phuket / Phi Phi / Phuket.
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Phi Phi: 245 €).

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MALDIVAS

TEMPLOS DE ANGKOR - CAMBOYA

7 días / 4 noches

4 días / 3 noches

Día 1 Chiang Mai / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Maldivas vía Bangkok y Abu Dhabi.
Noche a bordo.
Día 2 Maldivas
Llegada, traslado en lancha rápida al hotel y
alojamiento.

DESDE

DESDE

1.395 €

660 €

Día 6 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

Días 3 al 5 Maldivas
Días libres en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 1 Chiang Mai / Bangkok / Siem Reap
Traslado al aeropuerto para salir en avión a
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templos de Angkor
entrando por la Puerta Sur: Angkor Thom,
Bayon, el Palacio Celestial y las Terrazas de
los Elefantes y el Rey Leproso. Almuerzo. Por
la tarde veremos el “Templo de la Capital” Angkor Wat hasta la puesta del sol. Alojamiento.

veremos el Templo de Ta Prom, terminando
con los templos de Preah Khan, Neak Pean y
Ta Som. Alojamiento.
Día 4 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo flotante Kompong
Plhuk o Mechrey, en el lago Tonle Sap (de julio
a octubre). Durante la estación seca (de noviembre a junio) como alternativa se visitará la
fábrica de seda en Puok. Visita de los “Artesanos de Angkor” y el Mercado Viejo. Traslado al
aeropuerto. Salida en avión a Bangkok.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templos de Bantey
Srei y Banteay Kdei. Almuerzo. Por la tarde

SALIDAS 2022
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “L”, con la
compañía Etihad.
· 3 noches en el hotel Sheraton Full Moon (Lujo),
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en lancha rápida.
· Tasas aéreas y carburante: 150 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Maldivas: 385 €).

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros
tipos de habitación y ofertas especiales con nuestro
departamento de reservas o en nuestra página web.

SALIDAS 2022

OBSERVACIONES

Tour Individual.
Diarias.

· En función del horario de los vuelos, las excursiones del día 4 se re-programarán el resto de los
días de la extensión si fuese necesario.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “A”, con la
compañía Bangkok Airways.
· 3 noches en el hotel Lotus Blanc Hotel & Resort
(Primera) / Le Meridien Angkor (Primera Sup.) /
Sokha Angkor (Lujo) en régimen de alojamiento
y desayuno.
· 2 almuerzos.
· Guía local de habla hispana.
· Tasas aéreas y carburante: 110 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa
Tailandia y Maldivas: 345 €).

TUI PLUS
· Supl. Categorías superiores: desde 40 €.
· Supl. viaje en privado: desde 80 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches
Bangkok

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a
bordo.
Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

PRECIO DESDE

865 €

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2022
Base ETIHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres. Visita de los
templos: Templo del Buda Dorado
(Wat Trimit), Templo del Buda Reclinado (Wat Pho), el Templo de Mármol (Wat Ben). Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Etihad Airways
· 3 noches en el hotel Century Park
(Primera) en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Visita de Bangkok con guía de habla
hispana.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 235 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

4 días / 3 noches

4 días / 3 noche

4 días / 3 noches

PHI PHI

(Precio por persona, mínimo 2)
Consultar días de operación.
Bangkok
·
·
·
·

Palacio Real: 50 €.
Barcaza de arroz-Canales: 55 €.
Cena y danzas Thai: 44 €.
Mercado Flotante Damnern Saduak y
Mercado del Tren: 66 €.
· Ayutthaya / Bang Pa In: 99 €.
· Puente sobre el río Kwai: 149 €.
· Crucero Chao Phraya: 83 €

TUI PLUS

OBSERVACIONES

EXTENSIONES A PLAYA

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Suplemento mejora hotel en Bangkok:
desde 13 € / noche.

KOH PHANG - NGAN

KHAO LAK
DESDE

DESDE

DESDE

530 €

550 €

610 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok
Airways.
· 3 noches en el hotel Phi Phi Island Village (Primera Sup.) en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados Phuket / Phi Phi / Phuket en barco.
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 480 €).

· Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok
Airways.
· 3 noches en el hotel The Leaf Oceanside by Katathani (Turista Sup.)
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados Phuket / Khao Lak / Phuket por carretera.
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Khao Laki: 480 €).

· Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok
Airways.
· 3 noches en el hotel Panviman Resort Koh Phang-Ngan (Primera
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados Koh Samui / Koh Phang-ngan / Koh Samui en barco..
· Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Koh Phang-Ngani: 480 €).

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

33
ASIA
Tailandia

TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA
EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

4 días / 3 noches

4 días / 3 noches

KRABI

PHUKET
DESDE

DESDE

375 €

295 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·
·
·
·

·
·
·
·

Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
3 noches en el hotel Amari Vogue Krabi (Lujo) en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok
y Krabi: 480 €).

Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
3 noches en el hotel Patong Beach (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok
y Phuket: 480 €).

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

4 días / 3 noches

4 días / 3 noches

KOH SAMUI

KOH TAO
DESDE

DESDE

530 €

590 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·
·
·
·

·
·
·
·

Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
3 noches en el hotel Amari Koh Samui (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok
y Koh Samui: 480 €).

Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
3 noches en el hotel Koh Tao Cabana (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados Koh Samui / Koh Tao / Koh Samui en barco.
Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok
y Koh Tao: 480 €).
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MAR DE JAVA

BALI

Belimbing

Candidasa
Ubud

Denpasar
Nusa Dua
OCEÁNO ÍNDICO

EXCLUSIVO TUI

BALI AL COMPLETO

PRECIO DESDE

1.510 €*

11 días / 8 noches
Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.
Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad /
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fondo esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local,
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excepcionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes,
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exuberante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta
de sol de Bali.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga.
y Valencia.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Green Field Resort Ubud
Ubud
(2 noches)

(Primera Sup.)

Belimbing Villa Cempaka / Villa Kebun
(1 noche)

(Turista)

Diarias entre el 01 Ene y 20 Jun y entre el
01 Oct y el 19 Dic.

Candidasa Discovery Candidasa /
(1 noche)
Ramayana Candidasa

Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.

Nusa Dua Sadara Boutique Beach
(4 noches)
Resort (Primera Sup.)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kamandalu Ubud
Ubud
(2 noches)

(Lujo)

Belimbing Villa Cempaka / Villa Kebun
(1 noche)

(Turista)

Candidasa Rama Candidasa (Junior
(1 noche)
Suite) (Turista Sup.) /
Alila Manggis (Primera)
Nusa Dua Meliá Bali Indonesia
(4 noches)

(Lujo)

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud.
Resto del día libre para tomar contacto con este bello pueblo de artistas y artesanos. Alojamiento.
Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica
balinesa en Batuan. Continuación
hacia el Templo del Manantial Sagrado de Sebatu y visita de una plantación de café, en la que conoceremos
el proceso de elaboración. Regreso
al hotel. Alojamiento.

interesantes de la isla. Camino de
Belimbing nos detendremos en el
Templo Real de Mengwi, contemplando los fascinantes paisajes de
arrozales dispuestos en terrazas.
Continuación hacia Bedugul, donde
se erige el Templo de Ulun Danu,
dedicado a la Diosa del agua. Por la
tarde visita del templo de Tanah Lot,
el famoso templo ubicado en una
roca rodeado por el mar. Traslado al
hotel y alojamiento.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde
visita del Templo Madre de Besakih.
Continuación al hotel. Alojamiento.
Día 6 Candidasa / Nusa Dua
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el
Palacio de Justicia de Klungkung.
Salida por carretera hacia el hotel
de playa. Llegada al hotel. Cena en
la playa de Jimbaran. Alojamiento.
Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un
completo día que nos permitirá conocer algunos de los rincones más

Día 5 Belimbing / Candidasa
(Media pensión)
Un cómodo trekking nos permitirá
recorrer los alrededores de Belimbing, atravesando los arrozales y
plantaciones de cultivos tropicales.
Salida hacia Candidasa, en ruta visita
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo
en un restaurante cerca del Volcán
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares,, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Incluye 1 almuerzo y 1 cena según
itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Asistencia de guías de habla hispana,
excepto en los traslados de entrada
y salida que serán con conductor de
habla inglesa.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 415 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo
Balinés, durante el cual se respeta
el Nyepi (Día del Silencio), y no se
permite salir de los hoteles durante 24
horas. Además, no se permite la circulación de vehículos a motor, quedando
el aeropuerto y el puerto cerrados.
· Consultar otras fechas de salida, así
como otras opciones de hotel en Ubud
y otras zonas de playa.

· Supl. categoría B: desde 380 €.
· Supl. viaje en privado: desde 150 €.

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE
· Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
la visita del Templo Ulun Danu, precioso
templo ubicado en un lago a los pies del
lago Batur.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MAR DE JAVA

Lovina

BALI

Belimbing
Ubud

Candidasa

Denpasar
Jimbaran

Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI

PRECIO DESDE

1.565 €*

11 días / 8 noches
Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud.
Alojamiento.
Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar contacto con este bello pueblo de artistas y artesanos. Alojamiento.
Día 4 Ubud / Candidasa
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candidasa. En el camino visitaremos el
Palacio de Justicia de Kertagosa, el
único pabellón del Palacio Real de

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Klunkung que aún se conserva, ya
que el resto fue destruido casi por
completo en 1908, y el Templo de
Goa Lawah, también conocido como
la cueva de los murciélagos. Almuerzo. Continuación hasta el pueblo de
Tenganan, donde visitaremos el poblado de Bali Aga, en el que aún se
respetan las costumbres y tradiciones balinesas. Llegada a Candidasa.
Alojamiento.
Día 5 Candidasa / Lovina
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina,
visitando en el camino el Templo de
Besakih, conocido como el Templo
madre del hinduismo en Bali, y el
pueblo de Kintamani, situado junto

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Green Field Resort Ubud
Ubud
(2 noches)

(Primera Sup.)

Candidasa

Discovery Candidasa /
Ramayana Candidasa

(1 noche)

Diarias entre el 01 Ene y 20 Jun y entre
el 01 Oct y el 19 Dic.
Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(Turista Sup.)

Lovina

Aneka Lovina

(1 noche)

(Turista)

Belimbing

Villa Cempaka

(1 noche)

(Turista)

Nusa Dua

Sadara Boutique Beach
Resort (Primera Sup.)

(3 noches)

CATEGORÍA B
The Payogan Villas &
Ubud
(2 noches)
Resort (Primera Sup.)
Candidasa Alila Manggis
(1 noche)

(Primera)

Lovina

Puri Bagus & Spa

(1 noche)

(Primera)

Belimbing

Villa Cempaka

(1 noche)

(Turista)

Jimbaran

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

(3 noches)

al volcán Batur. Desde este pintoresco poblado de montaña disfrutaremos de las preciosas vistas del
humeante volcán y el lago del mismo
nombre. Almuerzo. Por la tarde, visita del Templo de Sangsit antes de
continuar hasta Lovina. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

lonial. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia Belimbing, visitando en ruta
Pupuan y sus terrazas de arroz. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Jimbaran. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing
(Media pensión)
A primera hora de la mañana salida en jukung (embarcación local),
para ver a los delfines a unos pocos
metros de la playa. Regreso al hotel
para desayunar. Salida por carretera
para visitar la ciudad de Singaraja,
que significa “rey león” y que aún
conserva vestigios de su época co-

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos
un paseo por los alrededores del hotel, cruzando los jardines de árboles
frutales y especias. Regreso al hotel
y salida para visitar el Templo de Tanah Lot, el famoso Templo ubicado
en una roca rodeado por el mar.
Por la tarde, visitaremos el bosque
de los monos sagrados y el Templo
de Taman Ayun, precioso Templo
del reino Mengwi que data del siglo
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares,, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Incluye 3 almuerzos según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Asistencia de guías de habla hispana,
excepto en los traslados de entrada
y salida que serán con conductor de
habla inglesa.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 415 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo
Balinés, durante el cual se respeta el
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite
salir de los hoteles durante 24 horas.
Además, no se permite la circulación
de vehículos a motor, quedando el
aeropuerto y el puerto cerrados.
· Consultar otras fechas de salida, así
como otras opciones de hotel en Ubud
y otras zonas de playa

· Supl. categoría B: desde 155 €.
· Supl. viaje en privado: desde 150 €.

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE
· Grupo de máximo 6 personas por
guía/vehículo.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
la visita del poblado de Bali Aga en
Tenganan, que aún conserva las
tradiciones balinesas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Ubud
Seminyak
Kuta
Jimbaran

Sanur
Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

ESTANCIA

BALI, ISLA DE
LOS DIOSES

PRECIO DESDE

1.245 €*

8 días / 5 noches

ACTIVIDADES OPCIONALES

SALIDAS 2022

Bali
También conocida como la “Morada de los Dioses”, Bali es un destino lleno de encanto. Sus tradiciones ancestrales impregnan de espiritualidad lo cotidiano y se encarnan en sus numerosas procesiones
y fiestas religiosas. El carácter hospitalario de sus gentes hace de Bali un auténtico paraíso que hace
las delicias de sus visitantes.

Estancia.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excursiones exclusivas Mágico Norte, Volcán Kintamani y Bosque de los
Monos y templo de Tanah Lot.
Cena con langosta en la Playa de
Jimbaran con traslados incluidos.
Alojamiento.

Día 7 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 8 España
Llegada.

· Rafting en el río Ayung con almuerzo:
medio día (diaria). 60 €.
· Catamarán a la isla de Lembongan con
almuerzo: día completo (diaria). 137 €.

OBSERVACIONES

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 1 España / Bali
Salida en avión con destino a Bali,
vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

(Precio por persona, mínimo 2)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”,
· con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en el hotel Tony’s Villas, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Incluye 1 cena con langosta en la playa
de Jimbaran.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Guía local de habla hispana en las
excursiones
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 415 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo
Balinés, durante el cual se respeta el
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite
salir de los hoteles durante 24 horas.
Además, no se permite la circulación
de vehículos a motor, quedando el
aeropuerto y el puerto cerrados.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

EXCURSIONES EXCLUSIVAS TUI INCLUIDAS EN LA ESTANCIA

Mágico Norte
Visita de día completo al Mágico Norte, comenzando por el
Templo Real de Megwi, construido en el año 1634 por el rey
Anak Agung Gede. Continuación al colorido mercado de fruta
de Candikuning. Por la tarde, visita de Bedugul donde veremos
el Templo de Ulan Danu (de culto hindú) que está ubicado en
el Lago Bratan; y el Templo Vihara (de culto budista). Regreso
al hotel pasando por el pueblo Jatiluwih disfrutando del bucólico paisaje de arrozales dispuestos en bancales.

Volcán Kintamani y Lago Batur
Visita de día completo a Kintamani. La primera parada será
el pueblo de Batuan donde veremos una casa típica balinesa.
Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani desde
donde disfrutaremos de la panorámica del Monte Batur con su
lago (el almuerzo no incluido, podrá realizarse en los restaurantes de los alrededores del volcán). Regreso al hotel pasando
por el Templo manantial sagrado del pueblo de Sebatu y los
arrozales del pueblo de Tegallalang.

Bosque de los Monos y Templo Tanah Lot
Visite del bosque de los monos de Alas Kedaton, donde habitan unos mil monos. Continuación al templo de Tanah Lot,
icono de Bali, que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

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

37
ASIA
Indonesia

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

UBUD

DESDE

150 €

4 días / 3 noches
La extensión a Ubud es el
complemento ideal de un viaje a Bali. Erigido entre verdes
colinas salpicadas de terrazas
de arroz, esta encantadora
localidad es el centro cultural
y artístico de la isla. Galerías
de arte, tiendas de artesanía,
museos, cafés y románticos
restaurantes constituyen su
atractiva oferta

SALIDAS 2022
Diarias.

BANGKOK

DESDE

630 €

3 días / 2 noches
Bangkok, la capital de Tailandia, es una ajetreada metrópoli donde la tradición y la
modernidad se dan la mano.
Visitas culturales, excelentes
compras y extraordinarias diversiones son posibles en esta
ciudad cuya hospitalidad es
proverbial.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

Diarias.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista “E” con la compañía
Singapore Airlines.
· Estancia en el hotel Pullman
Bangkok Hotel G (Primera
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados con guía en inglés.

· 3 noches en el hotel D’Bulakan
Boutique Resort Ubud (Primera), en hab. Deluxe.
· Traslados Denpasar - Ubud Denpasar.

EXTENSIÓN

· Tasas aéreas y carburante: 20 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Bali y Bangkoki: 435 €).

OBSERVACIONES
Es preciso volar con KLM, AIR
FRANCE, QATAR AIRWAYS,
SINGAPORE AIRLINES,
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

EXTENSIÓN

ISLA DE
LOMBOK

DESDE

370 €

HONG KONG

DESDE

640 €

3 días / 2 noches

3 días / 2 noches
Hong Kong es una ciudad
moderna y cosmopolita que
ofrece gran variedad de experiencias: cultura, gastronomía, compras y templos tienen cabida en esta fascinante
ciudad.

Situada al este de Bali, a tan
sólo 25 minutos en vuelo se
encuentra Lombok, una isla
conocida por sus playas vírgenes de agua cristalina, palmerales, pueblos tradicionales
y centros artesanales, que
hará las delicias de cualquier
viajero.
SALIDAS 2022
Diarias.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “Y” con la compañía Garuda
Indonesia.
· Estancia en el hotel Katamaran
Hotel & Resort (Primera Sup.)
en régimen de alojamiento y
desayuno.

· Traslados con asistencia en
inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 15 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Bali y Lomboki: 430 €).

SALIDAS 2022
Diarias.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· 2 noches en el hotel Harbour
Grand Kowloon (Lujo) en
régimen de alojamiento y
desayuno.
· Traslados regulares en inglés.

OBSERVACIONES
Es preciso volar con CATHAY
PACIFIC.

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

38
ASIA
Indonesia

EXTENSIONES DESDE BALI
EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL DE KOMODO

JOGYAKARTA

3 días / 2 noches
Día 1 Denpasar / Labuan
Bajo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Labuan Bajo.
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita a la cueva Batu Cermin y al pueblo
Ujung, donde podremos ver
la puesta de sol en el puerto.
Alojamiento.
Día 2 Labuan Bajo /
Rinca / Labuan Bajo
(Media pensión)
Por la mañana traslado al
puerto para coger el barco a
SALIDAS 2022
Diarias.

2 días / 1 noche (o excursión 1 día)
DESDE

705 €

la isla de Rinca, zona donde
habitan los famosos dragones
de Komodo. Almuerzo a bordo. Continuación hacia Padar,
el punto más alto, donde disfrutaremos de espectaculares
vistas. De regreso, parada en
Kanawa, playa de aguas cris-

talinas donde podremos realizar snorkel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

· 2 noches en el hotel Bintang
Flores (Primera) en régimen de
alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo y 2 cenas según
itinerario.
· Tasas aéreas y carburante: 20 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Bali y Komodo: 435 €).

· Billete línea regular, clase
turista “M”, con la compañía
Garuda Indonesia.
· Traslados y visitas indicados
con guía de habla inglesa.

Día 3 Labuan Bajo /
Denpasar
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Bali.

EXTENSIÓN
DESDE

230 €

4 días / 3 noches
Nos ofrece el paisaje urbano
más moderno del planeta,
playas, desiertos y bellos
oasis. En su estancia podrá
disfrutar de compras, excursiones por el desierto y actividades deportivas.

Día 1 Denpasar /
Jogyakarta
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a
Jogyakarta. A la llegada, visita
de los templos hindúes de
Prambanan, bella muestra
de la arquitectura antigua de

Java, dedicados a los dioses
Brama, Visnú y Shiva. Regreso
al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

Diarias.

Día 2 Jogyakarta /
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del Sultán, el
Mercado de las Aves y la zona

· Billete línea regular, clase turista “Y”, con la compañía Garuda
Indonesia.
· 1 noche en el Hotel Melia Purosani (Primera Sup.) (solo para
la extensión 2 días / 1 noche).

de artesanía de Kota Gede. Almuerzo en un restaurante local.
Visita del majestuoso templo
de Borobudur, construido en
el año 825, uno de los mayores
santuarios budistas del mundo.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Bali.
· Traslados y visitas con guía de
habla hispana.
· Tasas aéreas y carburante: 30 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Bali y Jogyakartai: 445 €).

KARIMUNJAWA

DESDE

1.190 €

4 días / 3 noches
El Kura Kura Resort es un idílico hotel que
se encuentra en Menyawakan, en una isla
privada rodeada de aguas cristalinas y preciosas playas vírgenes en las que el tiempo
parece haberse detenido. Es el lugar perfecto
para los amantes del buceo y snorkel, tanto por la claridad de sus aguas como por la
gran variedad de fauna marina que alberga.

SALIDAS 2022

OBSERVACIONES

Diarias.

· Es preciso volar con EMIRATES.
· Debido a la celebración de
numerosos eventos, en Dubái,
en la mayoría de los hoteles
existen los llamados “periodos
de exclusión”, durante los cuales no es posible garantizar los
precios indicados, ni garantizar
disponibilidad en los hoteles.
Por ello, los precios publicados

· 3 noches en el hotel Towers
Rotana (Primera) en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados privados en inglés aeropuerto - hotel - aeropuerto.

En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno
de los santuarios budistas de más relieve, el
Templo de Borobudur, catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así
como los Templos hindúes de Prambanan,
construidos entre los siglos VIII y X.

EXTENSIÓN

DUBÁI

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

DESDE

480 €

son “desde” orientativos y pueden variar según el momento
de la petición y serán reconfirmados al efectuar la reserva
en firme. Dubái tiene una tasa
turística de pago obligatorio en
destino en moneda local (dírham) a la salida de cada hotel,
cuyo importe por habitación y
noche será aproximadamente:
hotel 5*: 30 dirham (7 €); hotel
4* o 3*: 20 dirham (6 €).

SALIDAS 2022
Martes, jueves, viernes y
domingos.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “Y” con la compañía Garuda
Indonesia.
· 3 noches en el hotel Kura Kura
Resort (Primera Sup.), en
régimen de media pensión.

· Vuelo Semarang/Karimunjawa/
Semarang y traslados en barco
al hotel.
· Tasas aéreas y carburante: 25
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión. Tasas ruta
completa Bali y Karimunjawa:
440 €).

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

EXTENSIÓN

SINGAPUR

DESDE

450 €

3 días / 2 noches

Diarias.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

DESDE

360 €

3 días / 2 noches

Son un pequeño paraíso
dentro del archipiélago de
Indonesia, con sus aguas color turquesa y sus playas de
arena blanca salpicadas de
formaciones coralinas, que
ofrecen la posibilidad de buceo y/o snorkel, especialmente debido a la transparencia
de sus aguas. La mayor de
las tres islas, Gili Trawangan
solo mide 3 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho.

Singapur, la “Ciudad del León”,
es una ciudad vibrante y cosmopolita donde la herencia
milenaria de Asia se mezcla con
la modernidad y el lujo en perfecta armonía. Hoy día es una
ciudad-estado muy próspera y
uno de los enclaves comerciales
más importantes del mundo.
La isla-ciudad tiene fama de
ser una metrópoli limpia y ecológica, con flora abundante y
calles inmaculadas.

SALIDAS 2022

ISLAS GILI

SALIDAS 2022
Diarias.

· 2 noches en el hotel York
(Primera Sup.) en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Traslados con guía en inglés.

Esta isla principal es conocida como la “Isla de la Fiesta”
debido a su oferta de bares y
restaurantes, pero tiene algo

de “virgen” ya que no hay
coches ni motos, ni asfalto, ni
aceras.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

· Traslados con asistencia en
castellano en Bali e inglés
en Gili.
· Traslado en barco Denpasar /
Gili / Denpasar.

· 2 noches en el hotel Villa Ombak (Primera Sup.) en régimen
de alojamiento y desayuno.

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

KUALA
LUMPUR

DESDE

345 €

MALDIVAS

DESDE

1.280 €

5 días / 4 noches

3 días / 2 noches
Kuala Lumpur, La capital
de Malasia es mundialmente conocida por sus Torres
Petronas (actualmente los
edificios gemelos más altos
del mundo). La ciudad es un
caleidoscopio humano con
una gran mezcla de culturas,
entre otras, malaya, china,
india y euroasiática. Actualmente es un gran centro de

compras con gran variedad
de centros comerciales con
productos internacionales
y locales. La arquitectura
de esta joven ciudad es una

mezcla de influencias coloniales, asiáticas, inspiraciones islámico-malayas y de
post-modernismo.

Impresionantes atolones con
lagunas de agua cristalina y
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en estado puro. Un destino
perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente
todo el año, de actividades
acuáticas, y de la belleza prístina de este paraje único.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Diarias.

· Billete línea regular, clase
turista “O” con la compañía
Malaysia Airlines.
· 2 noches en el hotel Meliá Kuala Lumpur (Lujo) en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados con guía en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 20 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa
Bali y Kuala Lumpur: 435 €).

Diarias.

· Billete línea regular, clase
turista “W” con la compañía
Singapore Airlines.
· 4 noches en el en el hotel
Velassaru (Lujo), en régimen de
alojamiento y desayuno.
· Traslados en lancha rápida
proporcionados por el hotel de
alojamiento.

· Tasas aéreas y carburante: 20 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Bali y Maldivas: 435 €).

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

Sagada Bontoc
Banaue
FILIPINAS

MAR DE
FILIPINAS

Manila
MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Corón
El Nido

MAR DE JOLÓ

FILIPINAS ESENCIAL

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Manila
Desayuno. Empezaremos el día con la
visita del distrito financiero de Makati. Aquí podremos admirar la parte
más moderna de Manila, repleta de
centros comerciales y rascacielos.
Continuaremos con la visita del parque Rizal y, a través de la famosa
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad
amurallada de Manila, “Intramuros”.
Aquí podremos ver la fortaleza colonial de Manila, Fort Santiago, la iglesia
de San Agustín y la iglesia de Manila.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 4 Manila / Banaue
Desayuno. Salida hacia Banaue. En
el camino visitaremos el cemente-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.
Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
The Picasso Boutique
Manila
(3 noches)
Serviced Residences
(Primera Sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)
CATEGORÍA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)
Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)
EXTENSIONES
El Nido (3 noches) Apulit Island (Primera)
Bohol
Bohol Beach Club
(3 noches)

(Primera Sup.)

Extensión

DESDE

DESDE

El Nido

9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: El Nido o Bohol)
Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

Día 1 España / Manila
Salida en avión a Manila, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Extensión

rio chino de Santa Cruz, repleto de
ostentosas tumbas y panteones, y
la iglesia de San Guillermo en Pampanga. Continuaremos nuestro camino atravesando las provincias de
Nueva Ecija y Nueva Vizcaya hasta
llegar a Banaue. Alojamiento.
Día 5 Banaue
Desayuno. Salida en los famosos
“Jeepneys” para visitar el pintoresco pueblo de Banga-an. Donde
podremos admirar las bucólicas terrazas de arroz de Banaue, declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Visita de Tam-an,
poblado típico Ifugao, donde sus
habitantes viven aún como sus
antepasados. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 6 Banaue / Sagada / Bontoc /
Banaue (Media pensión)
Desayuno. Visita a Sagada, pueblo
famoso por el culto que rinden sus
habitantes a la muerte. De hecho,
podremos ver cuevas repletas de

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “P”
con la compañía Turkish Airlines.
· 6 noches en los hoteles previstos o
· similares, en cat. A, en régimen de
alojamiento y desayuno.
· 1 almuerzo (sin bebidas) según
itinerario.
· Guía local de habla hispana o inglesa
(según disponibilidad) durante el
circuito.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 450 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

PRECIO DESDE

1.750 €*

ataúdes y féretros colgantes en las
laderas de las rocas. Continuaremos hacia Bontoc para visitar su
museo de antropología. Fundado
por los monjes belgas, contiene
una amplia colección de fotos y artefactos de las tribus de Filipinas.
Almuerzo de regreso a Banaue y
alojamiento.
Día 7 Banaue / Manila
Desayuno. Salida de regreso a Manila. Llegada a Manila y alojamiento.
Día 8 Manila / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión
a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

590 €

Bohol

535 €

EXTENSIÓN EL NIDO O BOHOL
Días 1 al 7
Según programa Filipinas Esencial.
Día 8 Manila / El Nido o Bohol
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a la playa elegida. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Días 9 al 10 El Nido o Bohol
Desayuno. Días libres para disfrutar
la naturaleza y las playas. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 11 El Nido o Bohol / Manila
/ España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión
a España, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Extensión a El Nido o Bohol:
· Vuelos internos Manila - El Nido o
Bohol - Manila.
· 3 noches en el hotel y régimen
seleccionado.

OBSERVACIONES
· Las visitas pueden ser modificadas
debido a las condiciones del tráfico y
del clima.
· Consultar otras opciones hoteleras
para El Nido y Bohol con nuestro
departamento de reservas.
· El alojamiento en Banaue es sencillo,
ofreciendo la mejor opción disponible
en la zona.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 25 €.
· Supl. viaje en privado: desde 500 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam, Tailandia y
Maldivas

Hanoi

Bahía de Halong

VIETNAM

Hue
TAILANDIA

Phuket

Phu Quoc
Maldivas
Koh Samui

EXCLUSIVO TUI

Extensión

Phuket

TONKIN

PRECIO DESDE

10 días / 7 noches
(13 días / 10 noches con extensión a Phuket o Koh Samui).
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas).
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh
Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es
una ciudad tranquila y elegante que
tiene el encanto colonial y el sabor
oriental, sus frondosos parques y
numerosos lagos le confieren una
atmósfera relajada. Opcionalmente
les proponemos una excursión a
Hoa Lu y a las montañas de Trang
An. Alojamiento.
Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua residencia, la Pagoda del Pilar Único, la de Tran Quoc, y
el Museo de Etnología, con su exposición sobre la pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo. Por la tarde visita
del Templo de la Literatura, paseo en
tuc-tuc por el casco antiguo donde
SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.
Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25
Oct y 27 Dic.
*Consultar suplemento mínimo 2
personas.
Base extensiones a Maldivas, Phuket y
Koh Samui: TURKISH AIRLINES. Desde
Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

dispondremos de tiempo libre para
perdernos por sus calles y entrar en
las tiendas de antigüedades. A continuación, visita del Templo de Ngoc
Son, en el lago Hoan Kiem. Para
finalizar el día asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas
acuáticas. Alojamiento.
Día 4 Hanoi / Bahía de Halong
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia
la bahía de Halong. Llegada y embarque en el Junco para realizar un
largo crucero que nos permitirá disfrutar del entorno de la bahía, con
una extensión de 1.500 km² y unas
30.000 pequeñas islas de formas caprichosas que nos recuerdan figuras
de animales u otros objetos. Si el
tiempo lo permite podremos nadar
en las aguas del Golfo de Tonkin, ver
las grutas de estalactitas y disfrutar
de la puesta de sol en un lugar privilegiado. Noche en el Junco.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)
Bahía de Halong Peony Cruise
(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An
Hue

Ancient House Village
Resort & Spa (Primera Sup.)
Romance Hotel

(1 noche)

(Primera Sup.)

Ho Chi Minh

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

(2 noches)

(1 noche)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)
Bahía de Halong Peony Cruise
(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An

Palm Garden Beach

(2 noches)

(Primera Sup.)

Hue (1 noche)
Ho Chi Minh

Imperial (Primera Sup.)
Pullman Saigon

(1 noche)

(Lujo)

1.615 €*

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi /
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la
bahía y disfrutar de un crucero de
regreso hasta Halong. Brunch a bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y
regreso por carretera a Hanoi. Traslado
al aeropuerto para tomar un vuelo con
destino Danang. Llegada y traslado
por carretera a Hoi An. Alojamiento.
Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante
puerto durante los siglos XVII y XVIII
y declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita de la zona más pintoresca de la ciudad, que
conserva la atmósfera de su pasado
glorioso, el famoso puente cubierto
de madera construido por la comunidad japonesa en 1593, la Pagoda de
Phuc Kien, la casa de los comerciantes Hung y la Asamblea Quang Dong.
Almuerzo. Tarde libre para descansar
en la playa o disfrutar de compras en

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Más co-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Vietnam Airlines,
desde Madrid.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según
itinerario.
· Guías de habla hispana, excepto en el
crucero por la bahía de Halong, donde
serán atendidos por la tripulación.
· Transporte en vehículos con aire
· acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 260 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar condiciones y nuestro precio
incluye de las extensiones a Phuket,
Koh Samui y Maldivas.
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Junco Orchid Cruise Halong: 78 € de
enero a marzo y de octubre a diciembre; 48 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión a Hoa Lu y las montañas de
Trang An: 106 €.

Ho Chi Minh
Con Dao

Extensión

DESDE

Día 7 Hoi An / Danang / Hue
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a
Hue, atravesando el tunel de Hai Van.
Hue fue la antigua capital imperial de
Vietnam, ciudad de poetas y centro
intelectual del país. Visita del Mausoleo del Emperador Tu Duc, construido según las leyes de la geomancia.
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para
conocer su Palacio Imperial y paseo
en rickshaw (ciclo carro). A continuación, recorrido en barco por el río
Perfume hasta llegar a la Pagoda de
Thien Mu, emblemática torre octogonal de siete pisos. Alojamiento.

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Extensión

Koh Samui
DESDE

595 €

el barrio antiguo. Opcionalmente les
proponemos realizar la visita del famoso Puente de las Manos, situado
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Hoi An

CAMBOYA

610 €

Maldivas
DESDE

1.195 €

nocida como Saigón, esta ciudad sigue
siendo un importante puerto para el
comercio a orillas del río Mekong, una
ciudad cosmopolita con bellos edificios que reflejan su pasado colonial.
Visita de la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio Residencial Colonial que
incluye el Ayuntamiento, la Casa de la
Ópera, la Oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación (por fuera). Por
la tarde visita del Museo de la Guerra,
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y el Mercado de Binh
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les
proponemos una excursión a los famosos
túneles de Cu Chi o al maravilloso delta
del Mekong. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en avión a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
·
·
·
·

Excursión a los túneles de Cu Chi: 70 €.
Navegación por Delta del Mekong: 109 €.
Excursión al Puente de las Manos: 94 €.
Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 210 €.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 145 €
· Supl. viaje en privado: desde 310 €.

MUY IMPORTANTE
· Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 210 €.
· Grupo de máximo 6 personas por
guía/vehículo.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo
de Hanoi, alojamiento en el Barco Peony
en la Bahía de Halong y un recorrido en
barco por el río Perfume en Hue.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS

PRECIO DESDE

2.050 €

13 días / 10 noches
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap
Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es
una ciudad tranquila y elegante que
tiene el encanto colonial y el sabor
oriental, sus frondosos parques y
numerosos lagos le confieren una
atmósfera relajada. Opcionalmente
les proponemos una excursión a
Hoa Lu y a las montañas de Trang
An, siempre que su vuelo llegue antes de las 07:00. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia
la Bahía de Halong. Llegada y embarque en el Junco para realizar un largo
crucero que nos permitirá disfrutar
del entorno de la bahía, con una extensión de 1.500 km² y unas 30.000
pequeñas islas que nos recuerdan
figuras de animales u otros objetos.
Si el tiempo lo permite podremos
nadar en las aguas del Golfo de Tonkin, ver las grutas de estalactitas y
disfrutar de la puesta de sol en un
lugar privilegiado. Noche en el junco.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su
antigua residencia, la Pagoda del Pilar
Único, la de Tran Quoc, y el Museo de
Etnología, con su exposición sobre la
pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo. Por la tarde visita del Templo de
la Literatura, paseo en tuc-tuc por el
casco antiguo donde dispondremos
de tiempo libre para perdernos por
sus calles y entrar en las tiendas de
antigüedades. A continuación, visita
del Templo de Ngoc Son, en el lago
Hoan Kiem. Para finalizar el día asistiremos a un espectáculo tradicional
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi /
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la
bahía y disfrutar de un crucero de
regreso hasta Halong. Brunch a bordo (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y
regreso por carretera a Hanoi. Traslado
al aeropuerto para tomar un vuelo con
destino Danang. Llegada y traslado
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Tour Exclusivo.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.
Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25
Oct y 27 Dic.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante
puerto durante los siglos XVII y XVIII
y declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita de la zona más pintoresca de la ciudad, que

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)
Bahía de Halong Peony Cruise
(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An
Hue

Ancient House Village
Resort & Spa (Primera Sup.)
Romance Hotel

(1 noche)

(Primera Sup.)

Ho Chi Minh

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)
Lotus Blanc Hotel &
Resort (Primera)

(2 noches)

(1 noche)

Siem Reap
(3 noches)

* Consultar suplemento mínimo 2
personas.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)
Bahía de Halong Peony Cruise
(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An

Palm Garden Beach

(2 noches)

(Primera Sup.)

Hue (1 noche)
Ho Chi Minh

Imperial (Primera Sup.)
Pullman Saigon

(1 noche)

(Lujo)

Siem Reap

Sokha Angkor

(3 noches)

(Lujo)

conserva la atmósfera de su pasado
glorioso, el famoso puente cubierto
de madera construido por la comunidad japonesa en 1593, la Pagoda de
Phuc Kien, la casa de los comerciantes Hung y la Asamblea Quang Dong.
Almuerzo. Tarde libre para descansar
en la playa o disfrutar de compras en
el barrio antiguo. Opcionalmente les
proponemos realizar la visita del famoso Puente de las Manos, situado
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.
Día 7 Hoi An / Danang / Hue
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a
Hue, atravesando el tunel de Hai Van.
Hue fue la antigua capital imperial de
Vietnam, ciudad de poetas y centro
intelectual del país. Visita del Mausoleo del Emperador Tu Duc, construido según las leyes de la geomancia.
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para
conocer su Palacio Imperial y paseo
en rickshaw (ciclo carro). A continuación, recorrido en barco por el río
Perfume hasta llegar a la Pagoda de
Thien Mu, emblemática torre octogonal de siete pisos. Alojamiento.

Más conocida como Saigón, esta
ciudad sigue siendo un importante puerto para el comercio a orillas
del río Mekong. Visita de la ciudad,
incluyendo el antiguo Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la
Oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (por fuera). Por la tarde visita del Museo de la Guerra, el
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y el Mercado de Binh
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Ho Chi Minh.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la exploración de la antigua ciudad de
Angkor entrando por la Puerta Sur
a Angkor Thom, visitando las ruinas
del Templo de Bayon, el Templo Real
de Baphuon, el Phimean Akas (Palacio Celestial), terminando con las
Terrazas de los Elefantes y del Rey
Leproso. Almuerzo. Por la tarde veremos el glorioso de Angkor Wat,
emblema nacional de Camboya,
construido por el rey Suryavarman a
principios del siglo XII. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

SERVICIOS OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Vietnam Airlines,
desde Madrid.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según
itinerario.
· Guías de habla hispana, excepto en el
crucero por la bahía de Halong, donde
serán atendidos por la tripulación.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 345 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

(Precio por persona)
· Junco Orchid Cruise Halong: 78 € de
enero a marzo y de octubre a diciembre; 48 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión a Hoa Lu y las montañas de
Trang An: 106 €.
· Excursión a los túneles de Cu Chi: 70 €.
· Navegación por Delta del Mekong: 109 €
· Excursión al Puente de las Manos: 94 €.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 205 €.
· Supl. viaje en privado: desde 420 €.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de
Bantey Srei, con sus raras esculturas femeninas, y Bantey Samre. Almuerzo. Continuación a los templos
gemelos de Thommanon y Chau Say
Tevada y el “Templo Montaña” inconcluso de Ta Keo, el lago sagrado
de Srah Srang, el Templo de Bantey
Kdei, y el impresionante Templo de
Ta Prom, famoso por conservarse
tal como fue descubierto, es decir, invadido por la jungla, lo que le
confiere una atmósfera romántica.
Alojamiento.
Día 12 Siem Reap / Ho Chi Minh o
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de templos Rolous incluyendo el Preah Ko, el
Templo Montaña de Bakong y el Templo Lolei que se encuentra en lo que
fuera el estanque de Baray. El grupo
Rolous (siglo IX) es el exponente
principal de Hariharalaya, la primera
capital principal del imperio Khmer de
Angkor. Traslado al aeropuerto para
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi.
Continuación a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
MUY IMPORTANTE
· En la extensión a Camboya, en función
del horario de los vuelos, las excursiones del día 12 se re-programarán
el resto de los días de la extensión si
fuese necesario.
· Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 320 €.
· Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo
de Hanoi, alojamiento en el Barco Peony
en la Bahía de Halong y un recorrido en
barco por el río Perfume en Hue.
Consultar extensiones en pág. 41.

OBSERVACIONES
· Consultar pág. 41.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI

Extensión

Camboya en vuelo

SÚPER VIETNAM

PRECIO DESDE

1.805 €

12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya en vuelo)
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho
Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcionalmente les proponemos una excursión a Hoa Lu y a las montañas de
Trang An, siempre que su vuelo llegue antes de las 07:00. Alojamiento.
Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su antigua residencia, la Pagoda del Pilar Único, la de Tran Quoc,
y el Museo de Etnología. Almuerzo.
Visita del Templo de la Literatura,
paseo en tuc-tuc por el casco antiguo. A continuación, visita del Templo de Ngoc Son, en el lago Hoan
Kiem. Para finalizar, asistiremos a un
espectáculo tradicional de marionetas acuáticas. Alojamiento.
Día 4 Hanoi / Bahía de Halong
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Llegada y
embarque en el Junco para realizar
un largo crucero que nos permitirá
disfrutar del entorno de la bahía.
Noche en el Junco.
SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.
Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25
Oct y 27 Dic.
*Consultar suplemento mínimo 2
personas.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi /
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la
bahía y disfrutar de un crucero de
regreso hasta Halong. Brunch a bordo y regreso por carretera a Hanoi.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Danang. Llegada y traslado
por carretera a Hoi An. Alojamiento.
Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cubierto de madera construido por
la comunidad japonesa en 1593, la
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los
comerciantes Hung y la Asamblea
Quang Dong. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento. Opcionalmente les proponemos realizar la visita del famoso
Puente de las Manos, situado en las
colinas de Ba Na.
Día 7 Hoi An / Danang / Hue
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a
Hue, atravesando el túnel de Hai
Van. Visita del Mausoleo del Emperador Tu Duc. Almuerzo. Visita de la
Ciudadela y paseo en rickshaw (ciclo
carro). A continuación, recorrido en
barco por el río Perfume hasta llegar a la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Ho Chi Minh.
Visita de la ciudad, incluyendo el
antiguo Barrio Residencial Colonial
que incluye el Ayuntamiento, la Casa
de la Ópera, la Oficina de Correos y
el Palacio de la Reunificación (por
fuera). Por la tarde visita del Museo de la Guerra, el Barrio Chino de
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y
el Mercado de Binh Tay. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh
Long / Cantho (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Cai Be. Embarcamos en un sampan, para realizar un
crucero por el río Mekong hasta Vinh
Long. Visita de una antigua casa colonial y una fábrica de palomitas de
arroz. Almuerzo. Continuación por el
río Mekong hacia Vinh Long donde
desembarcaremos para continuar
hacia Cantho. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 10 Cantho / Ho Chi Minh
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en
barco para visitar el mercado flotante de Cai Rang. A continuación

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

EXT. A CAMBOYA CAT. A
Lotus Blanc Hotel &
Siem Reap
(3 noches)
Resort (Primera)

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches)
Bahía de Halong

The Ann (Primera)
Peony Cruise

EXT. A CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An

Ancient House
Village Resort & Spa

NUESTRO PRECIO INCLUYE

(Primera Sup.)

· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Vietnam Airlines,
desde Madrid.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas según
itinerario.
· Guías de habla hispana, excepto en el
crucero por la bahía de Halong, donde
serán atendidos por la tripulación.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 260 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

(2 noches)

Hue

Romance Hotel

(1 noche)

(Primera Sup.)

Cantho

TTC Premier Cantho

(1 noche)

(Primera)

Ho Chi Minh
(2 noches)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches)
Bahía de Halong

Du Parc Hanoi (Lujo)
Peony Cruise

(1 noche)

(Primera Sup.)

Hoi An

Palm Garden Beach

(2 noches)

(Primera Sup.)

Hue (1 noche)
Cantho

Imperial (Primera Sup.)
Victoria Can Tho

(1 noche)

(Primera Sup.)

Ho Chi Minh

Pullman Saigon

(2 noches)

(Lujo)

DESDE

560 €

visita de la casa de Binh Thuy y el
mercadillo. Regreso a Ho Chi Minh,
en ruta visita del Templo de Cao Dai.
Llegada. Cena y alojamiento.

Terrazas de los Elefantes y del Rey
Leproso. Almuerzo. Por la tarde
veremos el templo de Angkor Wat.
Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
les proponemos una excursión a los
túneles de Cu Chi. A la hora prevista
traslado al aeropuerto para salir en
avión a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de
Bantey Srei y Bantey Samre. Almuerzo. Continuación a los templos
gemelos de Thommanon y Chau Say
Tevada y el “Templo Montaña” inconcluso de Ta Keo, el lago sagrado
de Srah Srang, el Templo de Bantey
Kdei, y el Templo de Ta Prom. Alojamiento.

Día 12 España
Llegada.
EXT. CAMBOYA EN VUELO
Día 1 Ho Chi Minh / Siem Reap
Corresponde al día 11 del programa
Súper Vietnam y al día 13 del programa Paisajes y Tribus de Vietnam.
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Minh o
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de templos Rolous incluyendo el Preah Ko,
el Templo Montaña de Bakong y el
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto
para salir en avión a Ho Chi Minh o
Hanoi. Continuación a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de
Angkor entrando por la Puerta Sur
a Angkor Thom, visitando las ruinas
del Templo de Bayon, el Templo Real
de Baphuon, el Phimean Akas (Palacio Celestial), terminando con las

Día 5 España
Llegada.

Extensión Camboya
· Billete línea regular, clase turista “E”,
con la compañía Vietnam Airlines.
· 3 noches en los hoteles previstos o
similares.
· Guía local de habla hispana.
· Tasas aéreas y carburante: 50 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Vietnam
y Camboya: 310 €).

ACTIVIDADES OPCIONALES

OBSERVACIONES
· Consultar pág. 41.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión a Hoa Lu y las montañas de
Trang An: 106 €.
· Excursión a los túneles de Cu Chi: 70 €.
· Excursión al Puente de las Manos: 94 €.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 205 €.
· Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. no formación de grupo: mínimo 2
pasajeros: 320 €.
· Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

SERVICIOS OPCIONALES

Consultar extensiones en pág. 41.

OBSEQUIOS NOVIOS

(Precio por persona)
· Junco Orchid Cruise Halong: 78 € de
enero a marzo y de octubre a diciembre; 48 € de abril a septiembre.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam

Hanoi

Bahía de Halong

Hue

Danang
Hoi An
VIETNAM

Cu Chi
Ho Chi Minh

DESCUBRIENDO VIETNAM
11 días / 8 noches
Ho Chi Minh, My Tho, Cu Chi, Danang, Hoi An, Hue, Hanoi y Bahía de Halong

Día 1 España / Ho Chi Minh
Salida en avión a Ho Chi Minh, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Ho Chi Minh
Llegada y traslado al hotel. Ho Chi
Minh, más conocida como Saigón,
sigue siendo un importante puerto
para el comercio a orillas del río Mekong. Alojamiento.
Día 3 Ho Chi Minh / My Tho / Ho
Chi Minh (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia
My Tho, en el delta del río Mekong.
Daremos un paseo en lancha por los
estrechos canales, realizando una
parada para visitar una familia local,
escuchar música tradicional, degustar alguna de las deliciosas frutas
del delta y realizar parte del camino en carro de caballos. Almuerzo.
Regreso en una embarcación local
y traslado por carretera a Ho Chi
Minh. Alojamiento.
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Lunes y sábados.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Ho Chi Minh / Cu Chi /
Danang / Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia los túneles
de Cu Chi. Visita de la ciudad subterránea, una inmensa red de túneles
conexionados, que son parte de una
red más grande que subyacen en
gran parte del país. Los sistemas de
túneles fueron de gran importancia
para el Viet Cong en su resistencia
a las fuerzas estadounidenses. Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh y
visita de la ciudad, incluyendo el
antiguo barrio residencial colonial
que alberga la Oficina de Correos,
la catedral (exterior), y el Palacio de
la Reunificación (por fuera). Continuación de la visita con el Museo
de la Guerra y el mercado de Ben
Thanh. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Danang. Llegada y
traslado a Hoi An. Alojamiento.
Día 5 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita de la parte más
pintoresca de la ciudad, que conHOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Orchid Saigon /
Ho Chi Minh
(2 noches)
Harmony (Primera Sup.)
Hoi An
Little Hoi An Central
(2 noches)
Boutique / Le Pavillion
Hoi An Luxury Resort &
Spa (Primera Sup.)
Hue (1 noche)
Eldora Hotel (Primera Sup.)
Hanoi
Mercure Hanoi La Gare
(2 noches)

(Primera Sup.)

Bahía de Halong Athena Cruise /
(1 noche)
Paradise Luxury Cruise
(Primera)

CATEGORÍA B
Majestic (Lujo)
Ho Chi Minh

PRECIO DESDE

1.670 €*

serva la atmósfera de su pasado
glorioso: el puente cubierto de madera construido por la comunidad
japonesa en 1593, la Pagoda de
Phuc Kien, una de las casas de los
comerciantes, y el museo de Hoi An.
Almuerzo. Tarde libre para descansar
o dar un paseo por el mercado de la
ciudad. Alojamiento.

Visita de la ciudad: el Mausoleo de
Ho Chi Minh (por fuera) y su antigua residencia; la Pagoda del Pilar
Único y el Templo de la Literatura.
Almuerzo. Por la tarde, paseo a pie
por el centro de la ciudad visitando
la Pagoda Ngoc Son. Finalizaremos
con un recorrido en ciclo por la parte
antigua de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Hoi An / Danang / Hue
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a
Hue, visitando el complejo de los reyes Minh Mang. Almuerzo. Visita de
la Ciudadela para conocer su Palacio
Imperial. A continuación, recorrido en
barco por el río Perfume hasta llegar
a la Pagoda de Thien Mu y el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento.

Día 8 Hanoi / Bahía de Halong
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Llegada y
embarque en el junco para realizar
un largo crucero que nos permitirá
disfrutar del entorno de la bahía,
con 30.000 pequeñas islas de formas caprichosas. Si la climatología
lo permite, podremos disfrutar de la
puesta de sol en este entorno privilegiado. Noche en el junco.

Día 7 Hue / Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Hanoi, capital
de Vietnam y principal centro económico del país. Traslado al hotel.

crucero de regreso hasta Halong.
Desembarco y regreso por carretera a Hanoi. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 Hanoi / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en avión
a España, vía ciudad de conexión.
Opcionalmente les proponemos una
excursión a Hoa Lu y a las montañas
de Trang An; o a las grutas de Tam
Coc; o bien al antiguo pueblo de
Duoang Lam. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 9 Bahía de Halong / Hanoi
Desayuno. Hoy podremos ver amanecer en la bahía y disfrutar de un

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “V/P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Guías de habla hispana, excepto en el
crucero por la bahía de Halong, donde
serán atendidos por la tripulación.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 420 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El circuito no opera ni 29 ni 31 de
enero.

ACTIVIDADES OPCIONALES

* Aplicado en precio 8 % de descuento
para reservas realizadas antes del 01 Ene
22 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión a Hoa Lu y grutas de Tam
Coc o a Trang An: 100 €.
· Visita del antiguo pueblo de Duoang
Lam: 70 €.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 153 €.
· Supl. viaje en privado: desde 480 €.

(2 noches)

Hoi An

Koi Resort & Spa /
Allegro Hoi An (Lujo)
Hue
Pilgrimage Village
(1 noche)
Boutique (Primera Sup.)
Hanoi (2 noches) Nikko / Pan Pacific (Lujo)
Bahía de Halong Athena Cruise /
(1 noche)
Paradise Luxury Cruise
(2 noches)

(Primera)

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

MYANMAR

Mandalay

Bagan
Heho
Lago Inle

MAR DE
ANDAMÁN

Yangoon

MYANMAR ESENCIAL
10 días / 7 noches
Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho y Lago Inle

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 3 Yangoon / Bagan
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en
vuelo a Bagan. Visita a uno de los
templos que nos ofrecerá una panorámica de toda la zona arqueológica.
Visitaremos el pintoresco mercado
de Nyaung y tendremos un pequeño
descanso en una tetería tradicional
para tomar té. Conoceremos los
templos y pagodas más importantes, como los de Bu Le Thi, Dhamayangyi y el de Ananda. Almuerzo. Por
la tarde disfrutaremos de un paseo
en coche de caballos pasando por la
pagoda Shwezigon. Regreso al hotel.
Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Martes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

1.745 €*

Día 4 Bagan (Media pensión)
Desayuno. Conoceremos los templos
Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya a pie y visitaremos un taller de
lacado. A continuación, visitaremos un
pueblo birmano en el que veremos la
vida de la gente de la aldea; y el "templo cueva", famoso por sus pinturas.
Almuerzo. Para finalizar daremos un
paseo en barca por el río Irrawaddy,
desde donde tendremos una perspectiva única de los templos de Bagan.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 Bagan / Mandalay
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Mandalay. Continuación hasta Amarapura, antigua capital
del reino birmano, en la que visitaremos el puente de teca de U-Bein,
con más de 200 años de antigüedad.
Continuación hasta el Monasterio de
Mahagandayon, en el que podremos
ver el ritual de la comida diaria de más

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches)
Bagan

Reno Hotel (Turista)
Bawga Theiddhi

(2 noches)

(Turista Sup.)

Mandalay

Victoria Palace

(1 noche)

(Turista Sup.)

Lago Inle

Serenity Resort

(2 noches)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Yangoon

Rose Garden

(2 noches)

(Primera Sup.)

Bagan

Amata Garden Hotel

(2 noches)

(Primera)

Mandalay

Eastern Palace Hotel

(1 noche)

(Primera Sup.)

Lago Inle

Amata Resort

(2 noches)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches)
Bagan
(2 noches)

Mandalay
(1 noche)

Lago Inle
(2 noches)

Melia (Lujo)
The Hotel@Tharabar
Gate (Primera Sup.)
Mandalay Hill Resort
/ Hilton (Primera Sup.)
Pristine Lotus Spa &
Resort (Primera)

de 1.000 monjes que habitan el complejo. Almuerzo. Regreso a Mandalay
y visita del templo Mahamuni, el monasterio de madera de Shwenadaw
y la pagoda de Kuthodaw, en la que
se encuentra el libro más grande del
mundo tallado en mármol. Traslado al
hotel. Alojamiento.

blos del lago, pasando por la concurrida aldea de Ywama. Almuerzo.
Salida en barca hacia In Thein, aldea
birmana donde veremos las ruinas
de la pagoda Nyaung Ohak y el complejo Shwe Inn Thein Paya. Regreso
al Lago Inle y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Heho / Lago Inle
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Heho. Llegada y traslado al embarcadero al borde del Lago
Inle. De camino, visita del monasterio
de madera Shwe Yan Pyay. Realizaremos un paseo en barco por el Lago
Inle, realizando una parada para visitar
la pagoda Phaung Daw Oo, y un taller
tradicional de seda. Almuerzo y regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Lago Inle / Heho / Yangoon
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Heho para salir en vuelo a Yangoon. A la llegada, visita panorámica
de la ciudad, donde veremos el estilo colonial del centro de la ciudad.
Visita de la pagoda Chauk Htat Gyi y
su enorme Buda reclinado. Almuerzo. Visita del mercado Bogyoke
(cerrado lunes y días festivos), que
alberga cientos de tiendas. Terminamos la visita en la pagoda Shwedagon, desde donde disfrutaremos de
la puesta de sol. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media pensión)
Desayuno. Visita del mercado y excursión en barca a uno de los pue-

Día 9 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “W”
con la compañía Turkish Airlines.
Vuelos internos Bangkok - Yangoon Bangkok, clase turista, con la compañía
Myanmar Airways.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 6 almuerzos según itinerario.
· Guías locales de habla hispana.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 430 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

* Aplicado en precio 12 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

· Supl. cat. B: desde 61 €; supl. cat. C:
desde 170 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

MUY IMPORTANTE

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Suplemento para traslado de salida
en Yangoon el día 9 de itinerario para
vuelos que salgan de madrugada: 10 €
por persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Cena en Le Planteur en Yangoon: 62 €.

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

Beijing

Xian

CHINA

MAR
AMARILLO

Shanghai
Suzhou
Hangzhou

Guilin
Maldivas

Yangshuo

CHINA MILENARIA

Extensión

Maldivas

14 días / 12 noches
(19 días / 16 noches con extensión a Maldivas)
Beijing, Xian, Guilin, Yangshuo, Hangzhou, Suzhou y Shanghai
Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

mos de una cena del famoso pato
laqueado pekinés en un restaurante
típico. Alojamiento.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing,
centro político y cultural, es la capital
de China desde 1270. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del
Templo del Cielo. A la hora indicada,
traslado a la estación para salir en
tren a Xian (5 horas de viaje aproximadamente). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Desayuno. Hoy conoceremos la famosa “Ciudad Prohibida”, residencia
secular de los emperadores de las
dinastías Ming y Ping, que con sus
9.999 habitaciones es considerado
el mayor y mejor conjunto arquitectónico conservado del país; la Plaza
Tian-an-Men, la más grande del
mundo, y el Palacio de Verano, con el
bello lago de Kunming en su interior.
Almuerzo. Alojamiento.
Día 4 Beijing (Pensión completa)
Desayuno. Salida para visitar la Gran
Muralla de China, obra colosal que
con sus más de 5.000 km atraviesa el país desde el Mar de Bohai
al desierto del Gobi. Almuerzo. De
regreso a la ciudad parada cerca de
los emblemas olímpicos: el “Nido
de Pájaro” (Estadio Nacional) y el
“Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación). Esta noche disfrutareSALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 6 Xian (Media pensión)
Desayuno. Xian es la antigua capital
de China, punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Admiraremos el Mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, que
alberga la sorprendente colección
de guerreros de terracota, miles de
soldados en formación de batalla y
en tamaño natural. Almuerzo. Continuación a la Gran Pagoda de la Oca
(que veremos desde el exterior),
situada en la Puerta Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo por el barrio
musulmán, un entramado de calles
y tiendas que recuerdan a un zoco
árabe. Alojamiento.
Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Guilin. Llegada
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
The Presidential Beijing
Beijing
(3 noches)
/ Novotel Beijing Xinqiao
(Primera Sup.)

Xian
(2 noches)

Grand Barony / Holiday
Inn Xian Big Goose Pagoda
(Primera Sup.)

Guilin

Guilin Bravo

(2 noches)

(Primera Sup.)

Hangzhou Grand Metropark / Zhejiang
(2 noches)
International (Lujo)
Suzhou
Jasmine Suzhou Hotel
(1 noche)

(Primera Sup.)

Shanghai Holiday Inn Shanghai
(2 noches)
Hongqiao Central/ Holiday
Inn Shanghai Vista / Golden
Tulip Shanghai Rainbow
(Primera Sup.)

PRECIO DESDE

2.305 €*
a la capital de la región de Guanxi,
famosa por la belleza y singularidad
de sus paisajes. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8 Guilin / Yangshuo / Guilin
(Media pensión)
Desayuno. Crucero por el río Li
Jiang, que nos regalará un paisaje de picos de formas curiosas y
verdes montañas. Almuerzo tipo
pic-nic a bordo, desembarque en
Yangshuo, un pueblo antiguo a la
orilla del río Lijiang en el que se
puede pasear por la calle Oeste
que es un mercado de artesanía
china. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de la
Flauta de Caña, impresionante caverna con su bosque de estalactitas
y estalagmitas. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Hangzhou.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Conoceremos el Lago del
Oeste, con sus cuatro islas y bellos
parques. Almuerzo. Visita del templo
del Alma Escondida, con sus impreCATEGORÍA B
New Otani Chang Fu Gong /
Beijing
(3 noches)
Double Tree by Hilton / Sheraton
Grand Beijing Dongcheng /
Sunworld Dynasty (Lujo)
Xian
Sheraton / Sheraton North
(2 noches)
City / Hilton Xian High-Tech
Zone (Lujo)
Guilin
Sheraton Guilin / Grand Bravo
(2 noches)

(Lujo)

Hangzhou Landison Plaza
(2 noches)

(Lujo)

Suzhou

Pan Pacific

(1 noche)

(Primera Sup.)

Shanghai Sheraton Hongkou /
(2 noches)
Renaissance Putuo / Sunrise
On The Bund Shanghai / Juss
Hengshan Hotel / Jin Jiang
Tower (Lujo)
EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas Velassaru Maldives (Deluxe
(4 noches)
Bungalow) (Lujo)

sionantes esculturas en piedra, y la
Pagoda de las Seis Armonías (sin
subir). Alojamiento.
Día 11 Hangzhou / Suzhou
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación para salir en tren
con destino Suzhou, la “Venecia de Oriente”. Tras un viaje de
aproximadamente 1 hora y media,
llegada, almuerzo e inicio de la
visita de la ciudad: el Jardín del
Pescador y la Colina del Tigre, con
sus construcciones tradicionales
reflejo de la historia de Suzhou.
Alojamiento.
Día 12 Suzhou / Shanghai
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el tren a Shanghai (45
minutos de viaje). Llegada y visita
de la ciudad: subida a la Torre Jinmao, un rascacielos que mide 420.5
metros y tiene 88 pisos. Paseo por
el Malecón de la ciudad. Almuerzo.
Visita del Templo de Buda de Jade
y paseo por el casco antiguo de la
ciudad. Alojamiento.

DESDE

1.345 €

Día 14 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a España. Llegada.
EXTENSIÓN A MALDIVAS
Días 1 al 13
Mismo itinerario que el programa
China Milenaria.
Día 14 Shanghai / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Male (vía ciudad
de conexión). Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 15 al 17 Maldivas
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegido. Días libres para poder disfrutar de las bellas playas de
arena blanca. Alojamiento.
Día 18 Male / España
Desayuno. Salida en avión con destino a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 19 España
Llegada.

Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “L”,
con la compañía Lufthansa.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 7 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Guía local de habla hispana durante
el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).
Extensión Maldivas
· · Billete línea regular, clase turista
“V/U” con la compañía Turkish Airlines.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sri Lankan Airlines.
· 4 noches en el hotel Velassaru Maldives (Lujo), en régimen de alojamiento
y desayuno.

· Traslados en lancha rápida facilitados
por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 90 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión. Tasas
ruta completa China y Maldivas: 535 €).

OBSERVACIONES
· El equipaje principal se envía directamente de Hangzhou a Shanghai, por lo
que deberá prever una bolsa de viaje con
lo necesario para la noche de Suzhou.
· Consultar suplemento por realizar el
trayecto Beijing - Xian en avión.
* Aplicado en precio 5 % de descuento para
reservas realizadas antes del 31 Dic 21.

TUI PLUS
· Supl. cat. B: desde 246 €.
· Supl. viaje en privado: consultar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MAR DE JAPÓN
JAPÓN

Shirakawago
Takayama
Tsumago
Kioto

Tokio

Magome
Hakone

Osaka
MAR DE FILIPINAS

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches
Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 3 Osaka / Nara / Kioto
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de
Osaka. Salida hacia Nara, la capital
más antigua de Japón. Visita del
templo Todaiji con el Gran Buda
“Daibutsu” y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia
Kioto y visita del santuario sintoísta
de Fushimi Inari, conocido por sus
miles de “Torii” o pórticos. Alojamiento.
Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de Nijo, del templo de Kinkakuji, llamado
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

“Pabellón Dorado” por las láminas
de este metal que lo recubren; y del
santuario sintoísta de Heian, con su
bello jardín interior. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer una excursión opcional
a Hïroshima y Miyajima (consultar
itinerario detallado de la visita y precio). Alojamiento.
Día 6 Kioto / Nagoya / Magome
/ Tsumago / Takayama
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de
Kioto y salida en el tren bala “Nozomi”, sin guía, a Nagoya. Llegada y
salida por carretera hacia Tsumago,
en ruta haremos una parada en el
pueblo de Magome, punto estratégico en la ruta Nakasendo del

periodo “Edo”. Continuación hacia
Tsumago, antiguo pueblo de posta
de la época feudal de los samuráis.
Conoceremos las “Waki Honjin”, antiguas hospederías de los samuráis.
Salida hacia Takayama, visita de la
calle comercial Kami Sannomachi,
en la que pueden tener la oportunidad de probar el sake local. Cena
de tipo occidenal en la Cat. A; cena
típica japonesa en la Cat. B y C. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Kioto a Tokio, por lo
que deberá prever una bolsa de viaje
con lo necesario para las noches de
Takayama y Hakone (2 noches en
total, 1 maleta por persona).
Día 7 Takayama / Shirakawago /
Nagoya / Hakone
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera
hacia Shirakawago, declarada Pa-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Rihga Royal (Tower Wing)
Osaka

CATEGORÍA A
Vischio Osaka
Osaka

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) (Lujo)
Takayama
Associa Resort (Deluxe) /
(1 noche)
Green Hotel (Premium Orin-kaku) (Primera Sup.)
Hakone
Kowakien Tenyu (Hab.
(1 noche)
Japonesa con camas) /
Ryuguden (Hab. Japonesa)

(1 noche)

(Primera)

Kioto

Keihan Kyoto Hachijoguchi (Primera)
Green Hotel (Tenryo-kaku)
/ Tokyu Stay Hida (Primera)
Yumoto Fujiya (Standard
Room) / Sengokuhara
Prince / Hakone Hotel
(Moderate) (Primera)
Toshi Center Hotel /
Monterey Akasaka (Primera)

(3 noches)

Marzo: 17, 22, 29.
Abril: 04, 07, 11, 12, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Agosto: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 29
Septiembre: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Octubre: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Noviembre: 07, 14, 21, 28
Diciembre: 21

Takayama

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

(Lujo)

Takayama

Green Hotel (Orin-kaku) /
Associa Resort (Standard
Room)
Yumoto Fujiya (Hab.
Japonesa con camas) /
Sengokuhara Prince
(Premier) / Hakone Hotel
(Superior Room) (Primera)
New Otani (Garden Tower
- Standard Room) (Primera)

(1 noche)

Hakone
(1 noche)

Tokio
(3 noches)

CATEGORÍA B
Rihga Royal (West Wing)
Osaka
(1 noche)

(Primera Sup.)

Kioto

Granvia (Standard Room)

(1 noche)

Hakone
(1 noche)

Tokio
(3 noches)

(1 noche)

(Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Tokio
(3 noches)

New Otani (Garden Tower
- Deluxe Room) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “K”
con la compañía Lufthansa.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en cat. A, en hab. doble.
· 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
· Guía asistente de habla hispana durante el circuito, excepto en los trayectos
en tren bala de Kioto a Nagoya, el día
6 de viaje; y desde Nagoya a Odawara,
el día 7 de viaje. En algunos casos, la
cena en Takayama y Hakone podría no
contar con la asistencia del guía.
· A partir de 10 personas, las visitas
se harán en autobús, minibús, coche
privado o taxi. Menos de 10 personas,
se realizarán en transporte público.

PRECIO DESDE

2.995 €*
trimonio de la Humanida por la
Unesco, famosa por sus casas Gassho-zukuri. Almuerzo. Continuación
a la estación de Nagoya para salir
en tren bala “Shinkansen”, sin guía,
hacia Odawara. Llegada y traslado
al hotel / ryokan. Cena de tipo occidental y alojamiento en hotel para
la Cat. A y B; cena típica japonesa y
alojamiento en ryokan para la Cat.
C.
Día 8 Hakone / Tokio
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hakone, comenzando con un mini-crucero por el lago Ashi y subida en
teleférico al Mt. Komagatake, desde
donde, si las condiciones climatológicas son favorables, podremos disfrutar de una bella vista del Mt. Fuji.
Almuerzo. Traslado a Tokio. Llegada y
visita de la Torre de Tokio. Traslado al
hotel. Alojamiento.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES
· En el día 6 el equipaje principal se
envía directamente de Kioto a Tokio,
por lo que deberá prever una bolsa de
viaje con lo necesario para las noches
de Takayama y Hakone (una maleta
por persona; suplemento por maleta
extra a pagar en destino 3.000 Yenes
/ maleta).
· La excursión opcional de Hiroshima y
Miyajima y la excursión de Nikko han
de contratarse antes de la salida de
España.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Supl. de alojamiento en Ryokan en
Hakone para la cat. A: 203 € (en base
a hab. doble). Para la cat. B: 140 € (en
base a hab. doble).

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de
Tokio: el templo budista de Asakusa
Kannon, al que se llega por la animada calle comercial “Nakamise” y
el barrio de Odaiba. Terminaremos
con un pequeño paseo en barco. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.
Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les proponemos una excursión a
Nikko (consultar itinerario detallado
de la visita y precio). Alojamiento.
Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a España, vía ciudad de conexión. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Hiroshima y Miyajima (Día 5): 380 €.
· Visita a Nikko (Día 10): 220 €.

TUI PLUS
· Supl. cat. B: desde 345 €.
· Supl. cat. C: desde 995 €.

MUY IMPORTANTE
· Consultar itinerario y hoteles previstos
para las salidas de marzo.
· Consultar suplemento para vuelos con
llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre
las 22:00 h y las 06:30 h; para vuelos
con salida de Narita (Tokio) entre las
01:00 h y las 09:30 h; y para vuelos
con salida de Haneda (Tokio) entre las
01:00 h y las 08:30 h.
· En el caso de reservar noches
adicionales en Osaka o en Tokio en
hoteles distintos a los confirmados, los
traslados de entrada y salida no están
incluidos. Consultar suplemento.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MAR DE JAPÓN
JAPÓN

Shirakawago
Kanazawa
Kurashiki
Kioto
Himeji
Hiroshima

Takayama Tokio
Hakone

Osaka
Koyasan

MAR DE FILIPINAS

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches
Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen,
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio
Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kioto. Alojamiento.
Día 3 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del templo Sanjusangendo, y del Castillo de Nijo.
Almuerzo. Continuación de la visita
al templo de Kinkakuji, el jardín zen
del templo Tenryu-ji y el bosque de
bambú de Arashiyama. Alojamiento.
Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer una excursión opcional
de medio día a Nara, la capital más
antigua de Japón (consultar itinerario detallado de la visita y precio).
Alojamiento.
Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki /
Hiroshima (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Himeji en
tren bala "Hikari". Visita del castillo
medieval de Himeji, (la entrada al
Castillo de Himeji no se puede reservar con antelación, por lo tanto,
si en alguna ocasión no se pudiese
realizar esta visita, se cambiará por
la visita al Castillo de Osaka en el
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Marzo: 22
Abril: 07, 12, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio: 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 11, 25
Noviembre: 01, 08
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

día 9 del itinerario). Almuerzo. Visita
de Kurashiki conociendo la antigua
residencia de la familia Ohashi y el
barrio histórico de Bikan. Salida por
carretera hacia Hiroshima. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Kioto a Hiroshima
llegando al día siguiente, por lo que
deberá prever una bolsa de viaje con
lo necesario para una noche.
Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita del Parque Conmemorativo de la Paz, su Museo y la
Cúpula de la Bomba Atómica. Continuación a la isla de Miyajima, donde
visitaremos el santuario sintoísta de
Itsukushima. Regreso a Hiroshima.
Alojamiento.
Día 7 Hiroshima / Koyasan
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka
en tren bala “Nozomi”. Llegada y
salida por carretera hacia Koyasan.
Visita de la Montaña Sagrada con
el templo de Kongobuji, Danjo Garan, complejo central de templos
en Koyasan. Por último visitaremos
el Mausoleo Okunoin. Traslado al
“shukubo” (monasterio). En el monasterio la cena es vegetariana. Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CIRCUITO
Kyoto Century
Kioto
(3 noches)

(Primera)

Hiroshima Intergate Hiroshima
(2 noches)

(Primera)

Koyasan

Monasterio Eko-in / Henjokoin (Hab. Japonesa)
Fujiya Ryokan (Hab.
Japonesa)

(1 noche)

Kawayu
Onsen
(1 noche)

(Primera)

Osaka

Citadines Namba Osaka

(1 noche)

(Primera)

Kanazawa Daiwa Royal Kanazawa
(1 noche)

(Primera)

Takayama Takayama Green Hotel
(1 noche)

(Primera Sup.)

Tokio

Tokyo Dome

(3 noches)

(Primera Sup.)

Las habitaciones de los monasterios de
Koyasan no disponen de baño/servicio
privado.

Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Hiroshima a Osaka,
por lo que deberá prever una bolsa
de viaje con lo necesario para las dos
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.
Día 8 Koyasan / Ruta de
Kumano / Kawayu Onsen
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar
para asistir a los servicios religiosos
en el monasterio budista. Desayuno
típico japonés (vegetariano). Salida
hacia Kumano. Por la tarde recorreremos parte de la antigua ruta
de peregrinación Kumano Kodo (60
minutos). La excursión termina en el
principal recinto de la ruta de peregrinación y el Oyunohara (el recinto
antiguo de Kumano Hongu Taisha).
Cena tipo japonesa en el ryokan.
Alojamiento.
Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés. Traslado a
Osaka. Visita del mirador “Jardín flotante” en el edificio Umeda Sky y el
barrio Dotombori. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expreso-limitado “Thunderbird” a Kanazawa.
Visita del Jardín de Kenroku-en, el

PRECIO DESDE

4.520 €*
Mercado Oumicho, el barrio Higashi
Chayagai y el barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia
de los samuráis Nomura. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía
directamente de Osaka al hotel de Tokio, por lo que deberá prever una bolsa de viaje con lo necesario para las
dos noches en Kanazawa y Takayama.
Día 11 Kanazawa / Shirakawago /
Takayama (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, famosa por sus casas de Gassho-zukuri. Continuación a la ciudad
de Takayama. Visitamos el Yatai Kaikan, sala de exposición de las carrozas utilizadas en las festividades
y la calle Kami-sannomachi. Cena.
Alojamiento.
Día 12 Takayama / Nagoya / Tokio
/ Hakone (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nagoya por
carretera. Llegada y continuación a
Odawara en tren bala “Hikari”. Llegada y salida hacia Hakone. Visita
del P.N. de Hakone con un mini-crucero por el lago Ashi. Subida en
teleférico al Mt. Komagatake, desde
donde, si las condiciones climáticas
son favorables, podremos disfrutar
de una bella vista del Mt. Fuji. Salida

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa.
· 13 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
· Guía asistente de habla hispana durante todo el circuito.
· A partir de 10 personas, las visitas
se harán en autobús, minibús, coche
privado o taxi. Menos de 10 personas,
se realizarán en transporte público.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 470 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· En tres ocasiones durante el viaje el
equipaje principal se envía directamente al destino siguiente o al posterior,
como está detallado en el itinerario,
por lo que deberá prever una bolsa de
viaje con lo necesario para las noches
correspondientes (una maleta por persona; suplemento por maleta extra a
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta).
· La excursión opcional de Nara y la
excursión de Nikko han de contratarse
antes de la salida de España.

a Tokio por carretera. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas
pueden ser sustituidas por otras.
De junio a septiembre (el verano
japonés) es muy difícil ver el Mt.
Fuji, ya que suele estar cubierto de
nubes.
Día 13 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día, que
incluye: la Torre de Tokio y el templo
budista de Asakusa Kannon. Para
finalizar, se realiza una visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les proponemos una excursión a
Nikko (consultar itinerario detallado
de la visita y precio). Alojamiento.
Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en avión
a España, vía ciudad de conexión.
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Nara y Fushimi Inari (Día 4): 95 €.
· Visita a Nikko (Día 14): 220 €.

MUY IMPORTANTE
· Consultar suplemento para los vuelos
con llegada a Osaka (Itami/Kansai)
entre las 22:00 h y las 06:30 h; para los
vuelos con salida de Narita (Tokio) entre las 01:00 h y las 09:30 h; y para los
vuelos con salida de Haneda (Tokio)
entre las 01:00 h y las 08:30 h.
· En el caso de reservar noches
adicionales en Osaka o en Tokio en
hoteles distintos a los confirmados, los
traslados de entrada y salida no están
incluidos. Consultar suplemento.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
India y Maldivas

NEPAL

Delhi
Samode
Amber
Jaipur

Fatehpur Sikri
Agra
Sikandra
Benarés

Orchha
INDIA

Khajuraho

Maldivas

EXCLUSIVO TUI

Extensión

SÚPER INDIA EXPRESS

Maldivas

PRECIO DESDE

1.999 €*

11 días / 9 noches (16 días / 14 noches con extensión a Maldivas)
Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad
de conexión. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Humayun, y del Viejo Delhi: mezquita
de Jama Masjid, pasaremos frente
al Fuerte Rojo, haciendo un alto en
el Raj Ghat, lugar de cremación de
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Panorámica del Parlamento, el Palacio
Presidencial y la Puerta de la India
y visitaremos el minarete de Qutab
Minar. Cena y alojamiento.
Día 3 Delhi / Samode / Jaipur
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode.
Visita de su palacio, actualmente convertido en hotel, en el que
destaca su exquisita decoración y,
sobre todo, su “Salón de los Espejos”. Almuerzo en el palacio y
continuación a Jaipur. Por la tarde
veremos el templo de Birla. Cena y
alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al
que subiremos en jeep. Visita de los
cenotafios de Gaitor (monumentos
memoriales de los maharajás), para
regresar a Jaipur. Almuerzo. Visita del
Palacio de la Ciudad, pasando por su
famosa Fachada de los Vientos, y el
Observatorio Astrológico. Paseo a pie
por el bazar. Cena y alojamiento.
Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri /
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando en ruta la ciudad de Fatehpur
Sikri, que destaca por la fusión de
estilos arquitectónicos. Almuerzo.
Continuación a Agra. Llegada y visita del Fuerte de Agra, sorprendente
combinación de majestuosos palacios. Cena y alojamiento.
Día 6 Agra / Sikandra / Agra
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del
Taj Mahal, magnífico mausoleo construido por amor. Almuerzo. Salida

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Delhi

Agra (2 noches)
Khajuraho (1 noche)
Benarés (2 noches)

Vivanta by Taj Surajkund (Lujo)
Four Points by
Sheraton (Primera Sup.)
Taj View, Agra (Primera Sup.)
Ramada (Primera Sup.)
Madin (Primera)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches)
Jaipur (2 noches)
Agra (2 noches)
Khajuraho (1 noche)
Benarés (2 noches)

Hyatt Regency (Lujo)
Hilton Jaipur (Lujo)
Taj View, Agra (Primera Sup.)
Ramada (Primera Sup.)
Madin (Primera)

(2 noches)

Jaipur
(2 noches)

Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Cocoon Maldives
Maldivas
(4 noches)
(Beach Villa) (Lujo)

hacia Sikandra, donde visitaremos
el mausoleo del emperador Akbar,
erigido en el marco incomparable de
un tradicional jardín de estilo persa.
Cena y alojamiento.
Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi
Express hacia Jhansi. Traslado a Orchha, conjunto arquitectónico formado
por una fortaleza, templos y palacios.
Visita del palacio de Jahangir y Raj Mahal. Almuerzo. Continuación por carretera a Khajuraho. Cena y alojamiento.
Día 8 Khajuraho / Benarés
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de los templos construidos por la dinastía Chandela entre
los siglos X y XI. La gran riqueza de los
templos de Khajuraho es la belleza
de sus esculturas, en las que ninfas,
diosas y bestias míticas comparten espacio con las seductoras “mithunas”.
Visita del conjunto occidental (hinduista). Traslado al aeropuerto para
salir en avión hacia Benarés. Traslado

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “L”,
con la compañía Lufthansa.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
· Guía acompañante de habla hispana de
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades (para grupos
a partir de 10 personas, guía acompañante
de habla hispana de Delhi a Benarés).
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 420 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).
Extensión a Maldivas
· Billete de línea regular, clase turista
“V/U” con la compañía Turkish Airlines y
vuelos domésticos en clase turista “L”,
con la compañía Sri Lankan Airlines.

al hotel. Por la tarde, visita al Bharat
Mata o Templo de la Madre, y a los
Ghats, donde asistiremos a la Ceremonia de Arti. Cena y alojamiento.
Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los
Ghats, a orillas del Ganges, para observar desde una embarcación los rituales
de purificación, los baños sagrados y
los templos de la ciudad. Pasaremos
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el
Templo de Oro. Regreso al hotel para
desayunar. Tiempo libre. Almuerzo.
Excursión a Sarnath, uno de los cuatro
lugares sagrados del budismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10 Benarés / Delhi / España
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en avión a Delhi.
Traslado al hotel para la cena. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

DESDE

1.970 €

EXTENSIÓN MALDIVAS
Día 10 Benarés / Delhi
Desayuno. Salida en avión a Delhi.
Llegada y traslado al hotel para la
cena. Alojamiento.
Día 11 Delhi / Male
De madrugada, conexión con el
vuelo a Male. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según hotel.
Días libres. Alojamiento.
Días 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con destino a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

Día 11 España
Llegada.

· 4 noches en el hotel Cocoon Maldives
(Lujo), en régimen de todo incluido.
· Traslados en hidroavión facilitados por
el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión.
Tasas ruta completa India y Maldivas:
420 €).

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

TUI PLUS

MUY IMPORTANTE
· Supl. no formación de grupo: mínimo
2 pasajeros: 425 €. Mínimo 3-4: 260 €.
Mínimo 5-9: 95 €.
· Los vuelos domésticos en India están
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir
cambios y cancelaciones. El posible
suplemento aéreo se indicará junto con
la confirmación de la reserva. Los cambios pueden implicar modificaciones en
el itinerario previsto o en el orden de
las visitas programadas. Así mismo, en
caso de no operar el vuelo Khajuraho/
Benarés, este trayecto se realizará por
carretera. Consultar suplementos.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las visitas de la Tumba de Humayun en
Delhi; el Templo de Birla y cenotafios
de Gaitor en Jaipur; y el mausoleo de
Sikandra en Agra.

· Supl. cat. B: desde 67 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Sri Lanka y Maldivas

Trincomalee
Anuradhapura
Dambulla
Matale
Colombo
Beruwela

Pasikuda
Kandy

Bentota

Maldivas

EXCLUSIVO TUI

Extensión

SRI LANKA EXPRESS

PRECIO DESDE

8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con extensión a Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda; 12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy
Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciudad de conexión.
Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla, la base idónea para visitar el
triángulo cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel. Opcionalmente les
proponemos disfrutar de un masaje
ayurvédico de 45 minutos. Consultar suplemento. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 3 Dambulla / Anuradhapura /
Mihintale / Dambulla (Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión a Anuradhapura, capital de Sri
Lanka desde el siglo V a. C hasta
el siglo X d. C, donde veremos las
gigantescas Dagobas de Jethavana
y Abhayagiri, el árbol sagrado Sri
Maha Bodhi y las ruinas del Palacio
Brazen, construido en el siglo II a.
C. Continuación a Mihintale, lugar
sagrado para los budistas debido
a que este culto se difundió en Sri
Lanka en el siglo III a. C. desde este
lugar. Desde la cima de la roca disfrutaremos una vista de la jungla cirSALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Kandy

Pelwehera Village
Resort (Turista Sup.)
Senani Hotel Kandy

(1 noche)

(Turista Sup.)

Colombo

Fairway Colombo

(1 noche)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla

Amaya Lake

(3 noches)

(Primera Sup.)

Kandy (1 noche)
Colombo

OZO (Primera Sup.)
Cinnamon Lakeside

(1 noche)

(Lujo)

(3 noches)

Día 4 Dambulla / Sigiriya
/ Polonnaruwa / Dambulla
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión a
la Roca del León de Sigiriya, soberbia
fortaleza construida por el rey Kasyapa
en el siglo V, con sus frescos mundialmente conocidos de las “Doncellas
Doradas”. Por la tarde, visita de Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka en los
siglos XI y XII, podremos contemplar las
ruinas del Palacio Real y las estatuas
del Gal Vihara con los cuatro grandes
Budas tallados en la roca granítica. Opcionalmente les proponemos la excursión al Parque Nacional de Minneriya,
donde podrán disfrutar de un safari
en uno de los centros de migración
de elefantes más importantes del país.
Consultar suplemento. Regreso a Dambulla. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 5 Dambulla / Matale / Kandy
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy, visitando en ruta las cuevas de Dambulla
que en el siglo II a.C. fueron transformaEXTENSIÓN A PLAYAS DE SRI LANKA
Avani Bentota (Standard
Bentota
(3 noches)
Room) (Primera Sup.)
Trincomalee Trinco Blu by Cinnamon
(3 noches)
(Superior Room) (Primera)
Pasikuda
Anilana Pasikuda (Deluxe
(3 noches)
Garden View) (Primera Sup.)
EXTENSIÓN MALDIVAS
Sun Siyam Olhuveli
Maldivas
(4 noches)
(Deluxe Water Villa) (Lujo)

Lunes.

CATEGORÍA A
Dambulla

cundante. Regreso a Dambulla. Cena
en hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “U”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 4 cenas según itinerario.
· Guías locales de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire
· acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 440 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión

Playas Sri Lanka

das en templos budistas. En total hay 5
cuevas con 150 estatuas, destacando el
Buda Recostado de 14 metros. Continuaremos nuestro camino visitando el
jardín de las especias en Matale y una
fábrica de Batik. Llegada a Kandy. Por la
tarde visitaremos la ciudad, conociendo
el Templo donde se conserva como reliquia un diente de Buda. Por la noche
asistiremos a un programa folklórico con
danzas típicas de Sri Lanka. Cena en el
hotel. Alojamiento.
Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia Colombo, capital de Sri Lanka y uno de los
puertos más importantes del Índico. Por
la tarde, visita panorámica de la ciudad:
incluye el Fuerte y la zona del bazar, la
Plaza de la Independencia, la zona residencial conocida como “Cinnamon Gardens” y el Viejo Parlamento. Alojamiento.
Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión
a España vía ciudades de conexión.
Día 8 España
Llegada.
Extensión a playas de Sri Lanka
· 3 noches en el hotel Avani Bentota
(Primera Sup.), en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en inglés.
· Sup. hotel Trinco Blu by Cinnamon
(Primera): desde 120 €.
· sup. hotel Anilana Pasikuda (Primera
Sup.): desde 45 €.
· Traslados en inglés.
Extensión a Maldivas
· Billete de línea regular, clase turista
“X”, con la compañía Turkish Airlines.
Vuelo doméstico en clase turista “L”,
con la compañía Sri Lankan Airlines.
· 4 noches en el hotel Sun Siyam
Olhuveli (Lujo), en régimen de pensión
completa.
· Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 85 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Sri Lanka
y Maldivas: 510 €).

1.190 €*

EXTENSIÓN PLAYAS
DE SRI LANKA
Días 1 al 5
Según programa Sri Lanka Express.
Día 6 Kandy / Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida.
Llegada al hotel y alojamiento.

DESDE

215 €

Maldivas
DESDE

1.520 €

EXTENSIÓN MALDIVAS
Días 1 al 6
Según programa Sri Lanka Express.
Día 7 Colombo / Male
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en vuelo
con destino Male. Llegada y traslado
en lancha rápida o hidroavión al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar
de las playas. Alojamiento.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno o pensión completa. Días
libres. Alojamiento.

Día 9 Beruwela, Bentota,
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. A la hora indicada salida
hacia Colombo, itinerario según día
6 del programa Sri Lanka Express.

Día 11 Male / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado
en lancha rápida o hidroavión al aeropuerto para salir en vuelo con destino
España vía ciudades de conexión.

Día 10 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en
avión a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Día 11 España
Llegada.

Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión Parque Nacional de Minneriya (Día 4): 54 €

OBSERVACIONES
* Aplicado en precio 10 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31 Dic
21 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 65 €.
· Supl. viaje en privado: desde 245 €.

OBSEQUIOS NOVIOS

MUY IMPORTANTE

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 145 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Masaje ayurvédico de 45 minutos (Día 2):
35 €

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la
visita a Gal Vihara en Polonnaruwa con
sus imágenes de Buda y el Templo del
Diente Sagrado de Buda en Kandy.

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

Anuradhapura
Dambulla
Matale
Colombo

Kandy
Nuwara Eliya

EXCLUSIVO TUI

SERENDIB

PRECIO DESDE

1.439 €*

10 días / 7 noches
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y Nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciudad de conexión.
Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla, la base idónea para visitar el
triángulo cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel. Opcionalmente les
proponemos disfrutar de un masaje
ayurvédico de 45 minutos. Consultar suplemento. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 3 Dambulla / Anuradhapura
/ Mihintale / Dambulla
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión a Anuradhapura, capital de Sri
Lanka desde el siglo V a. C hasta
el siglo X d. C, donde veremos las
gigantescas Dagobas de Jethavana
y Abhayagiri, el árbol sagrado Sri
Maha Bodhi y las ruinas del Palacio
Brazen, construido en el siglo II a.
C. Continuación a Mihintale, lugar
sagrado para los budistas debido
a que este culto se difundió en Sri

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.
Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Lanka en el siglo III a. C a. C. desde
este lugar. Desde la cima de la roca
disfrutaremos una vista de la jungla
circundante. Regreso a Dambulla.
Cena en hotel. Alojamiento.
Día 4 Dambulla / Sigiriya
/ Polonnaruwa / Dambulla
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión
a la Roca del León de Sigiriya, soberbia fortaleza construida por el rey
Kasyapa en el siglo V, con sus frescos mundialmente conocidos de las
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, visita de Polonnaruwa, la capital de Sri
Lanka en los siglos XI y XII, podremos
contemplar las ruinas del Palacio Real y las estatuas del Gal Vihara con
los cuatro grandes Budas tallados en
la roca granítica. Opcionalmente les
proponemos la excursión al Parque
Nacional de Minneriya, donde podrán disfrutar de un safari en uno de
los centros de migración de elefantes más importantes del país. Consultar suplemento. Regreso a Dambulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Pelwehera Village Resort
Dambulla
(3 noches)

(Turista Sup.)

Kandy

Senani Hotel Kandy

(2 noches)

(Turista Sup.)

Nuwara Eliya Heaven Seven
(1 noche)

(Turista Sup.)

Colombo

Fairway Colombo

(1 noche)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Amaya Lake
Dambulla
(3 noches)

(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)
Nuwara Eliya Jetwing St. Andrew's
(1 noche)

(Primera)

Colombo

Cinnamon Lakeside

(1 noche)

(Lujo)

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy,
visitando en ruta las cuevas de Dambulla que en el siglo II a.C. fueron
transformadas en templos budistas.
En total hay 5 cuevas con 150 estatuas, destacando el Buda Recostado
de 14 metros. Continuaremos nuestro camino visitando el jardín de las
especias en Matale y una fábrica de
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde
realizaremos la visita de la ciudad,
conociendo el Templo donde se
conserva como reliquia un diente de
Buda. Por la noche asistiremos a un
programa folklórico con danzas típicas de Sri Lanka. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya
para visitar el famoso Jardín Botánico, el más grande del país, que
alberga más de 4000 especies de
plantas. Regreso a Kandy para visitar algunos de sus templos budistas,

como el Templo Gadaladenyia Vihara
y el Templo Embekke. Cena y alojamiento.
Día 7 Kandy / Nuwara Eliya
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eliya, tradicional lugar de descanso de
la colonia inglesa situado a los pies
del Monte Pidurutalagala, y que aún
conserva un estilo victoriano visible en sus elegantes mansiones, su
campo de golf y su hipódromo. En
ruta, visita de una plantación de té,
donde podremos ver los procesos
de selección y procesado. Llegada
y por la tarde, visita de la localidad.
Cena en el hotel. Alojamiento.

la Plaza de la Independencia, la zona
residencial conocida como “Cinnamon Gardens” y el Viejo Parlamento.
Alojamiento.
Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión
a España vía ciudades de conexión.
Día 10 España
Llegada.

Día 8 Nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia
Colombo vía Kitulgala, el lugar donde se filmó “el Puente sobre el río
Kwai”. Por la tarde, visita de Colombo, capital de Sri Lanka y uno de los
puertos más importantes del Índico.
La visita panorámica de la ciudad incluye el Fuerte y la zona del bazar,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “U”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 6 cenas según itinerario.
· Guías locales de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 440 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. categoría B: desde 175 €.
· Supl. viaje en privado: desde 360 €.

OBSERVACIONES
* Aplicado en precio 10 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31 Dic
21 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Masaje ayurvédico de 45 minutos
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

MUY IMPORTANTE
· Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 260 €.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus
imágenes de Buda. Kandy: Templo del
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya:
visita de una de sus plantaciones de té.
Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 50.

· Excursión Parque Nacional de Minneriya (Día 4): 54 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Sri Lanka

Anuradhapura
Dambulla
Matale
Colombo

Kandy
Nuwara Eliya
P.N. Yala

EXCLUSIVO TUI

SÚPER SRI LANKA

PRECIO DESDE

1.520 €*

11 días / 8 noches
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciudad de conexión.
Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla, la base idónea para visitar el
triángulo cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel. Opcionalmente les
proponemos disfrutar de un masaje
ayurvédico de 45 minutos. Consultar suplemento. Cena y alojamiento.
Día 3 Dambulla / Anuradhapura
/ Mihintale / Dambulla
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión a Anuradhapura, capital de Sri
Lanka desde el siglo V a. C hasta el
siglo X d. C, donde veremos las gigantescas Dagobas de Jethavana y
Abhayagiri, el árbol sagrado Sri Maha
Bodhi y las ruinas del Palacio Brazen,
construido en el siglo II a. C. Continuación a Mihintale, lugar sagrado
para los budistas debido a que este
culto se difundió en Sri Lanka en el

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.
Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

siglo III a. C. desde este lugar. Desde
la cima de la roca disfrutaremos una
vista de la jungla circundante. Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento.
Día 4 Dambulla / Sigiriya
/ Polonnaruwa / Dambulla
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión
a la Roca del León de Sigiriya, soberbia fortaleza construida por el
rey Kasyapa en el siglo V, con sus
frescos mundialmente conocidos
de las “Doncellas Doradas”. Por la
tarde, visita de Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka en los siglos XI y
XII, podremos contemplar las ruinas
del Palacio Real y las estatuas del
Gal Vihara con los cuatro grandes
Budas tallados en la roca granítica.
Opcionalmente les proponemos
la excursión al Parque Nacional de
Minneriya, donde podrán disfrutar
de un safari en uno de los centros
de migración de elefantes más importantes del país. Regreso a Dambulla. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Pelwehera Village
Dambulla
(3 noches)
Resort (Turista Sup.)
Kandy
Senani Hotel Kandy
(2 noches)

(Turista Sup.)

Nuwara Eliya

Heaven Seven

(1 noche)

(Turista Sup.)

Tissamaharama

Ekho Safari Resort

(1 noche)

(Turista Sup.)

Colombo

Fairway Colombo

(1 noche)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Amaya Lake
Dambulla

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección
Kandy, visitando en ruta las cuevas
de Dambulla que en el siglo II a.C.
fueron transformadas en templos
budistas. En total hay 5 cuevas con
150 estatuas, destacando el Buda
Recostado de 14 metros. Continuaremos nuestro camino visitando
el jardín de las especias en Matale
y una fábrica de Batik. Llegada a
Kandy. Por la tarde realizaremos la
visita de la ciudad, conociendo el
Templo donde se conserva como
reliquia un diente de Buda. Por la
noche asistiremos a un programa
folklórico con danzas típicas de Sri
Lanka. Cena y alojamiento.
Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya
para visitar el famoso Jardín Botánico, el más grande del país, que
alberga más de 4000 especies de
plantas. Regreso a Kandy para visi-

tar algunos de sus templos budistas,
como el Templo Gadaladenyia Vihara
y el Templo Embekke. Cena y alojamiento.
Día 7 Kandy / Nuwara Eliya
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara
Eliya. En ruta, visita de una plantación de té, donde podremos ver los
procesos de selección y procesado.
Llegada y por la tarde, visita de la
localidad. Cena y alojamiento.
Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al
P.N. Yala, situado en el sudeste de
la isla. Este parque de 1.295 km2
de extensión, limita al norte con la
Reserva de Elefantes de Lahugala.
Su vegetación va de la jungla densa a zonas abiertas y rocosas, sus
abundantes lagunas y ríos proporcionan el agua necesaria a la fauna
que lo habita, siendo especialmente abundantes los elefantes. Safari

fotográfico por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a
Colombo, la capital de Sri Lanka.
En ruta visita panorámica de Galle,
ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, conocida por su
Vieja Fortaleza Holandesa. Llegada a
Colombo por la tarde, visita panorámica de la ciudad: el Fuerte y la zona
del bazar, la Plaza de la Independencia, la zona residencial de “Cinnamon
Gardens” y el Viejo Parlamento. Alojamiento.
Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir a España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “U”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 7 cenas según itinerario.
· Guías locales de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire
acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 440 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. categoría B: desde 210 €.
· Supl. viaje en privado: desde 400 €.

OBSERVACIONES
* Aplicado en precio 10 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31 Dic
21 con más de 45 días de antelación a la
fecha de salida.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

(3 noches)

(Primera Sup.)

· Masaje ayurvédico de 45 minutos
(Día 2): 35 €

Kandy (2 noches)
Nuwara Eliya

OZO (Primera Sup.)
Jetwing St. Andrew's

(1 noche)

(Primera)

ACTIVIDADES OPCIONALES

P.N. Yala

Jetwing Yala

(1 noche)

(Primera Sup.)

Colombo

Cinnamon Lakeside

(1 noche)

(Lujo)

(Precio por persona, mínimo 2)
· Excursión Parque Nacional de Minneriya (Día 4): 54 €

MUY IMPORTANTE
· Supl. mínimo 2 pasajeros: desde
300 €.
TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus
imágenes de Buda.
Kandy: Templo del Diente Sagrado de
Buda.
Nuwara Eliya: visita de una de sus
plantaciones de té.
Yala: safari fotográfico.
Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 50.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

OMÁN
GOLFO PÉRSICO

Dubái

EMIRATOS ÁRABES

OMÁN

ESTANCIA

DUBÁI A LA CARTA

PRECIO DESDE

919 €

4 días / 3 noches
Dubái
Dubái forma parte de los Emiratos
Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje
urbano más moderno del planeta,
playas, desiertos y bellos oasis. En su
estancia podrá disfrutar de compras,
excursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las mejores infraestructuras turísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar
excursiones opcionales, disfrutar de la playa,
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Dubái City Tour
Medio día en castellano (diario, excepto viernes): 40 €.

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, diario):
75 €.

Dubái Moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes, jueves y domingo). 110 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
Non-prime: 50 €; Prime: 71 €

Día 4 Dubái / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

OBSERVACIONES

Base EMIRATES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

· Debido a la celebración de numerosos eventos,
en Dubái, en la mayoría de los hoteles existen los
llamados “periodos de exclusión”, durante los cuales no es posible garantizar los precios indicados,
ni garantizar disponibilidad en los hoteles. Por ello,
los precios publicados son "desde" orientativos y
pueden variar según el momento de la petición
y serán reconfirmados al efectuar la reserva en
firme.
· Dubái tiene una tasa turística de pago obligatorio
en destino en moneda local (dírham) a la salida
de cada hotel, cuyo importe por habitación y
noche será aproximadamente: hotel 5*: 30 dirham
emiratí (7 €); hotel 4* o 3*: 20 dirham emiratí
(6 €).
· Consultar otras opciones de hoteles, tipos de
habitación y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Emirates.
· 3 noches en el hotel Reflections (Primera) en
hab. doble Estándar, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado
en inglés
· Tasas aéreas y carburante: 105 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Precio por persona

Dhow Cruise Creek
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria.
60 €
Dhow Cruise Marina
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria.
60 €
Dhow Cruise Canal
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria.
77 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at the Sky”
Prime: 158 €
Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en castellano.
(martes y sábado). 93 €.
Abu Dhabi city tour con Ferrari
Día completo con almuerzo en castellano con
acceso a Ferrari World / Warner Bros (martes).
143 €
* Los horarios de entrada al Burj Khalifa pueden variar. Por favor consultar.

Extensión

EXTENSIONES DESDE DUBÁI

Extensión

Extensión

Maldivas

Seychelles

Mauricio

DESDE

DESDE

DESDE

1.169 €

1.605 €

1.369 €

Extensión

Phuket
DESDE

580 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

Salidas diarias desde Dubái con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Emirates.
· 4 noches en el hotel Kuramathi (Primera Sup.),
en hab. doble Beach Villa en régimen de pensión
completa.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en inglés en hidroavión.
· Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Emirates.
· 4 noches en el hotel AVANI (Primera Sup.) en hab,
doble AVANI Standard, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 80 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Emirates.
· 4 noches en el hotel Ambre (Primera), en hab.
doble Superior Garden, en régimen de media
pensión.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Billete de avión en línea regular clase turista “U”
con Emirates.
· 4 noches en el hotel indicado y régimen seleccionado.
· Traslados en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

MALDIVAS

SEYCHELLES

ISLA MAURICIO

PHUKET

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Qatar

BAHRAIN

Doha
QATAR

ESTANCIA

DOHA A LA CARTA

PRECIO DESDE

769 €

4 días / 3 noches
Doha
Qatar es única, una tierra donde podrás encontrar experiencias y paisajes cautivadores. Este país te inspirará con su inigualable gastronomía, su rico patrimonio
cultural, sus lujosos caprichos y su arquitectura de vanguardia.
Con una gran riqueza cultural, cuenta con un próspero panorama artístico y cultural, con un gran número de museos y galerías que muestran la historia del país
junto con el arte contemporáneo de artistas árabes.
Viaja a Qatar y déjate inspirar.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona
Discover Doha
Visita de Dhow Harbour, Museum of Islamic
Art, The Pearl–Qatar, Katara Cultural Village y
más. Medio día en inglés (diario): 25 €.

Discover the Dunes & Inland Sea
Medio día en cinglés (diario): 98 €.
Safari 4x4 por el desierto
Medio día, regular en inglés (diario): 34 €.

Día 1 España / Doha
Vuelo a Doha. Traslado al hotel y alojamiento.
Días 2 al 3 Doha
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar
excursiones opcionales, disfrutar de la playa,
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Día 4 Doha / Salida
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de salida a tu
destino final.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Qatar Airways.
· 3 noches en el hotel Four Points By Sheraton
o similar (Primera) en hab. doble Estándar, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado
en inglés
· Tasas aéreas y carburante: 305 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y
suplementos aéreos.

Extensión

EXTENSIONES DESDE DOHA

Maldivas
DESDE

1.175 €

Extensión

Phuket
DESDE

475 €

Extensión

Seychelles
DESDE

1.085 €

Extensión

Zanzíbar
DESDE

550 €

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

SALIDAS 2022

Salidas diarias desde Doha, con Qatar Airways.

Salidas diarias desde Doha con Qatar Airways.

Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

MALDIVAS

PHUKET

SEYCHELLES

ZANZÍBAR

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
Qatar Airways.
· 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en hab. doble Deluxe Bungalow en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en inglés en lancha rápida.
· Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

· Billete de avión en línea regular clase turista “T”
con la compañía Qatar Airways.
· 4 noches en el hotel Cape Panwa (Primera Sup.),
en hab.doble Junior Suite en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Billete regular clase turista “T” con la compañía
· Qatar Airways
· 4 noches en el hotel Meridien Fishermans Cove
(Primera Sup.) en hab, doble Superior, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
· regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 120 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Billete regular clase turista “O” con la compañía
Qatar Airways
· 4 noches en el hotel Mapenzi (Primera), en hab.
doble Swahili, en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
privado en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 110 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

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

ESCÁPATE
CON

TUI

Islas del Índico

DESCUBRID CADA DESTINO

MALDIVAS
Soñar despiertos
Lujo, sofisticación, hermosas playas de arena blanca y un asombroso mundo submarino hacen
de estas islas una elección ideal para el mejor viaje de vuestra vida. Impresionantes atolones
con lagunas de aguas cristalinas y cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina
en estado puro. Un destino ideal para relajaros disfrutando de un clima perfecto todo el año,
de actividades acuáticas y de la belleza original de este paraje único. Cada resort es su propia
isla privada y, con más de un centenar para elegir, el único problema que tenéis es decidir
dónde alojaros.

SEYCHELLES
El jardín del edén
Son las verdaderas perlas del océano Índico. Estas islas están hechas para
explorar una naturaleza perfectamente conservada, nadar en aguas cristalinas y caminar por
las playas y los senderos menos transitados. Es tal su perfección que es imposible quedarse
impasible. Tienen una mezcla de grupos étnicos locales con influencias de la India, de África y
de Asia, patentes en la cocina, el lenguaje y las artes. Los nativos son abiertos, hospitalarios y
educados. La palabra que define su forma de vivir es “armonía”. Apuntaros que la fecha ideal
para viajar es entre finales de marzo y noviembre.

MAURICIO
La sonrisa del Índico
Imaginad un lugar impasible al paso del tiempo o de las estaciones. Imaginad una pequeña isla
constituida como país, en algún punto del océano Índico. Imaginad que combina una costa decorada con playas cristalinas y arrecifes infinitos con un interior montañoso y auténticas selvas
tropicales. Ese lugar existe y os está esperando. Además, añadid a todo esto un clima soleado
con unas temperaturas entre los 21 y los 28 grados todo el año. Sobran los motivos para viajar.

ZANZÍBAR
Un paraíso tropical
La transparencia de sus aguas, sus playas de arena blanca y su herencia cultural, definen a
Zanzíbar como la joya de África. Este archipiélago, conocido como las Islas de las Especias, formado por Unguja como su isla principal y más conocida, además de Mafia y Pemba entre otras,
es uno de los mejores lugares del continente para pasar unas vacaciones de relax, tomando el
sol o buceando. Sin duda, un destino exótico y diferente que no os dejará de sorprender. ¿Os
animáis a descubrirla?

58
ASIA

Maldivas

ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

Impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en
una isla privada.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona,
Málaga y Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “U”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en el hotel y régimen
seleccionado.
· Traslados en lancha rápida, vuelo
doméstico y lancha o hidroavión, según
el hotel seleccionado.
· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y carburante: 430 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
· Para los hoteles cuyo traslado se
realice en hidroavión será preciso llegar
a Male antes de las 15:00 h, de lo
contrario se deberá pasar una noche
en Male. Consultar suplemento.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 atolones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km
de ancho. En total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

TUI RECOMIENDA
DESDE

DESDE

DESDE

1.365 €*

2.580 €

1.655 €*

VELASSARU MALDIVES
LUJO

Alojamiento y desayuno

Deluxe Bungalow
* Oferta Especial aplicada en precio.

DIAMONDS ATHURUGA BEACH &
WATER VILLAS
PRIMERA SUP.

Todo incluido

Beach
Bungalow

KURAMATHI MALDIVES
PRIMERA SUP.

Pensión completa

Beach Villa
* Oferta Especial aplicada en precio.

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

ESTANCIA

SEYCHELLES.
EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches

DESDE

1.650 €*

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Base ETHIOPIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

· Billete línea regular, clase turista “H”, con la
compañía Ethiopian Airlines.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio
seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en inglés con asistencia en
castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136-138.

Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
Mahe
· Trekking y catamarán: 128 €.
· Histórico Mahe: 89 €.
· Praslin y La Digue: 237 €.
· Safari por los arrecifes: 128 €.
Praslin
· Tour en barco a la Digue y paseo en bici:
87 €.
· Cousin, Curieuse y St Pierre: 193 €.
· Valle de Mai y Anse Lazio: 95 €.

DOUBLETREE BY HILTON
ALLAMANDA RESORT & SPA
PRIMERA SUP.

TUI RECOMIENDA

King Deluxe Ocean View
* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
DESDE

DESDE

DESDE

1.629 €*

1.745 €*

2.200 €*

KEMPINSKI RESORT
LUJO

Alojamiento y
desayuno

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

Alojamiento y desayuno

SAVOY RESORT & SPA
Hill View
Room

LUJO

Alojamiento y
desayuno

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

CONSTANCE EPHELIA HOTEL & RESORT
Savoy
Standard

LUJO

Media pensión

Junior Suite

* Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Mauricio

ESTANCIA

MAURICIO.
LA SONRISA DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches
DESDE

1.590 €*

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Base AIR MAURITIUS.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Madrid, Barcelona y
Bilbao.

· Billete línea regular, clase turista con Air
Mauritius, clase “X”.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio
seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en inglés, con asistencia en
castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136-138.

Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· * Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2*)
·
·
·
·
·
·
·

Colourful South 112 €.
Charms and Flavours 124 €.
Exotic North 112 €.
Bike Tour 197 €.
Tropical Spices 58 €.
Island Retreat 107 €.
Aquarelle
Desde costa oeste: 101 €.
Desde otros puntos: 107 €.
· Simply Sailing
Desde la costa este: 101 €.
Desde otros puntos: 117 €.

TROU AUX BICHES RESORT & SPA
LUJO

TUI RECOMIENDA

AMBRE
PRIMERA

Todo incluido

Junior Suite

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

DESDE

DESDE

DESDE

1.639 €*

1.659 €*

2.035 €*

16+

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

Alojamiento y
desayuno

Superior Garden

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT SUGAR BEACH
& SPA
LUJO
Media pensión
PRIMERA

Todo incluido

Standard

Deluxe Sea View

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Zanzíbar

ESTANCIA

ZANZÍBAR.
LA ISLA DE LAS ESPECIAS
7 días / 5 noches
DESDE

1.370 €*

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Base ETHIOPIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

· Billete línea regular, clase turista “U”, con la
compañía Ethiopian Airlines.
· 5 noches de alojamiento según hotel y
régimen alimenticio seleccionado
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en privado en inglés.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136-138.

Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
·
·
·
·
·

Stone Town Tour: 105 €.
Spice Tour: 97 €.
Prison Island Tour: 103 €.
Jozani Forest: 107 €.
Safari Blue (Fumba): 178 €.

· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· * Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

SANDIES BAOBAB MAPENZI BEACH
PRIMERA

TUI RECOMIENDA

Alojamiento y
desayuno

Garden

* Oferta Especial aplicada en precio.

DESDE

DESDE

DESDE

1.119 €*

1.561 €*

1.920 €

ZANBLUU BEACH
PRIMERA SUP.

Todo incluido

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA MELIÁ ZANZIBAR
Garden
Deluxe

PRIMERA SUP.

Media pensión

Deluxe
Garden

LUJO

Todo incluido

Meliá Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

ESCÁPATE
CON

TUI

África

DESCUBRID CADA DESTINO

KENIA
Una postal en directo
Un país de variados ecosistemas con montaña y sabana. Los parques nacionales y reservas son
su principal atractivo donde poder ver una gran variedad de vida salvaje y animales endémicos.
Otro de sus alicientes es su carácter étnico, con un total de 70 tribus diferenciadas. ¡Magnífico!

TANZANIA
Naturaleza en estado puro
Es conocido por sus safaris, que se encuentran entre los más espectaculares del mundo, gracias a sus paisajes majestuosos y a una fauna salvaje muy variada. Pero tampoco hay que
olvidarse de las tribus masai, con tradiciones muy arraigadas, y sobre todo del Kilimanjaro, el
techo de África.

SUDÁFRICA
Un viaje de contrastes y sorpresas
Por mucho que lo intentéis no podréis encontrar un sólo rincón en este país que no os cautive
con su belleza. Una gran riqueza cultural, una naturaleza salvaje que atrapa, y paisajes que se
quedan grabados en la memoria son su esencia. ¿A qué estáis esperando?

NAMIBIA
Horizontes infinitos y paisajes insólitos
Uno de los países más estables, desconocidos y diferentes del África Austral. Un destino que,
en los últimos años, continúa su tendencia de crecimiento y que garantiza magníficas sensaciones a todo el que lo visita. Y es que, pocos países africanos pueden igualar su inmensa
belleza natural.

Algunos detalles que debéis saber
Todos nuestros safaris están organizados según las normas de respeto y conservación de la naturaleza. Se suelen realizar por
la mañana y antes del atardecer, ya que son las horas con mejor luz y cuando los animales están más activos.
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

Lago Nakuru
Masai Mara

Aberdare
Naivasha
Nairobi

KENIA

TANZÁNIA

Zanzíbar

EXCLUSIVO TUI

Extensión

Zanzíbar

SAFARI JAMBO

PRECIO DESDE

1.490 €*

7 días / 4 noches
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)
Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi / Aberdare
(Pensión completa)
Llegada por la mañana y
salida por carretera hacia
Aberdare. Llegada al hotel
base Aberdare Country Club
y almuerzo. Subida al lodge
en Aberdare, en vehículos especiales y tarde libre en este
lodge, observatorio de animales. Cena y alojamiento.
Día 3 Aberdare / Lago
Nakuru - Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la
región de los lagos. Si el tiempo lo permite, parada en ruta
en las cataratas Nyahururu.

SALIDAS 2022
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas
Tour Exclusivo (Cat. A, B y C):
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06,
13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 24,
31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05,
12, 19, 26.
Tour Regular (Cat. A y C):
miércoles.
Consultar otras ciudades de
salida, compañías y suplementos
aéreos.

Con la Cat. A y C, almuerzo
en el lodge y safari por el P.N.
Lago Nakuru uno de los mejores para la observación de las
aves, especialmente pelícanos
y flamencos. Además, entre
sus bosques de acacias, habitan jirafas Rothschild, rinocerontes blancos junto con gran
variedad de vida salvaje. Con
la Cat. B, safari en barco por
el lago Naivasha, un paraíso
de ibis y pelícanos entre otras
aves acuáticas. Así mismo, en
sus aguas pasan el día un alto número de hipopótamos.
Continuación al lodge situado
en las laderas de las montañas
Eburu con vistas panoramicas
al lago así como al volcán Longonot. Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, paseo por la naturaleza con un naturalista del
lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago
Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva
Nacional Masai Mara. Safari al
atardecer. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

CATEGORÍA A
The Ark
Aberdare

· Billete línea regular, clase
turista “O”, con la compañía
Qatar Airways.
· 4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
pensión completa durante el
safari, en hab. doble, en cat. C.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en miniván en regular
con guía de habla castellana.
· Chofer/guía de habla hispana
durante el safari.
· Transporte en vehículos 4x4
con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6 pasajeros
por vehículo).
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
· Agua mineral en el vehículo
durante el safari (litro por
persona y día).

(1 noche)

(Primera)

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa
(1 noche)
Lodge (Primera Sup.)
Masai Mara Mara Sopa Lodge
(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
The Ark
Aberdare
(1 noche)

(Primera)

Lago Naivasha The Great Rift
(1 noche)
Valley (Primera)
Masai Mara Zebra Plains*/
(2 noches)
Keekorok (Primera)
CATEGORÍA C
The Ark
Aberdare
(1 noche)

(Primera)

Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara Sarova Mara Camp*
(2 noches)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

Día 5 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la
tarde. Con más de 1.500 km²,
hogar de una variada vida salvaje y paisajes de eterna sabana. En las planicies de hierba
baja, se podrá disfrutar de
una gran variedad de especies
animales. Ñus, antílopes y cebras pastando bajo la atenta
mirada de leones, leopardos
y guepardos, acompañados
de jirafas, búfalos, elefantes y
rinocerontes entre otros. Cena
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi
por carretera y almuerzo en el
restaurante Carnivore (Sujeto
a la hora de llegada a Nairobi).
Resto de la tarde libre (habitación no disponible. Consultar suplemento). A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, sombrero
de safari, saquito de café keniata
y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 385 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).
Extensión a Zanzíbar:
· Billete línea regular, clase
turista, con la compañía
Precision Air.
· 4 noches en el hotel Mapenzi
(Primera), hab. Swahili en
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en privado en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 50 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Kenia y Zanzíbar: 435 €).

DESDE

675 €**

Extensión

Mombasa
DESDE

445 €

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

EXTENSIÓN A MOMBASA

Día 6 Masai Mara / Nairobi
/ Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi
y almuerzo en el restaurante
Carnivore (Sujeto a la hora de
llegada). Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi
/ Mombasa
Desayuno. Regreso a Nairobi
y traslado a la estación con almuerzo tipo picnic. Salida en
tren hacia Mombasa atravesando el P.N. de Tsavo. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

Días 7 al 9 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre.
Traslado al aeropuerto a la
hora indicada para regresar a
España vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 10 Playa de Kenia /
Mombasa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 11 España
Llegada.

Extensión a Mombasa:
· Tren en clase superior a
Mombasa.
· 3 noches de hotel en playa de
Kenia en el Voyager Beach Resort
(Turista Sup.) en hab. Garden en
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 20 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Kenia y Mombasa: 405 €).

OBSERVACIONES
· Supl. noche extra en Nairobi:
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley:
95 € (persona/noche).
· En la cat. B, en caso de no poder
realizar el safari en barco por
el lago Naivasha, se realizará a
primera hora hora antes de salir
a Masai Mara.
* Aplicado en precio 12 %
de descuento para reservas
realizadas antes del 31 Dic 21.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Consultar pág. 70.

TUI PLUS
· Supl. otras opciones de viaje:
cat. A desde 78 €; Cat. B desde
130 €
· Supl. salida en privado: desde
568 € (por persona, vehículo
para 2.)

MUY IMPORTANTE
· En Kenia está prohibido el uso
de las bolsas y botellas de plástico de un solo uso, pudiendo
estas ser confiscadas o incurrir
en una multa. Durante los safaris
se ofrecerá a los clientes la
posibilidad de rellenar con agua
mineral una botella reutilizable
que recomendamos llevar desde
España. En caso de no portarla,
el proveedor les ofrecerá la
opción de comprarla en destino.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

Samburu
Lago Nakuru
Lago Naivasha

Aberdare

Masai Mara

Nairobi

KENYA

TANZANIA

Mauricio

EXCLUSIVO TUI

Extensión

Mauricio

SAFARI SHIMBA

PRECIO DESDE

1.676 €*

8 días / 5 noches
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)
Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Nairobi / Samburu Shaba
Llegada por la mañana y salida por carretera hacia Samburu. En esta tierra calurosa
y seca se puede encontrar
cebras de Grevy, antílopes
gerenuk, oryx beisa, avestruces somalís de piel azul y
jirafas reticuladas, acompañados de otros mamíferos.
Además, un buen número de
leopardos viven y cazan en las
áreas boscosas y manadas de
leones utilizan la vegetación
para sus emboscadas. Más de
900 elefantes pasan la mayor
parte del año en este ecosistema. Almuerzo en el lodge

SALIDAS 2022
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas
Tour Exclusivo (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul:
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09,16, 23
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04,
11, 19 y 25.
Tour Regular (Cat. A y C): martes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

y safari por la tarde. Cena y
alojamiento.
Día 3 Samburu - Shaba /
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida a Llegada por la mañana y salida
por carretera hacia Aberdare.
Llegada al hotel base Aberdare Country Club y almuerzo.
Subida al lodge en Aberdare,
en vehículos especiales y tarde libre en este lodge, observatorio de animales. Cena y
alojamiento.
Día 4 Aberdare / Lago
Nakuru - Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la
región de los lagos. Si el tiempo lo permite, parada en ruta
en las cataratas Nyahururu.
Con la Cat. A y C, almuerzo

en el lodge y safari por el
P.N. Lago Nakuru uno de los
mejores para la observación
de las aves, especialmente
pelícanos y flamencos. Con la
Cat. B, safari en barco por el
lago Naivasha, un paraíso de
ibis y pelícanos entre otras
aves acuáticas. Continuación
al lodge situado en las laderas de las montañas Eburu
con vistas panoramicas al lago
así como al volcán Longonot.
Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, paseo por la naturaleza
con un naturalista del lodge.
Cena y alojamiento.
Día 5 Lago Nakuru - Lago
Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. Almuerzo. Safari al
atardecer. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Sarova Shaba Lodge
Shaba
(1 noche)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Samburu Samburu Sopa
(1 noche)
Lodge (Primera)
Aberdare
The Ark

Aberdare

The Ark (Primera)

(1 noche)

(Primera)

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara Mara Sopa Lodge
(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu Intrepids*
Samburu
(1 noche)

(Primera Sup.)

Aberdare

The Ark

(1 noche)

(Primera)

Lago Naivasha The Great Rift
(1 noche)
Valley Lodge &
Golf (Primera)
Masai Mara Zebra Plains*/
(2 noches)
Keekorok (Primera)

(1 noche)

Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara Sarova Mara Camp*
(2 noches)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía QATAR
AIRWAYS.
· 5 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen pensión
completa durante el safari, en
hab. doble, en cat. C.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en miniván en regular
con guía de habla castellana.
· Chofer/guía de habla hispana
durante el safari.
· Transporte en vehículos 4x4
con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6 pasajeros
por vehículo).
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.

Día 6 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atardecer. Hogar de una variada vida
salvaje y paisajes de eterna
sabana. En las planicies de
hierba baja, se podrá disfrutar de ñus, antílopes y cebras
pastando bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos. Jirafas búfalos, eland,
impalas, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes
negros. Cena y alojamiento.
Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi
por carretera y almuerzo en el
restaurante Carnivore (Sujeto
a la hora de llegada a Nairobi).
Resto de la tarde libre (habitación no disponible. Consultar suplemento). A la hora indicada, traslado al aeropuerto

· Agua mineral en el vehículo
durante el safari (litro por
persona y día)
· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, sombrero
de safari, saquito de café keniata
y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 385 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión)
Extensión a Mauricio:
· Billete línea regular, clase
turista “V”, con la compañía
Kenia Airways, para la extensión
a Mauricio.
· 4 noches en Mauricio en el hotel
Ambre (Primera) en hab. doble
Superior Garden, en régimen de
todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
con asistencia en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 80 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Kenia y Mauricio: 465 €).

para salir en vuelo de regreso
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.
EXTENSIÓN A MAURICIO
Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi
por carretera y almuerzo en el
restaurante Carnivore (Sujeto
a la hora de llegada) y resto del
día libre. Alojamiento.

DESDE

1.139 €**

Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 9 al 11 Mauricio
Días libres. Alojamiento.
Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre.
Traslado al aeropuerto para
regresar a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Para la extensión a Mauricio, es
necesario hacer noche en Nairobi. Consultar precio.
Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Mauricio.

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Supl. noche extra en Nairobi:
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley:
95 € (persona/noche).
· En la cat. B, en caso de no
poder realizar el safari en barco
por el lago Naivasha, se realizará a primera hora hora antes de
salir a Masai Mara.

· Supl. otras opciones de viaje:
cat. A, desde124 €; cat. B,
desde 164 €
· Supl. salida en privado: desde
679 € (por persona, vehículo
para 2.)

* Aplicado en precio 12 %
de descuento para reservas
realizadas antes del 31 Dic 21.

· En Kenia está prohibido el uso
de las bolsas y botellas de plástico de un solo uso, pudiendo
estas ser confiscadas o incurrir
en una multa. Durante los
safaris se ofrecerá a los clientes
la posibilidad de rellenar con
agua mineral una botella
reutilizable que recomendamos
llevar desde España. En caso
de no portarla, el proveedor les
ofrecerá la opción de comprarla
en destino.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Consultar pág. 70.

MUY IMPORTANTE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Kenia y Seychelles

Samburu
Lago Nakuru
Lago Naivasha
Masai Mara

KENYA

Aberdare
Nairobi

Amboseli
Seychelles
TANZANIA

EXCLUSIVO TUI

Extensión

Seychelles

RUTA MASAI

PRECIO DESDE

2.530 €

10 días / 7 noches
(15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)
Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y Amboseli
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.

especiales y tarde libre en
este lodge, observatorio de
animales. Cena y alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu Shaba
Llegada por la mañana y salida por carretera hacia Samburu. La región de Samuru,
es única por su variedad de
ecosistemas. Almuerzo en el
lodge y safari por la tarde.
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago
Nakuru - Lago Naivasha
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la
región de los lagos. Si el tiempo lo permite, parada en ruta
en las cataratas Nyahururu.
Con la Cat. A y C, almuerzo
en el lodge y safari por el P.N.
Lago Nakuru uno de los mejores para la observación de
las aves. Con la Cat. B, safari
en barco por el lago Naivasha. Continuación al lodge.
Almuerzo. Por la tarde, paseo por la naturaleza con un
naturalista del lodge. Cena y
alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba /
Aberdare (Pensión completa)
Llegada por la mañana y
salida por carretera hacia
Aberdare. Llegada al hotel
base Aberdare Country Club
y almuerzo. Subida al lodge
en Aberdare, en vehículos

SALIDAS 2022
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas
Tour Exclusivo (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul:
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09,16, 23
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04,
11, 19 y 25.
Tour Regular (Cat. A y C): martes.
Consultar otras ciudades de
salida, compañías y suplementos
aéreos.

Día 5 Lago Nakuru - Lago
Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. Almuerzo. Safari al
atardecer. Cena y alojamiento.
Día 6 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer por esta inmensa sabana
donde se podrá disfrutar de una
gran variedad de especies animales como ñus y antílopes pastando bajo la atenta mirada de
los felinos. Cena y alojamiento.
Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por
carretera y almuerzo en el restaurante Carnivore (Sujeto a la
hora de llegada a Nairobi). Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Samburu Sarova Shaba Lodge
(1 noche)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Samburu Sopa
Samburu

Aberdare

The Ark

(1 noche)

(Primera)

(1 noche)

(Primera)

Aberdare

The Ark

(1 noche)

(Primera)

Lago Nakuru Lake Nakuru Sopa
(1 noche)
Lodge (Primera Sup.)
Masai Mara Mara Sopa Lodge
(2 noches)

(Primera)

Nairobi

Eka Hotel

(1 noche)

(Primera Sup)

Amboseli

Amboseli Sopa

(1 noche)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Samburu Intrepids
Samburu
(1 noche)

(Primera Sup.)

Aberdare

The Ark

(1 noche)

(Primera)

Lago Naivasha The Great Rift
(1 noche)
Valley (Primera)
Masai Mara Zebra Plains* /
(2 noches)
Keekorok (Primera)
Nairobi
Eka Hotel
(1 noche)

(Primera Sup)

Amboseli

Zebra Amboseli
/ Ol Tukai

(1 noche)

(Primera Sup.)

Lago Nakuru Sarova Lion Hill
(1 noche)

(Primera Sup.)

Masai Mara Sarova Mara Camp*
(2 noches)

(Primera Sup.)

Nairobi

Eka Hotel

(1 noche)

(Primera Sup.)

Amboseli

Ol Tukai Lodge

(1 noche)

(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía QATAR
AIRWAYS.
· 7 noches en los hoteles
previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno en
Nairobi y pensión completa
durante el safari en hab. doble,
en cat. A.
· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en miniván en
regular con guía de habla
castellana.
· Chofer/guía de habla hispana
durante el safari.

Día 8 Nairobi / Amboseli
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli, conocido por ser el mejor
sitio en África para ver grandes manadas de elefantes. Almuerzo. Por la tarde safari fotográfico. Cena y alojamiento.
Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo
permite, breve safari en ruta
a primera hora de la mañana.
Regreso a Nairobi. Resto de la
tarde libre (habitación no disponible). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

· Transporte en vehículos 4x4
con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6 pasajeros
por vehículo).
· Entradas a los parques y tasas
de conservación.
· Agua mineral en el vehículo
durante el safari (litro por
persona y día).
· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, sombrero
de safari, saquito de café keniata
y seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 385 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).
Extensión a Seychelles:
· Billete línea regular, clase turista,
con la compañía Kenya Airways.
· 4 noches en Seychelles en el
hotel Constance Ephelia (Lujo)
en hab. doble Junior Suite, en
régimen de media pensión.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
con asistencia en castellano.

EXTENSIÓN A SEYCHELLES
Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi
por carretera y resto del día
libre. Alojamiento.
Para la extensión a Seychelles, es necesario hacer noche
en Nairobi. Consultar precio.

DESDE

1.570 €**

Día 14 Seychelles / España
Desayuno y tiempo libre.
Traslado al aeropuerto a la
hora indicada para regresar
a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo a Seychelles. Llegada y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
Días 11 al 13 Seychelles
Régimen alimenticio según
opción de hotel elegida. Días
libres. Alojamiento.

· Tasas aéreas y carburante: 95 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa Kenia y Seychelles: 480 €).

OBSERVACIONES
· Supl. noche extra en Nairobi:
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley:
95 € (persona/noche).
· En la cat. B, en caso de no
poder realizar el safari en barco
por el lago Naivasha, se realizará a primera hora hora antes de
salir a Masai Mara.
* Oferta Venta Anticipada para
reservas realizadas con más de 45
días, aplicada en precio.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

TUI PLUS
· Supl. otras opciones de viaje:
cat. B, desde 43 €; cat. C desde
188 € por persona
· Supl. salida en privado: desde
889 € (por persona, vehículo
para 2.)

MUY IMPORTANTE
· En Kenia está prohibido el uso
de las bolsas y botellas de plástico de un solo uso, pudiendo
estas ser confiscadas o incurrir
en una multa. Durante los
safaris se ofrecerá a los clientes
la posibilidad de rellenar con
agua mineral una botella
reutilizable que recomendamos
llevar desde España. En caso
de no portarla, el proveedor les
ofrecerá la opción de comprarla
en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Consultar pág. 70.

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

Samburu
Lago Nakuru

Aberdare

Maldivas

Nairobi
Masai Mara

TOUR PRIVADO

Extensión

INCREÍBLE KENIA ( TENTED CAMP )

Maldivas

PRECIO DESDE

2.095 €*

8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a Maldivas)
Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara
Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Nairobi / Samburu
Llegada por la mañana y salida por
carretera hacia Samburu. La región de
Samburu, formada por tres pequeñas
reservas, Samburu, Shaba y Bufallo
Springs, es única y excepcional. Esta
tierra calurosa y seca, es hogar de los
samburu y de una única y variada vida salvaje adaptada al medio que se
agrupa entorno a las riberas del río
donde crecen los oasis de palmeras e
higueras. Cena y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una
visita a una aldea Samburu donde
conocer de cerca las costumbres de
esta tribu local (consultar itinerario y
precios). Cena y alojamiento.
Día 3 Samburu (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari por el parque. Regreso al lodge
para desayunar. Tiempo libre para
disfrutar del alojamiento y por la
tarde, safari por el parque. Aquí se

puede encontrar cebras de Grevy,
antílopes gerenuk, oryx beisa, avestruces somalís de piel azul y jirafas
reticuladas, animales autóctonos de
estos parques, acompañados de dik
dik, búfalos, gacelas Grant, antílopes
y babuinos entre otros. Además, un
buen número de leopardos viven y
cazan en las áreas boscosas de la
orilla del río y manadas de leones
tanto al norte como al sur del río
utilizan la vegetación para sus emboscadas. Más de 900 elefantes pasan la mayor parte del año en este
ecosistema derribando y arrancando
árboles jóvenes y dándose baños de
lodo, en las zonas arenosas del río.
Almuerzo en el lodge. Por la tarde
efectuaremos un safari fotográfico
en el parque. Cena y alojamiento.
Día 4 Samburu / Lago Nakuru
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De
camino haremos un alto en las cataratas Nyahururu. Almuerzo en
Flamingo Hill Camp y tarde de safari
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Privado.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía QATAR AIRWAYS.
· 5 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares, en régimen de
pensión completa durante el safari,
en hab. doble, en minibús mínimo 6
personas.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante
el safari.
· Obsequios TUI: almuerzo en
restaurante Carnivore, etiquetas
identificativas para el equipaje y portadocumentos realizados por comunidades locales y seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors.
· Tasas aéreas y carburante: 385 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Samburu

Elephant Bedroom
(2 noches)
Camp (Lujo)
Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)
Masai Mara
Tipilikwani Tented
(2 noches)
Camp (Lujo)

mejores para la observación de aves,
especialmente pelícanos y flamencos. Además, entre sus bosques de
acacia, habitan jirafas Rothschild,
rinocerontes blancos junto con una
gran variedad de vida salvaje. Continuación al lodge. Cena y alojamiento.
Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara.
Llegada y almuerzo. Safari por la
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos disfrutar de un cóctel al atardecer en la
sabana (consultar precio).
Día 6 Masai Mara
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde por la reserva. Con más de 1.500
km², hogar de una variada vida salvaje y paisajes de eterna sabana,
Masai Mara es punto imprescindible
para disfrutar de un safari. En las
planicies de hierba baja, se podrá
disfrutar de una gran variedad de
especies animales. Ñus, antílopes

Extensión a Maldivas:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Emirates.
· 4 noches de estancia en el hotel Cocoon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto proporcionados por el hotel en
hidroavión.
· Tasas aéreas y carburante: 171 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Kenia y
Maldivas: 466 €).

OBSERVACIONES
· Posibilidad de realizar día completo de
safari en Masai Mara con almuerzo tipo
pic-nic el día 6 de itinerario.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

y cebras pastando bajo la atenta
mirada de leones, leopardos y guepardos. Jirafas caminando a grandes
pasos entre las acacias, manadas de
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik
dik, babuinos, facocheros, hipopótamos y esquivos rinocerontes negros.
Así mismo, el parque cuenta con
más de 450 especies de aves. Los
masai, etnia famosa por sus coloridos ropajes, pastorean sus rebaños
de vacas y cabras en esta reserva,
ajenos a la vida moderna e integrados con la vida salvaje que les rodea.
Cena y alojamiento.
Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). Resto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España.
Día 8 España
Llegada.

DESDE

1.995 €

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Día 7 Masai Mara / Nairobi /
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera. Almuerzo en el restaurante
Carnivore (sujeto a la hora de llegada a Nairobi). esto de la tarde libre
(habitación no disponible. Consultar
suplemento). A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.
Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.
Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 13 España
Llegada.

OBSEQUIOS NOVIOS

TUI PLUS

· Consultar en págs. 136-138.

· Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka:
90 €; hotel Stanley: 95 € (persona/
noche).
· Supl. vehículo 4x4: 40 € (por persona,
vehículo para 6.)
· Supl. mínimo 4 personas: 113 € por
persona en minibús. Consultar 4x4.
· Supl. mínimo 2 personas: 451 € por
persona en minibús. Consultar 4x4.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)
· Vuelo Mara - Nairobi 303 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)
·
·
·
·
·
·

Sobrevuelo globo en Masai Mara 500 €
Desayuno romántico 65 €
Cena bajo las estrellas 65 €
Visita aldea masai 35 €
Visita aldea Samburu 29 €
Sundowner 65 €

MUY IMPORTANTE
· En Kenia está prohibido el uso de las
bolsas y botellas de plástico de un solo
uso, pudiendo estas ser confiscadas
o incurrir en una multa. Durante
los safaris se ofrecerá a los clientes
la posibilidad de rellenar con agua
mineral una botella reutilizable que
recomendamos llevar desde España.
En caso de no portarla, el proveedor
les ofrecerá la opción de comprarla
en destino.

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

KENIA

Serengeti
Ngorongoro
Karatu

Arusha

Kilimanjaro

Lago Manyara
TANZANIA

Tarangire

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 6 noches
Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu, Ngorongoro y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro /
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2 Arusha / Tarangire
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Tarangire con almuerzo tipo picnic. Llegada
y safari. Aunque es un parque por
lo general seco, cuenta con una
vegetación densa con variedad de
acacias y los siempre impresionantes baobabs que lo caracterizan. Se
pueden ver cebras y ñus en las charcas y zonas cercanas al río así como
leones, hienas y leopardos, que son
comunes en el parque. Además,
el parque cuenta con más de 500

SALIDAS 2022
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

especies de aves incluyendo estorninos y tortolitos de cuello amarillo.
Cena y alojamiento.
Día 3 Tarangire / Serengeti
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacional de Serengeti. Visita de la garganta de Olduvai y almuerzo picnic en
ruta y llegada al lodge a última hora
de la tarde, realizando safari en ruta.
Cena y alojamiento.
Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de
kopjes y acacias, es uno de los ecosistemas más importantes de África.
Más de 2 millones de ñus y medio
millón de cebras, gacelas Thompson’s, impalas y otros herbívoros pas-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
SALIDA LUNES
Kibo Palace
Arusha
(1 noche)

Tour Regular: lunes y martes.
Tour Privado: diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(Turista Sup.)

Tarangire Burunge Tented Camp
(1 noche)

(Primera)

Serengeti Kati Kati Tented Camp/
(2 noches)
Serengeti Sopa
(Primera)

Karatu
(2 noches)

Ngorongoro Farm House /
Tloma Mountain (Primera)

SALIDA MARTES/PRIVADOS
Arusha Kahawa House
(1 noche)

(Turista Sup.)

Tarangire Burunge Tented Camp
(1 noche)

tan en esta inmensa planicie acechados por depredadores como leones,
guepardos, hienas y leopardos. Sin
duda, la experiencia de safari será
inolvidable. Cena y alojamiento.
Día 5 Serengeti / Karatu
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras
del Área de Conservación de Ngorongoro. De camino, visita de la garganta
de Olduvai, conocida como la “cuna de
la humanidad”. Almuerzo en ruta y por
la tarde, paseo por los cafetales que
rodean el lodge. Cena y alojamiento.
Día 6 Karatu / Ngorongoro /
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y
safari de día completo. Esta calde-

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Qatar Airways.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Arusha y pensión completa durante el safari, tour regular,
salida martes, en hab. doble.
· Almuerzo en Arusha el día 7.
· Transporte en vehículos 4x4 con ventana garantizada y techo abatible (máx. 6
pasajeros por vehículo para salidas en
martes; máx. 7 pasajeros por vehículo
para salidas en lunes) con chofer-guía
de habla castellana.

PRECIO DESDE

2.770 €*

ra extinta de volcán cuenta con una
riqueza geológica y animal, insuperable. Su suelo rico en minerales
crea una vegetación variada y nutritiva que atrae a un gran número
de cebras, ñus, búfalos, gacelas
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes
negros y elefantes entre otros. El
gran número de herbívoros atrae a
la mayor densidad de depredadores
de África. Leones, hienas y guepardos son fáciles de avistar. Cena y
alojamiento.
Día 7 Karatu / Manyara / Arusha /
Kilimanjaro / España
Salida por carretera hacia Arusha,
visitando en ruta el Parque Nacional
de Manyara. Este pequeño parque,
cuenta con una gran diversidad de

· Agua mineral en el vehículo durante
el safari.
· Safari de día completo en cráter de
Ngorongoro, las salidas de los martes y
medio día, salidas de los lunes.
· Salidas lunes: seguro de evacuación
medicalizada Flying Doctors.
· Salidas martes: agua mineral durante las
comidas y visita de la Garganta de Olduvai y paseo por los cafetales (Sujeto a
tiempo), según itinerario.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

hábitats y vida salvaje. Elefantes, búfalos, jirafas y ñus se pueden observar paseando por la orilla del lago.
Las zonas de llanura y bosque bajo
son buenas para buscar leopardos y
sus higueras, lo hacen un lugar ideal
para encontrar leones trepadores y
por supuesto babuinos. Así mismo,
en la zona central del lago es normal
ver bandadas de pelícanos y flamencos junto con otras aves. Almuerzo
en Arusha. Traslado al aeropuerto
de Kilimanjaro y salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES
· El Tour Regular de lunes, realizará la
salida hacia Tarangire al medio día.
· Almuerzo no incluido.
· Por motivos de disponibilidad,
puede haber cambios de orden en el
itinerario.
· El itinerario publicado pertenece al
Tour Regular, salida martes.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

(Primera)

Serengeti Kati Kati Tented Camp
(2 noches)

(Primera)

Karatu

Ngorongoro Farm House /
Tloma Mountain (Primera) /
Farm House Valley (Primera Sup.)

(2 noches)

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

KENIA

Serengeti
Ngorongoro

Arusha Kilimanjaro

Lago Manyara
Tarangire

TANZANIA

TANZANIA AL COMPLETO

OPCIÓN A

9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a Zanzíbar)
Arusha, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro y Lago Manyara

PRECIO DESDE

2.770 €

Zanzíbar

Extensión

Zanzíbar
DESDE

1.305 €

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR
Día 1 España / Kilimanjaro /
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel en Arusha. Alojamiento.
Día 2 Arusha / Tarangire
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Llegada y almuerzo en el lodge. safari
por la tarde. Este parque es paso
imprescindible de todos los safaris
en Tanzania. Su hermoso paisaje, su
fauna y su flora, hacen de él un lugar
único. Es famoso por su gran cantidad de baobabs y elefantes que lo
habitan. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.
Tour Regular: lunes.
Tour Privado: diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

al lodge. Almuerzo. Por la tarde continuación del safari. Cena y alojamiento.
Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque,
efectuando almuerzo picnic. A él llegan todos los años aprox. 2 millones
de ñus, para alimentarse y para tener
a sus crías, sin duda un espectáculo
sobrecogedor. Cena y alojamiento.
Día 5 Serengeti / Ngorongoro
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo
picnic. Continuación hacia el Área de
Conservación del Cráter de Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este
parque es uno de los más importantes del este de África, paso anual de
las grandes migraciones desde Kenia.
Safari fotográfico en ruta hasta llegar

Día 6 Ngorongoro
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del Cráter en vehículos especiales 4x4, para disfrutar de medio día de safari.
Regreso al lodge a comer. El Ngorongoro es un majestuoso volcán

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

TOUR REGULAR
Four Points by
Arusha
(1 noche)
Sheraton (Primera)
Tarangire (1 noche) Tarangire Sopa (Primera)
Serengeti (2 noches) Serengeti Sopa (Primera)
Ngorongoro
Ngorongoro Sopa
(2 noches)

(Primera)

Lago Manyara

Lake Manyara Serena

(1 noche)

(Primera Sup.)

TOUR PRIVADO
Kibo Palace (Primera)
Arusha (1 noche)
Tarangire
Tarangire Sopa Lodge
(1 noche)

(Primera)

Lago Manyara
Serengeti (2 noches)
Ngorongoro

Manyara Escarpment
Lodge (Lujo)
Serengeti Sopa (Primera)
Ngorongoro Sopa

(1 noche)

(Primera)

Lago Manyara

Manyara Serena

(1 noche)

(Primera Sup.)

(1 noche)

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Qatar Airways.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno en Arusha y pensión
completa durante el safari, en doble en
privado mínimo 6 personas.
· Almuerzo en Arusha el día de salida
para el Tour regular.
· Chofer/guía de habla hispana durante
el safari.
· Transporte en vehículos 4x4 con
ventana garantizada y techo abatible.
Para la opción de Tour Regular, el guía
de habla hispana se irá turnado por los
diferentes vehículos que compongan
la salida (máximo 7 personas por
vehículo)
· Medio día de safari en cráter de
Ngorongoro.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación

de 20 kilómetros de extensión, enclavado en el corazón de la sabana
que alberga en el interior de su cráter una importante reserva de animales salvajes. Cena y alojamiento.
Día 7 Ngorongoro / Lago Manyara
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara,
este parque es una joya paisajística
que se extiende a los pies de la falla
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, safari fotográfico recorriendo
el Parque. Cena y alojamiento.
Día 8 Lago Manyara / Arusha /
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de
regreso a Arusha. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Kilimanjaro, para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

· Agua mineral en el vehículo durante el
safari (1 litro por persona y día)
· Sombrero de safari y etiquetas para las
maletas para la opción en privado.
· Seguro de evacuación Flying Doctors
durante el safari.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 400 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Día 8 Lago Manyara / Arusha /
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de
regreso a Arusha. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Zanzíbar.
Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción
de hotel elegida. Días libres para
descansar en esta Isla, también conocida como la Isla de la Especias y
cuya principal ciudad, Stone Town
fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.
Día 13 / España
Llegada.
OBSERVACIONES
· Aunque se visitan los mismos parques,
el itinerario puede variar entre la opción en privado y la regular. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136-138.

Extensión a Zanzíbar:
· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Precision Air.
· 4 noches en el hotel Meliá Zanzibar,
en hab. Meliá Garden, en régimen de
todo inlcuido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado y en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 40 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Tanzania
y Zanzíbar: 440 €).
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Seychelles, Maldivas y
Uganda

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA
EXTENSIÓN

ACTIVIDADES OPCIONALES

ISLAS SEYCHELLES.
EL JARDIN DEL EDÉN

(Precios por persona, mínimo 2) Visitas en regular en inglés

5 días / 4 noches
SALIDAS 2022
DESDE

1.055 €*

Salida diarias desde Nairobi.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista Nairobi - Seychelles.
· 4 noches en el hotel AVANI
Barbarons (Primera Sup.),
hab. doble AVANI Standar,
en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Traslados en regular en inglés
aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Tasas aéreas y carburante: 95 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Un paraíso tropical que conserva toda su belleza natural, a
miles de kilómetros de cualquier parte del mundo. Además de
playas bordeadas por hileras de palmeras y de unas espléndidas condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas
cuentan con numerosos bosques con abundante flora y fauna.

KENIA
NAIROBI
Restaurante Carnivore
Almuerzo: 65 €
Cena: 70 €

* Oferta Luna de Miel aplicado
en precio.

Noches extra Nairobi
• Eka Nairobi AD: 105 €
• The Sarova Stanley Nairobi
AD: 110 €
*Visita orfanato Animal,
Mamba Village y casamuseo Karen Blixen
Con almuerzo: 143 €.

*Parque Nacional de
Nairobi: 155 €

TANZANIA
Seguro Flying Doctors: 30 €

Nairobi Deluxe:
Día completo. City tour y isita
casa-museo Karen Blixen, Centro de Jirafas y centro de artesanía de Utamaduni. Almuerzo
en Tamambo Coffe Garden
(bebidas no incluidas): 172 €

Safari en globo Serengeti:
724 €

MALDIVAS. EL PARAÍSO ORIGINAL
5 días / 4 noches
SALIDAS 2022
DESDE

2.170 €*

Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular: 445 €
*Visita aldea Masai: 30 €

EXTENSIÓN

GORILAS DE
MONTAÑA UGANDA

· Billete línea regular, clase
turista Nairobi - Maldivas.
· 4 noches en el hotel Kuramathi
(Primera Sup.)*, hab. doble
Beach Villa en régimen de
pensión completa.
· Traslados en regular en inglés
aeropuerto - hotel - aeropuerto en hidroavión.
· Tasas aéreas y carburante: 379 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).

La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de color azul turquesa y tienen impresionantes arrecifes de coral
y abundante vida marina en estado puro. Su buen clima, el
encanto tropical y las playas de arena blanca hacen que sea
un destino ideal para las parejas en Luna de Miel o para los
amantes del buceo, que encontraran una infinidad de fauna
marina, jardines de coral y peces multicolores.

Día 1 Nairobi / Entebbe
Salida en vuelo a Entebbe.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Hotel Lake Victoria Entebbe.

Salida diarias desde Nairobi.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE

* Oferta Especial aplicada en
precio.

Visita poblado Masai
Ngorongoro: 22 €

Safari en globo Masai Mara:
470 €

DESDE

2.179 €

4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

Vuelos Serengeti Arusha:
580 €

Día 2 Entebbe / Buhoma
- Rushaga - Ruhija
(Pensión completa)
Salida a primera hora cruzando
la línea del Ecuador para llegar
a la región de la montañas
Kigezi. Atravesando su verde
paisaje llegada al P.N. Bwindi.
Cena y alojamiento. Silverback
Lodge (Buhoma y Ruhija) o
Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge
(Rushaga y Nkuringo).
Día 3 Buhoma - Rushaga
- Ruhija / P.N. Bwindi /
Buhoma - Rushaga - Ruhija
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana,
salida a la base de las montañas, donde recibiremos una
charla informativa por parte

del guía que nos acompañará y comenzaremos esta
aventura en busca del gorila
de montaña. Una vez encontrados, toda la fatiga del
camino se olvida y se podrá
permanecer con ellos 1 hora
aproximadamente. Finalizada
la visita, regreso al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
Silverback Lodge (Buhoma
y Ruhija) o Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge (Rushaga y
Nkuringo).
Día 4 Buhoma - Rushaga Ruhija / Entebbe / Nairobi
Desayuno. Regreso por carretera al aeropuerto de Entebbe. Salida por la noche, en
vuelo de regreso a Nairobi.
SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Nairobi con
KENYA AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista, Nairobi - Entebbe - Nairobi
con la compañía Kenya Airways.
· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en privado en
inglés.
· 3 noches de alojamiento en
hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento
y desayuno en Entebbe y
pensión completa en la región
de Bwindi.
· Transporte en furgoneta 4x4,
guía/conductor de habla inglesa
(uso exclusivo del vehículo).
· Entradas a los parques y actividades según el itinerario
· Agua mineral (excepto en las
comidas)
· Tasas aéreas y carburante: 170
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión).

OBSERVACIONES
· Al reservar este itinerario se hará
una donación de 1$ por persona
y día al instituto Gane Goodall de
Suiza para la eliminación de cepos
para la caza en el parque de Kibale.
· La caminata para ver los gorilas
de montaña puede durar entre
1 y 8 horas y se pueden alcanzar altitudes de más de 2.500
m por terreno escarpado por lo
que en ocasiones se necesitará
estar en buena forma física.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Zimbabue, Botsuana,
Tanzania y Mauricio

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

3 días / 2 noches

3 días / 2 noches

CATARATAS VICTORIA
Día 1 Nairobi / Cataratas
Victoria
Salida en vuelo con destino a
Cataratas. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde crucero
al atardecer por el río Zambeze para disfrutar de una
espléndida puesta de sol. Se
servirán bebidas y snacks a
bordo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Por la mañana, visita de las Cataratas Victoria.
Tarde libre con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 3 Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso.

CATARATAS VICTORIA Y P.N. CHOBE
DESDE

990 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Salidas miércoles, viernes y
domingos, desde Nairobi con
KENYA AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista, Nairobi - Victoria Falls
con Kenya Airways.

· 2 noches en el hotel Bayete
Lodge (Primera) en hab. doble
Standar, régimen de alojamiento y desayuno.
· Visita guiada a pie a las Cataratas, en regular en castellano y
crucero en regular en inglés por
el río Zambeze con bebidas y
snacks incluidos.
· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en regular en
castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 80 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).

Día 1 Nairobi / Cataratas
Victoria
Salida en vuelo con destino a
Cataratas. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde crucero al
atardecer por el río Zambeze
para disfrutar de una espléndida puesta de sol. Se servirán
bebidas y snacks a bordo. Regreso al hotel y alojamiento
Día 2 Cataratas Victoria
/ P.N. Chobe / Cataratas
Victoria (Media pensión)
Desayuno. Día completo de
safari en Chobe, efectuando
safaris en barcaza y en vehículo
4x4. Almuerzo en in lodge de
Chobe. Regreso al atardecer.
Día 3 Cataratas Victoria /
Johannesburgo
Desayuno. A primera hora de
la mañana, visita de las cataratas. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso.

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, debido al comercio desde el
siglo XVII, han atraído a desde
entonces a mercaderes, exploradores y aventureros, que
originarios de Europa, Oriente
Medio y Asia han dejado una
huella profunda en la isla. Su
centro histórico Stone Town
recuerda un escenario típico
de cuento oriental, con sus
callejuelas, bazares, baños y
palacios.
SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Nairobi o
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista Kilimanjaro - Zanzíbar - Dar
es Salam con Precision Air.

DESDE

1.135 €

DESDE

1.119 €

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Salidas miércoles, viernes y
domingos, desde Nairobi con
KENYA AIRWAYS.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista, Nairobi-Victoria Falls, con la
compañía Kenya Airways.
· 2 noches en el hotel Bayete
Lodge (Primera) en hab.
doble Standar, en régimen de

alojamiento y desayuno.
· Visita guiada a pie a las Cataratas, en regular en castellano y
crucero en regular en inglés por
el río Zambeze con bebidas y
snacks incluidos.
· Visita de Chobe en regular en
castellano.
· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en regular en
castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 80 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).

ISLA MAURICIO. LA JOYA DEL ÍNDICO
Su cálido clima tropical y la
barrera coralina que la rodea,
hacen de esta isla un lugar
ideal y difícil de olvidar. Es
un jardín lleno de contrastes
cubierto en gran parte por el
verde de sus plantaciones de
azúcar. La amabilidad de sus
gentes y la gran calidad hotelera, hacen de esta isla un
lugar idílico.

DESDE

1.195 €

SALIDAS 2022
· 4 noches en el hotel Meliá Zanzibar (Lujo)*, hab. Meliá Garden
en régimen de todo incluido.
· Traslados en privado en
inglés aeropuerto - hotel aeropuerto.
· Tasas aéreas y carburante: 40 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).

Salida diarias desde Nairobi con
AIR MAURITIUS.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista Nairobi - Mauricio con
Kenya Airways.

· 4 noches en el hotel Long
Beach (Lujo)*, hab. Junior
Suite en régimen de media
pensión.
· Traslados en regular en inglés
aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Tasas aéreas y carburante: 85 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión).

OBSERVACIONES
· Oferta Luna de Miel aplicado en
precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue,
Mauricio y Maldivas
BOTSUANA

P.N. Kruger
Johannesburgo

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

KRUGER
9 días / 6 noches
(11 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria)
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)
Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo
Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3 Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga.
Visita en ruta de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde, formaciones geológicas formadas por la
erosión del agua durante siglos (visitas sujetas a disponibilidad de tiemSALIDAS 2022
Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Lunes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

po y condiciones meteorológicas), y
la Ventana de Dios desde donde se
podrá disfrutar de las vistas del Cañón. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 4 Área de Kruger
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado
hasta la entrada del parque con desayuno tipo picnic. Día completo de
safari dentro de Kruger en vehículos
4x4 descubiertos, conducidos por expertos “rangers”. Este icónico parque
de 18.000 km², es tierra de baobabs,
acacias y amarulas que dan sombra a
planicies salpicadas de pequeñas zonas rocosas. El parque acoge la mayor
concentración de vida salvaje del país.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Johannesburgo
Área de Kruger

Signatura Lux Hotel
Sandton (Primera)
Destiny Lodge

(2 noches)

(Primera)

Ciudad del Cabo
(3 noches)

Fountains / Cresta
Grande (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo

The Hilton Sandton

(1 noche)

(Primera)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(1 noche)

(2 noches)

Ciudad del Cabo
(3 noches)

Fountains / Cresta
Grande (Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo

The Hilton Sandton

(1 noche)

(Primera)

Área de Kruger

Stile Woning

(2 noches)

(Primera)

Ciudad del Cabo

The Onyx

(3 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo
Área de Kruger

Michelangelo
Sandton (Lujo)
Nut Grove Manor

(2 noches)

(Lujo)

Ciudad del Cabo

The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

(1 noche)

PRECIO DESDE

1.325 €*

de Buena Esparanza, parando en ruta en la isla de las focas y Boulders
Beach donde anidan una colonia de
pingüinos. O visita de Hermanus,
donde de junio a noviembre se pueden observar ballenas. Alojamiento.

Día 5 Área de Kruger / Pretoria /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a
Johannesburgo. Si el tiempo lo permite, visita panorámica de Pretoria
(Church Square, Union Building y
el monumento al Voortrekker. No se
incluyen entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo para disfrutar de una de las más
bellas y animadas urbes de África. Posibilidad de realizar actividades opcionales como excursión de día completo
Ciudad del Cabo y viñedos, visitando
los principales atractivos de la ciudad
y terminando con una panorámica de
los viñedos de Stellenbosch y una cata de vinos en una bodega local. Por
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar
actividades opcionales como excursión de día completo a la Península
del Cabo, donde se visitará el Cabo

Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía QR.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en hab. doble, en cat. A; en
régimen de alojamiento y desayuno en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo, y
media pensión en área de Kruger.
· Guía conductor de habla hispana en
Sudáfrica.
· Transporte en coche, combi, minibús
o autobús según el número de
participantes durante el recorrido por
Sudáfrica.
· Safari de día completo en Kruger en
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con
experto "ranger" de habla inglesa y
acompañado de guía de habla bilingüe
(hispana y portuguesa) en caso de
haber más de 10 participantes, el guía
se irá turnando entre los vehículos).
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 390 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

Es hogar de los “Cinco Grandes”, así
como de rinocerontes blancos y negros, jirafas, perros salvajes, babuínos,
cebras y facoceros junto con otros
herbívoros y más de 490 especies de
aves. Cena y alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

TUI PLUS
· Supl. mejora de categoría (por
persona):
· cat. B desde 66 €.
· cat. C desde 121 €.
· cat. D desde 363 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue,
Mauricio y Maldivas

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO

DESDE

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las
Cataratas. Por la tarde podrán
realizar diversas actividades
opcionales como sobrevuelo
en helicóptero. Alojamiento.
Día 10 Cataratas Victoria /
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre
hasta la hora del traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a España, vía
Johannesburgo y ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista, con la compañía British
Comair.
· 2 noches de estancia en el hotel SprayView Hotel en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en regular en
castellano.

EXTENSIÓN MALDIVAS
DESDE

Día 8 Ciudad del Cabo /
Mauricio
Desayuno. A la hora indicada
por el receptivo, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo a
Mauricio. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Días 9 al 11 Mauricio
Desayuno. Días libres para
descansar en esta isla paradisíaca y posibilidad de realizar
actividades opcionales. Isla
de origen volcánico, cuenta
con una naturaleza única de
bosques tropicales, playas de
arena blanca, aguas cristalinas
y arrecifes de coral. Junto con

· Billete línea regular, clase
turista, con la compañía Air
Mauritius
· 4 noches de estancia en el
hotel Ambre (Primera) en hab.
doble Superior Garden en
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
con asistencia en castellano.

1.365 €

el espíritu amable y cercano
de su población, la excelencia
de sus hoteles y su rica gastronomía, lo convierten en un
lugar ideal para una escapada.
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo /
Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a
Maldivas vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel seleccionado.

Día 13 España
Llegada.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto internacional de Male.
Salida en vuelo de regreso a
España vía ciudad de conexión.
Día 14 España
Llegada.

Días 10 al 12 Maldivas
Días libres para disfrutar de
las paradisiaca playas de agua
cristalina y de las actividades
opcionales ofrecidas por cada
hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Visita de las cataratas en
regular en castellano.
· Crucero por el río Zambeze al
atardecer en regular.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 130 €
(Sujeto a cambios según fecha
de emisión. Tasas ruta completa
Sudáfrica y Zimbabue: 520 €).

DESDE

1.355 €*

800 €

Día 8 Ciudad del Cabo /
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Cataratas Victoria (Zimbabue). Llegada y traslado al
hotel. Las Cataratas Victoria,
formadas en el límite fronterizo entre Zimbabue y Zambia,
con sus 1,7 kilómetros de
extensión forma la caída de
agua más larga del planeta.
Por la tarde “mini-crucero”
al atardecer a través del río
Zambeze para disfrutar de
una espléndida puesta de sol.
Se servirán bebidas y snacks
a bordo. Regreso al hotel y
alojamiento.

EXTENSIÓN

· Tasas aéreas y carburante: 110
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión. Tasas ruta
completa Sudáfrica y Mauricio:
500 €).
· * Oferta Luna de Miel aplicada
en precio.

· Billete línea regular, clase
turista, con la compañía Qatar
Airways.
· 4 noches en el hotel hotel Kuramathi (Primera Sup.) en hab.
doble Beach VIlla, en régimen
de pensión completa.

· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
en hidroavión.
· Tasas aéreas y carburante: 140
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión. Tasas ruta
completa Sudáfrica y Maldivas:
530 €).
· * Oferta especial mínimo 4
noches estancia aplicada en
precio.

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

BOTSUANA

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Johannesburgo Mpumalanga

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo
OCEÁNO ÍNDICO

RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
8 días / 6 noches
Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo - Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

1.930 €

2.520 €

OPCIÓN 2

Lindando con el P.N. Kruger, se encuentran algunas de las reservas privadas más famosas del mundo como Kapama, Moditlo,
Ulusaba o Sabi Sabi, que ofrecen al viajero fabulosos alojamientos y aportan un extra de lujo y experiencias donde vivir el safari
de modo diferente.
OPCIÓN 1
Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo / Mpumalanga
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga, y visitando lugares de impresionante belleza como: Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde
(visitas sujetas a disponibilidad de
tiempo y condiciones meteorológicas). Llegada al lodge. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao,
Valencia.

Día 3 Reserva de Moditlo
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después de tomar un té o café, salida en vehículo abierto 4x4 para
realizar un safari fotográfico en la
reserva. Regresando al lodge para
desayunar. Almuerzo en el lodge.
Tiempo libre hasta la hora de la
salida del safari de la tarde. Cena
y alojamiento. Incluido: safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en
reserva con guía de habla castellana. El guía se irá turnando entre
los distintos vehículos en caso de
haber más de 9 personas. Cena y
alojamiento.

Día 4 Reserva de Moditlo /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
(Media pensión)
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café salida en
vehículo abierto 4x4 para realizar un
safari fotográfico en la reserva. Desayuno ligero en el lodge. Salida hacia
Johannesburgo con almuerzo tipo
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto
y salida hacia Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad
del Cabo para disfrutar de una de
las más bellas y animadas urbes de
África. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
D'oreale Grande
Johannesburgo

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Silverbich
Johannesburgo

Reserva de Kapama Kapama Southern
(2 noches)
Camp (Suite) (Lujo)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club

(1 noche)

(Primera)

(1 noche)

(Lujo)

Reserva de Moditlo Moditlo River Lodge

(3 noches)

Opción 1, Tour Regular: lunes y viernes.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

(2 noches)

(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo

Park Inn Foreshore

(3 noches)

(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
D'oreale Grande
Johannesburgo

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Peermont Metcourt
Johannesburgo
(1 noche)

(Turista Sup.)

Reserva de Kapama Kapama River
(2 noches)
Lodge (Lujo)
Ciudad del Cabo
Cresta Grande
(3 noches)

(Primera)

(1 noche)

(Lujo)

(Lujo)

Reserva de Kapama Kapama Karula
(2 noches)
(Superior suite) (Lujo)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

mañana. Tras el desayuno, traslado
al aeropuerto de Hoedspruit, para
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Reserva
de Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en
vuelo a Hoedspruit. Llegada y traslado por carretera al lodge. Almuerzo.
Por la tarde actividad de safari en
vehículo 4x4 descubierto por la reserva. Cena y alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del
Cabo para disfrutar de una de las más
bellas y animadas urbes de África. Les
recomendamos pasear por el Waterfront o realizar la excursión de Península del Cabo, el mítico punto donde
se juntan el océano Atlántico y el Índico
y donde además, se podrá ver una colonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

Día 3 Reserva de Kapama
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapama, efectuando 2 safaris fotográficos, uno por la mañana y otra por la
tarde, con expertos rangers de habla
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 4 Reserva de Kapama /
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite,
último safari a primera hora de la

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Opción 1 y 2:
· Billete línea regular, clase turista “G”,
con la compañía KLM.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sa Airlink.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo y pensión completa en las
reservas privadas, en Opc. 1 en cat. A
en hab. doble y en Opc. 2 en cat. A en
hab. doble.
· Safaris en las reservas privadas en
vehículos 4x4 descubiertos de uso no
exclusivo.
Opción 1:
· Traslados y actividades de safari en la
reserva privada en regular y con guía
en castellano (en caso de haber más
de un vehículo, el guía se irá turnando
entre los mismos)

Día 8 España
Llegada.

· Tasas aéreas y carburante: 345 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).
Opción 2:
· Traslados en privado en castellano en
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
· Traslados y actividades de safari en
regular en inglés en la reserva privada.
· Safaris realizados por expertos rangers
y rastreadores del alojamiento.
· Tasas aéreas y carburante: 485 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

TUI PLUS
· Supl. mejora de categoría Opción 2
(por persona):
· cat. B desde 794 €.
· cat. C desde 2367 €.

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

75
ÁFRICA
Sudáfrica

BOTSUANA

Reserva de Sabi Sabi
Mpumalanga
Johannesburgo
SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
8 días / 6 noches (Opción 2: 10 días / 7 noches)
Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1
Día 1 España / Johannesburgo
Salida en vuelo a Johannesburgo vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Reserva de Sabi
Sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Mpumalanga. Llegada y traslado al lodge en
la reserva privada Sabi Sabi. Por la
tarde, safari por la reserva. Cena y
alojamiento.
Día 3 Reserva de Sabi Sabi
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la
reserva en busca de los 5 grandes. Regreso a media mañana para desayunar
y tiempo libre. Si el cliente lo desea,

SALIDAS 2022
Tour Individual.
OPCIÓN 1
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao
y Valencia.
Diarias.
OPCIÓN 2
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

podrá realizar un safari a pie acompañado por un ranger. Tras la comida,
safari por la reserva y parada para disfrutar del atardecer. Regreso al lodge
para cenar. Cena y alojamiento.
Día 4 Reserva de Sabi Sabi /
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safari de madrugada. Regreso al lodge
y traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo con destino Ciudad del Cabo.
Llegada y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con
posibilidad de realizar actividades
opcionales. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
OPCIÓN 1
Johannesburgo

D'oreale Grande

(1 noche)

(Lujo)

Reserva de Sabi
Sabi (2 noches)
Ciudad del Cabo

Sabi Sabi Bush
Lodge (Lujo)
The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Selati / Little Bush
Reserva de Sabi
(Lujo)
Sabi (4 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Bush Lodge
Reserva de Sabi
(Lujo)
Sabi (4 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Sabi Sabi Earth
Reserva de Sabi
(Gran Lujo)
Sabi (4 noches)
Ciudad del Cabo
The Pepper Club
(3 noches)

(Lujo)

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

4.160 €

de regreso a España vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN 2
Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Johannesburgo / Reserva
de Sabi Sabi (Pensión completa)
Llegada y conexión con vuelo a Sabi
Sabi. Llegada y traslado por carretera al lodge en la reserva de Sabi
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la
tarde salida para realizar la primera
actividad de safari, en busca de los
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y
alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Opción 1:
· Billete línea regular, clase turista “G”,
con la compañía KLM.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sa Airlink.
· 6 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y pensión
completa en Sabi Sabi con selección
de bebidas incluidas.
· Asistencia a la llegada a Johannesgurgo y traslados en privado en castellano
al alojamiento.
· Traslados en regular en inglés en Sabi
Sabi
· Traslados en privado en castellano en
Ciudad del Cabo
· Safaris en la reserva de Sabi Sabi en
regular en vehículos Land Cruiser 4x4
descubiertos de uso no exclusivo con
expertos rangers de habla inglesa y
con un rastreador.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 480 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OCEÁNO ÍNDICO

Días 3 al 5 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana después de tomar un té o café, salida en
vehículo abierto 4x4 para realizar un
safari fotográfico. Regreso al lodge
para tomar el desayuno. Tiempo libre o posibilidad de realizar un safari
a pie (Sujeto a condiciones meteorológicas). Almuerzo en el lodge.
Tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de la tarde. Por la tarde
después de tomar un té o café salida
en vehículo abierto 4x4 para realizar
actividad de safari, parando en ruta
para disfrutar del atardecer. Regreso
al lodge. Cena y alojamiento.
Día 6 Reserva de Sabi Sabi /
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar
safari fotográfico por la reserva.
Regreso al lodge para el desayuno.
Traslado al aeropuerto, para salir en

Opción 2:
· Billete línea regular, clase turista "T/O",
con la compañía Qatar Airways.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sa Airlink.
· 7 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares, en cat. A en
hab. doble; en régimen de pensión
completa con selección de bebidas en
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en
Ciudad del Cabo.
· Traslados aeropuerto - Sabi Sabi aeropuerto en regular en inglés y en
privado en castellano en Ciudad del
Cabo.
· Safaris en la reserva privada en vehículos Land Cruiser 4x4 descubiertos de
uso no exclusivo, con experimentados
rastreadores de habla inglesa y experimentador rastradores.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 410 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

4.180 €*

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Días 7 al 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del
Cabo para disfrutar de una de las
más bellas y animadas urbes de África. Les recomendamos pasear por el
Waterfront o excursiones como la visita a Península del Cabo, a Hermanus (donde de julio a noviembre se
pueden observar ballenas) o degustar vinos en la región de los viñedos.
Alojamiento.
Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

OBSERVACIONES
· Opción 2. Aplicada oferta especial de
noches gratis.
* Aplicado en precio Opción 2, 5 % de
descuento para reservas realizadas antes
del 31 Dic 21.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Consultar en pág. 78.
TUI Expert:
· Incluimos el vuelo directo dede Skukuza a Ciudad del Cabo para optimizar
su viaje.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Namibia, Zimbabue,
Botsuana y Sudáfrica
ZAMBIA

Cataratas Victoria
Delta de
Okavango

P.N. Chobe
Maun

ZIMBABUE

BOTSUANA
SUDÁFRICA

Johannesburgo

CATARATAS Y PARQUES
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches
12 días / 9 noches (con pre-extensión a Namibia)
12 días / 9 noches (con extensión a Ciudad del Cabo)
PRE - EXTENSIÓN A NAMIBIA
Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de conexión y Johannesburgo.
Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Windhoek. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Windhoek / Desierto de
Namibia (Media pensión)
Por la mañana, salida por carretera
hacia el desierto de Namibia. Llegada al paso de Spreershoogte desde
donde se tendrá unas extraordinarias vistas panorámicas. Llegada al
lodge. Cena y alojamiento.
Día 4 Desierto de Namibia
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a
Sossusvlei para disfrutar de los colores pastel del desierto con la primera luz del día. Parada en la Duna 45
en ruta. Subida a una de las dunas y
desayuno tipo picnic. Caminata por
las dunas Deadvlei donde ver los esqueletos de los árboles que salpican
esta antigua laguna. Visita del cañón
de Sesriem. Por la tarde, salida hacia
SALIDAS 2022
Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Marble Mountain o bien, tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Desierto de Namibia /
Windhoek / Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo Cataratas Victoria vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Dependiendo de su hora de llegada almuerzo en Lookout
Café y crucero por el río Zambeze,
desde donde disfrutaremos del
atardecer. Se servirán aperitivos y
refrescos. Alojamiento.
CATARATAS Y PARQUES
Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía
ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, crucero por el río Zambeze, desde
donde disfrutaremos del atardecer.
Se servirán aperitivos y refrescos.
Alojamiento. Circundadas por una
densa selva, donde apenas se filtra
la luz, un sendero embarrado serpentea hasta su borde y allí, de golpe, el
Zambeze se desploma al vacío en una
CATEGORÍA B
Cataratas Victoria

Ilala Lodge

(2 noches)

(Primera)

Chobe Elephant
(2 noches)
Camp (Primera)
Delta de Okavango Khwai Bush Lodge
(2 noches)

(2 noches)

(Primera)

Delta de Okavango Sango Safari Camp
(2 noches)

(Primera)

·
·

·

P.N. Chobe
(2 noches)

(Primera)

Delta de Okavango Sable Alley

Kasane

Día 6 P.N. Chobe / Delta de
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avioneta regular al lodge. Llegada y tras-

·

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Pioneers Victoria
Falls (Turista Sup.)
Chobe Bush Lodge

Día 5 Kasane / P.N. Chobe /
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las actividades de safari que su lodge ofrece, entre las que se incluyen safaris
en barca por el río y safaris en vehículo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Victoria Falls Safari
Club (Primera Sup.)
Chobe Game Lodge

(2 noches)

(2 noches)

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacional de Chobe. Almuerzo y tarde de
safari. Cena y alojamiento.

(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita
de las Cataratas Victoria y resto del
día libre. Opcionalmente les recomendamos un sobrevuelo en helicóptero sobre las Cataratas Victoria (consultar precio). Alojamiento.

Kasane

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

caída de 122 metros, mientras nubes
de vapor ascienden rociando a todo
y a todos en medio de un ruido ensordecedor.

(2 noches)

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “T”,
con la compañía Qatar Airways.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Sa Airlink.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en cat. A, en hab. doble; en
régimen de alojamiento y desayuno en
Cataratas Victoria y pensión completa

·
·
·

en Chobe y Okavango con selección de
bebidas incluidas.
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en inglés.
Crucero al atardecer por el río Zambeze en regular en inglés.
Visita de las Cataratas en regular en
castellano.
Actividades y safaris con expertos rangers
de habla inglesa de los alojamientos en vehículos 4x4, barco o mokoro en Botsuana.
Tasas de conservación y entradas a los
parques.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y carburante: 500 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión a Namibia
· Billete línea regular, clase turista, con
Sa Airlink.
· 1 noche en Windhoek en UTOPIA
B. Hotel (Primera) en régimen de
alojamiento y desayuno y 2 noches en
Desierto en Namib Naukluft (Turista
Sup.) en media pensión.

Pre-Extensión

Namibia

PRECIO DESDE

3.825 €

lado al camp. Si la hora de llegada lo
permite, almuerzo y tarde de safari
por el parque. Cena y alojamiento.
Día 7 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes actividades que cada alojamiento ofrece, como safaris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos,
safaris a pie o en mokoro por el Delta. Cena y alojamiento.
Día 8 Delta de Okavango / Maun /
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para
realizar el último safari en Okavango
(dependiendo de la hora de salida del
vuelo). Regreso al camp para desayunar y a continuación, salida en avioneta chárter regular a Maun. Llegada
y conexión con vuelo regular a Johannesburgo. Conexión con el vuelo
internacional de regreso a España vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

DESDE

1.050 €

Extensión

Ciudad del Cabo
DESDE

355 €

EXTENSIÓN A CIUDAD
DEL CABO
Día 8 Delta de Okavango / Maun
/ Ciudad del Cabo
Te/café al amanecer y salida para
realizar el último safari en Okavango
(dependiendo de la hora de salida del
vuelo a Ciudad del Cabo). Regreso
al camp para desayunar y a continuación, salida en avioneta chárter regular a Maun. Llegada y conexión con
vuelo regular a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer
esta preciosa ciudad, catalogada como
una de las más bellas del mundo. Posibilidad de realizar actividades opcionales como excursión de día completo
a Península del Cabo, inmersión con el
tiburón blanco o city tour en Ciudad
del Cabo y viñedos. Alojamiento.
Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

· 1 almuerzo y 2 cenas.
· Traslados y visitas en inglés en regular.
· Tasas aéreas y carburante: 155 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión. Tasas ruta completa Namibia,
Zimbabue y Botsuana: 635 €).
Extensión a Ciudad del Cabo
· Billete línea regular, clase turista, con
Sa Airlink.
· 3 noches en el hotel Cresta Grande
(Primera) en hab. Standard en régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano
· Tasas aéreas y carburante: 126 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Zimbabue,
Botsuana y Ciudad del Cabo: 606 €).

OBSERVACIONES

· Las actividades del Delta del Okavango,
dependen de la época del año. En algunas
temporadas las actividades acuáticas no
están disponibles, debido al nivel del agua.
· Debido a la capacidad de las avionetas
en Delta, existen restricciones de equipaje de max. 20 kg por persona. 15 kg
maleta blanda y 5 kg bolso de mano.
· Las avionetas entre Okavango y Chobe
son regulares, por lo que efectuarán
paradas en distintos alojamientos.
· Fechas de salida para Namibia en
castellano (llegada a Windhoek): Feb:
04,11 y 25; Mar: 04,11 y 25; Abr: 08 y
22; May: 06 y 20; Jun: 03,10 y 24; Jul:
08,15,22 y 29; Ago: 05,12,19 y 26; Sep:
02,09,16 y 30; Oct: 07 y 21. Consultar
suplementos.

TUI PLUS
· Supl. mejora de categoría (por
persona):
· cat. B desde 259€.
· cat. C desde 1603 €.

· Dependiendo del horario de salida del
vuelo hacia Cataratas Victoria, se deberá
de añadir una noche adicional en Windhoek. Consultar suplemento.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Namibia
ANGOLA

P.N. Etosha
Damaraland
Twyfelfontein
Swakopmund

OCÉANO
ATLÁNTICO

Windhoek

Desierto
de Namibia
NAMIBIA

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches
Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Windhoek / P.N. Etosha
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida
por carretera hacia el norte, pasando
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el
tiempo lo permite, visita del mercado de artesanía de Mbangura. Por la
tarde, safari corto por el P.N. Etosha.
Cena y alojamiento.
Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos
4x4 por uno de los parques más
grandes de África. Una cuenca de
un lago de unos 5.000 km², gene-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Ene: 02, 16, 30.
Feb: 06, 20.
Mar: 06, 20.
Abr: 03, 17.
May: 01, 15, 29.
Jun: 12, 26.
Jul:. 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28.
Sep: 04, 11, 18, 25.
Oct: 09, 23.
Nov: 06, 20.
Dic: 04, 18.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Windhoek

AVANI Windhoek Hotel

(1 noche)

(Primera)

P.N. Etosha

Toshari Lodge

(2 noches)

(Turista)

Twyfelfontein

Twyfelfontein Country
Lodge (Turista)
Swakopmund Swakopmund Sands
(1 noche)
Hotel (Primera)
Área del Namib Namib Desert Lodge /
(2 noches)
Agama Lodge (Turista Sup.)
(1 noche)

ralmente seco, crea un paisaje único. Este territorio ofrece al visitante
un acercamiento particular a la vida
salvaje del lugar, adaptada al medio
árido y rudo. Se podrán ver, entre
otras especies, elefantes, rinocerontes negros, guepardos e impalas de
frente negra. Cena y alojamiento.
Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región
de Damaraland, famoso por su
paisaje volcánico e increíbles formaciones geológicas. De camino,
se visitará una aldea himba, tribu
seminómada del desierto, conocida
por el color rojo del barro con el
que tiñen su piel. Llegada al lodge.
Por la tarde, safari en 4x4 por los
bancales secos del río, en busca del
elefante del desierto. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “T”,
con la compañía Qatar Airways.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Windhoek y Swakopmund, media pensión en Etosha y
Twyfelfontein y pensión completa en
Sossusvlei.
· Transporte en vehículo 2x4, minibús o
autobús durante todo el viaje, dependiendo del número de participantes
con guía de habla castellana.
· Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
· Safari en Etosha (segundo día) y Damaraland, con guía de habla castellana
en vehículo 4x4. En caso de haber más
de un coche, el guía se irá turnando
(máximo 2 vehículos por guía)

PRECIO DESDE

2.735 €*

Día 6 Twyfelfontein /
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la mañana de los grabados rupestres de Twyfelfontein, de hasta 6.000 años de
antigüedad. Continuación a Swakopmund. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Swakopmund / Sossusvlei
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catamarán por la bahía de Walvis, durante
el cual se podrán contemplar delfines
y focas mientras se disfruta de un
aperitivo con ostras locales y vino espumoso. Continuación al Desierto de
Namibia, a través del paso de Ghaub
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

alcanzar los 300 m de altura. Desde
la cima de una de ellas, se podrá observar la inmensidad de este desierto. Almuerzo. Por la tarde, visita del
cañón de Sesriem, una estrecha garganta de cerca de 1 km de longitud.
En el fondo, formadas por la erosión,
hay piscinas naturales, que se llenan
de agua en época de lluvias. Cena y
alojamiento.
Día 9 Sossusvlei / Windhoek /
España
Desayuno. Salida por carretera a
Windhoek y traslado al aeropuerto.
Salida al medio día en vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

Día 8 Sossusvlei
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a

Día 10 España
Llegada.

· Agua, termos metálicos durante el
safari y las visitas (1l por persona y día).
· Visitas en regular con su guía de habla
hispana según itinerario.
· Entradas a los parques y tasas de
conservación.
· Seguro de evacuación medicalizada.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante (incluidos):
385 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES
· El traslado desde/a Windhoek para
el comienzo y final del circuito podrá,
excepcionalmente por motivos operativos, ser realizado en inglés.
* Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Dic 21.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Zimbabue, Botsuana, Tanzania,
Seychelles y Mauricio

EXTENSIONES

ÁFRICA AUSTRAL

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
Y P.N. CHOBE

(Precios por persona, mínimo 2)

CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin
almuerzo) miércoles, viérnes y
domingo. 82 €.
Supl. teleférico: 39 €.
Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin
teleférico. Miércoles, viernes y
domingos: 41 €.
Supl. teleférico: 39 €.
Península del Cabo
Día completo (castellano, sin
almuerzo) martes, jueves y
sábados. 90 €.

1.035 €

3-4 días / 2-3 noches

ACTIVIDADES OPCIONALES
SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO
Tour Johannesburgo y
Soweto
Medio día (Regular castellano) Lunes. Mañana. 66 €.

DESDE

Hermanus
Día completo (sin almuerzo,
no incluye crucero) de julio a
noviembre. Viernes y domingos en castellano: 86 €.
Supl. barco: 88 €.
Inmersión tiburones
Día completo (inglés, con almuerzo) diaria: 202 €.
Tour helicóptero “The
Hopper”
12-15 min (regular inglés)
diaria: 154 €.
Robben Island
(regular, sin traslados, en inglés) diaria: 53 €.
Township
Regular en inglés. Lunes a sábados: 55 €.

ZIMBABUE
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés)
diaria (pago 12$ tasa en destino): 194 €.
Boma Dinner
(En inglés regular) diaria: 79 €.
Supl. Crucero Royal Zambeze
(En inglés regular) diaria: 30 €.
ZAMBIA
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés)
diaria: 248 €.
Safari a pie por la mañana
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 151 €.

Día 1 Johannesburgo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Victoria Falls. Llegada y resto de la mañana libre. Por la tarde
“mini-crucero” al atardecer a través del río
Zambeze para disfrutar de una espléndida
puesta de sol. Se servirán bebidas y snacks a
bordo. Alojamiento.
Día 2 Cataratas Victoria / P.N. Chobe /
Cataratas Victoria (Media pensión)
Salida por carretera hacia Botsuana. Día completo de safari en Chobe, efectuando safaris
en barcaza y en vehículo 4x4. Almuerzo en un
lodge de Chobe. Regreso al atardecer. Alojamiento.
Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita
a pie de las Cataratas una maravilla de la naturaleza con 108 m de caída de agua. Resto del
día libre con posibilidad de realizar actividades
opcionales. Alojamiento.
Para la opción de 2 noches, el día 3, tras la
visita de las Cataratas, traslado al aeropuerto
y salida en vuelo de regreso a Johannesburgo.

Día 4 Cataratas Victoria / Johannesburgo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo.
SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas. Salidas diarias, desde
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Vuelos regulares, en clase turista “N”, con Sa
Airlink.
· 2 noches en el hotel The Kingdom (Primera Sup.)
en hab. Standard en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en castellano.
· Día completo en Chobe con almuerzo incluido,
actividades de safari en 4x4 y en barco, con guía
de habla castellana.
· Visita guiada por las cataratas en castellano en
Cataratas Victoria.
· Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks
incluidos.
· Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

5 días / 4 noches

6 días / 4 noches

6 días / 4 noches

ZANZÍBAR

ISLAS SEYCHELLES

ISLA MAURICIO

DESDE

DESDE

DESDE

750 €

1.130 €*

1.355 €*

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE SALIDAS 2022

Salidas: diarias desde
Johannesburgo con KENYA
AIRWAYS.

· Vuelo Johannesburgo - Nairobi
- Zanzibar en clase turista “N”,
con Kenia Airways.
· 4 noches de estancia en el
hotel Diamonds Mapenzi Beach.
Primera en hab. doble Swahili en
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en privado en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 105
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión).

Salidas miércoles a domingo,
desde Johannesburgo, con AIR
SEYCHELLES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Vuelo Johannesburgo Seychelles, en clase turista “F”, con Air
Seychelles.
· 4 noches de estancia en el
hotel Hilton Allamanda (Primera Sup.) en hab. doble King
Deluxe Ocean View en régimen
de alojamiento y desayuno.

· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
con asistencia en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 130
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión).
* Oferta Luna de Miel aplicada
en precio.

SALIDAS 2022
Salidas diarias, desde
Johannesburgo, con AIR
MAURITIUS.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase
turista, con la compañía Air
Mauritius
· 4 noches de estancia en el
hotel Ambre (Primera) en hab.
doble Superior Garden en
régimen de todo incluido.

· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés,
con asistencia en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 110
€ (Sujeto a cambios según
fecha de emisión. Tasas ruta
completa Sudáfrica y Mauricio:
500 €).
· * Oferta Luna de Miel aplicada
en precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Namibia, Botsuana,
Mozambique y Zimbabue

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

DESIERTO DE NAMIBIA
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo / Windhoek
Salida en vuelo regular a Windhoek. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre con tiempo para disfrutar de esta moderna ciudad y su
herencia colonial alemana. Alojamiento. Hotel
Utopia Boutique.
Día 2 Windhoek / Desierto de Namibia
(Media pensión)
Por la mañana, salida por carretera hacia
el desierto de Namibia a través del paso de
Küpferberg. A través de increíbles vistas a los
valles que rodean esta zona, llegada al paso de
Spreershoogte. Llegada al lodge. Cena y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.
Día 3 Desierto de Namibia
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a Sossusvlei
para disfrutar de los colores pastel del desierto con la primera luz del día. Parada en la
Duna 45 en ruta. Subida a una de las dunas
y desayuno tipo pic nic. Caminata por las dunas y continuación a Deadvlei donde ver los

EXTENSIÓN

MOZAMBIQUE
5 días / 4 noches

DESDE

930 €

esqueletos de los árboles que salpican esta
antigua laguna. Visita del cañón de Sesriem
antes de regresar al lodge para almorzar. Por
la tarde, salida hacia Marble Mountain o bien,
tiempo libre para disfrutar del atardecer desde el alojamiento. Cena y alojamiento. Namib
Naufulk Lodge.
Día 4 Desierto de Namibia / Windhoek /
Johannesburgo
Desayuno. Regreso a Windhoek a través del
paso de Remhoogte. Llegada.
SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Desde Johannesburgo.

3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / Maun / Delta de
Okavango (Pensión completa)
Vuelo desde Johannesburgo a Maun. Llegada y conexión con avioneta regular al camp
en el Delta del Okavango. Llegada y traslado
al Camp. Si la hora de llegada lo permite, almuerzo y tarde de safari en vehículos 4x4 o en
mokoro. Cena y alojamiento. Oddballs.
Día 2 Delta de Okavango
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes actividades que el alojamiento ofrece, como safaris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos,
safaris a pie, en barco o en mokoro por los
canales del Delta. Una experiencia inolvidable.
Cena y alojamiento. Oddballs.

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “W”, con la
compañía Sa Airlink.
· 3 noches de alojamiento el hotel previsto o
similares.
· Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 185 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

DESDE

970 €

Día 3 Delta de Okavango / Maun /
Johannesburgo
Día dedicado a disfrutar de las diferentes actividades que el alojamiento ofrece, como Té /
café al amanecer y salida para realizar el último
safari en Okavango (dependiendo de la hora

DESDE

1.270 €

de salida del vuelo a Johannesburgo). Regreso al camp para el desayuno y a continuación
salida en avioneta chárter-regular a Maun. Llegada y conexión con vuelo a Johannesburgo.
SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Desde Johannesburgo.
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “S”, con Air
Botswana.
· 2 noches en el hotel previsto o similares, en
régimen de pensión completa con selección de
bebidas incluidas.
· Traslados en Delta en vehículos no exclusivos y
en inglés.
· 2 actividades diarias de safari, no exclusivas y en
inglés.
· Avioneta regular desde Maun a Okavango y
viceversa (máx. 20 kg por persona. 15 kg maleta
blanda y 5 kg bolsa de mano).
· Tasas aéreas y carburante: 90 € (Sujeto a cambios
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

CATARATAS
VICTORIA

DESDE

820 €

3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo / Mozambique
Salida en vuelo a Vilanculos. Llegada y traslado
al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 1 Johannesburgo / Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls (Zimbabue) o
Livingstone (Zambia). Llegada y resto de la mañana libre para disfrutar de este paraíso natural.
Por la tarde “mini-crucero” al atardecer a través
del río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol. Se servirán bebidas y snacks a
bordo. Alojamiento. Bayete Guest Lodge.

Días 2 al 4 Mozambique
Días libres para disfrutar de las playas que bañan la costa sur de Mozambique. Posibilidad
de realizar actividades opcionales proporcionadas por el hotel. Alojamiento. Casa Babi.
Día 5 Mozambique / Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a Johannesburgo.
SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Mínimo 2 personas.
Desde Johannesburgo.

· Billete línea regular, clase turista, con Sa Airlink.
· 4 noches en el hotel indicado o similares, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 230 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Diarias.

DELTA DEL OKAVANGO

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita a pie de las Cataratas. Esta maravilla del
mundo, con una caída de agua de 108 metros
a lo largo de más de 1 km de ancho crea un
espectáculo único en el mundo. Resto del día
libre con posibilidad de realizar actividades opcionales. Alojamiento. A´Zambezi River Lodge
(Primera)
Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de
regreso a Johannesburgo.

SALIDAS 2022
Mínimo 2 personas.
Desde Johannesburgo.
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Vuelos regulares, en clase turista “L” con Sa
Airlink.
· 2 noches en el hotel indicado o similares, en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Cataratas Victoria en regular en
castellano y en regular en inglés en Livingstone.
· Visita guiada por las cataratas en castellano en
Cataratas Victoria y en inglés en Livingstone.
· Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks
incluidos.
· Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

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

ESCÁPATE
CON

TUI

América

DESCUBRID CADA DESTINO

EEUU Y CANADÁ
Nada os dejará indiferentes
Cuando pensáis en cruzar el charco y conocer América del Norte
se os vienen a la cabeza infinidad de lugares que visitar, que fotografiar, cientos de planes que hacer y otras tantas opciones para
comer y divertiros. Esta es vuestra oportunidad, Estados Unidos,
el país que provoca sensaciones increíbles, es un destino ideal
para todo tipo de viajeros, así como Canadá. Ambos recogen en
sus kilométricos territorios ciudades espectaculares, paisajes naturales de ensueño, y sobre todo una multiculturalidad plasmada
en sus gentes.

CARIBE
Rincones fascinantes
Por su orografía y situación geográfica, todas las islas y regiones
son distintas. Existe un Caribe para cada tipo de viajero. Sugerentes ritmos como el reggae, calipso, mambo y salsa. Grandes
resorts todo incluido o pequeños hoteles. Pero también tiene un
denominador común: sus playas paradisíacas de arena blanca, dorada o rosada. Sin olvidar sus ciudades coloniales. Este paraíso
tropical sorprende por su diversidad, naturaleza, historia y cultura.
¡Vamos! El paraíso os espera.

LATINOAMÉRICA
Esencia en estado puro
Magia, vida, esplendor, historia, picos andinos, bosque pluvial
amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, ciudades coloniales, playas de arena blanca y una vertiginosa vida nocturna: las
maravillas de Latinoamérica son el escenario de aventuras increíbles. Además, podréis usar la lengua de El Quijote en la mayor
parte del continente. Y por si fuera poco, su riqueza gastronómica
-muy valorada y característica en cada país- os encandilará.
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AMÉRICA
Estados Unidos

NUEVA YORK
5 días / 3 noches
Nueva York

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

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un recorrido
de orientación por la ciudad conocida como la
“Gran Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: 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, centros cívicos y distrito financiero en Wall Street,
terminando en Battery Park, desde donde es
posible observar la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH AIRWAYS /
IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía American Airlines, British Airways e Iberia.
· 3 noches en el hotel seleccionado, en régimen
indicado, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular
en castellano.
· Visita del alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 200 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías y
suplementos aéreos.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles, tipos de
habitación y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2.

Visión nocturna
Nueva York al anochecer. ¡Imprescindible! 52 €.
Tour de contrastes
Conoce Brooklyn, Queens y el famoso Bronx.
52 €.
Gospel en Harlem
Una emotiva experiencia en una iglesia de
Harlem. 46 €.
Edge New York
Localizado en Hudson Yards ofrece unas vistas
360o. 44 €.

Trekking urbano
La mejor forma de conocer el sur de Manhattan. 30 €.
Tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet Jersey
Gardens. 46 €.
One Vanderbilt y The Summit
Descubre el nuevo rascacielos en el Midtown
de Manhattan y su mirador Summit. Apertura
octubre 2021. Consultar precio.

Sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de Manhattan. Sin traslados.
New Yorker (13-15 min.): Consultar precio.
The Ultimate Tour (19-22 min.): Consultar precio.
Deluxe Tour (30 min.): Consultar precio.
Crucero “Bateaux”
Crucero alrededor de Manhattan con traslados. 200 €.
Niágara en avión
Disfruta de uno de los espectáculos naturales
más impresionantes del mundo. Consultar precio.

Washington
¡Museos, historia americana e instituciones
gubernamentales te esperan! 137 €.
Boston y Cambridge
La mejor forma de recorrer los principales
puntos de interés de Boston y Cambridge.
160 €.
Philadelphia y los Amish
Descubre Philadelphia y la vida de los Amish.
Consultar precio y días de operación.
City Pass Nueva York
Consultar precio.

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

TUI RECOMIENDA

Estados Unidos
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* Aplicada oferta Venta Anticipada.

DESDE

DESDE

DESDE

775 €

785 €

785 €*

THE NEW YORKER, A WYNDHAM HOTEL RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE YOTEL
TURISTA SUP.

RESORT FEE

Solo alojamiento

por hab. / día

20 USD

Metro Room
One Queen
Bed

PRIMERA
Alojamiento y
desayuno

RESORT FEE

21,80 USD
por hab. / día

DESDE

PRIMERA

TURISTA SUP.

RESORT FEE

Solo alojamiento

por hab. / día

Premium
Queen

41 USD

DESDE

DESDE

815 €

PARK CENTRAL

Deluxe
Queen

835 €*

819 €

THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE ROOM MATE GRACE HOTEL
TURISTA

Solo alojamiento

Classic One Bed

PRIMERA

Solo alojamiento

1 bed

Basic

DESDE

DESDE

875 €*

NH COLLECTION NEW YORK
MADISON AVENUE
PRIMERA

RESORT FEE

Solo alojamiento

por hab. / día

35 USD

Standard

Solo alojamiento

DESDE

895 €

SHOREHAM
PRIMERA
Standard

1.015 €

RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE
Solo alojamiento

PRIMERA
Alojamiento y
desayuno

RESORT FEE

21,80 USD
por hab. / día

Deluxe King

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
México

Nueva York
USA

Riviera Maya

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches
Nueva York y Riviera Maya

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad
conocida como la “Gran Manzana” que
incluye los puntos más importantes
de Manhattan: 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, centros cívicos
y distrito financiero en Wall Street,
terminando en Battery Park, desde

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

1.435 €

donde es posible observar la Estatua
de la Libertad. Alojamiento.

las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Cancún para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 4 Nueva York / Cancún /
Riviera Maya
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Cancún. Llegada y traslado al
hotel elegido en Riviera Maya. Alojamiento en régimen de todo incluido.

Día 9 España
Llegada.

Día 5 al 7 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Nueva York
(3 noches)

The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista Sup.)

Riviera Maya
(4 noches)

Platinum Yucatán
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Nueva York

Park Central

(3 noches)

(Primera)

Riviera Maya

Secrets Akumal
Riviera Maya (Lujo)

(4 noches)

CATEGORÍA C
Nueva York
(3 noches)

Riu Plaza New York
Times Square
(Primera)

Riviera Maya

TRS Yucatán

(4 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA D
Nueva York
Riviera Maya

Nh Collection New
York Madison
Avenue (Primera)
Paradisus La Perla

(4 noches)

(Lujo)

(3 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el hotel seleccionado de
Nueva York, en régimen de solo alojamiento en cat. A, en hab. doble.
· 4 noches en el hotel seleccionado
de Riviera Maya, en régimen de todo
incluido en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 315 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Supl. categorías superiores: desde
190 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· The New Yorker, a Wyndham Hotel:
resort fee obligatorio 20 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· NH Collection New York Madison Avenue: resort fee obligatorio 35 dólares
por habitación y día de pago directo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
República Dominicana

Nueva York
USA

Punta Cana

NUEVA YORK Y PUNTA CANA
9 días / 7 noches
Nueva York y Punta Cana

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad conocida como la “Gran Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: 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, centros cívicos y distrito
financiero en Wall Street, terminan-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

1.465 €

do en Battery Park, desde donde es
posible observar la Estatua de la Libertad. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Punta Cana
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento en
régimen de todo incluido.

las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Punta Cana para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 5 al 7 Punta Cana
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Nueva York
(3 noches)

The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista Sup.)

Punta Cana

Punta Cana Princess

(4 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA B
Nueva York

Park Central

(3 noches)

(Primera)

Punta Cana

Secrets Royal
Beach (Lujo)

(4 noches)

CATEGORÍA C
Nueva York
(3 noches)

Riu Plaza New York
Times Square
(Primera)

Punta Cana

TRS Turquesa

(4 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA D
Nueva York
(3 noches)

Punta Cana
(4 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el hotel seleccionado de
Nueva York, en régimen de solo alojamiento en cat. A, en hab. doble.
· 4 noches en el hotel seleccionado
de Punta Cana, en régimen de todo
incluido en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 445 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Supl. categorías superiores: desde
60 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· The New Yorker, a Wyndham Hotel:
resort fee obligatorio 20 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· NH Collection New York Madison Avenue: resort fee obligatorio 35 dólares
por habitación y día de pago directo.

Nh Collection New
York Madison
Avenue (Primera)
Meliá Punta Cana
Beach (Lujo)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
Jamaica

Nueva York
USA

Jamaica

NUEVA YORK Y JAMAICA
9 días / 7 noches
Nueva York y Montego Bay o Negril

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad
conocida como la “Gran Manzana”
que incluye los puntos más importantes de Manhattan: 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, centros
cívicos y distrito financiero en Wall

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

PRECIO DESDE

2.025 €

Street, terminando en Battery Park,
desde donde es posible observar la
Estatua de la Libertad. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Jamaica
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Montego Bay. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento en
régimen de todo incluido.

las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 8 Jamaica / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Montego Bay para salir en vuelo de
regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 5 al 7 Jamaica (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Nueva York
(3 noches)

The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista Sup.)

Jamaica

Grand Palladium
Lady Hamilton Hotel
& Resort (Lujo)

Diarias.

(4 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Nueva York

Park Central

(3 noches)

(Primera)

Jamaica

Secrets St James

(4 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA C
Nueva York
(3 noches)

Riu Plaza New York
Times Square
(Primera)

Jamaica

Sandals Negril

(4 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA D
Nueva York
(3 noches)

Jamaica
(4 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el hotel seleccionado de
Nueva York, en régimen de solo alojamiento en cat. A, en hab. doble.
· 4 noches en el hotel seleccionado de
Jamaica, en régimen de todo incluido
en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano en
Nueva York, en regular en inglés en
Montego Bay.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 470 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Supl. categorías superiores: desde
109 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· The New Yorker, a Wyndham Hotel:
resort fee obligatorio 20 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· NH Collection New York Madison
Avenue: resort fee obligatorio 35
dólares por habitación y día de pago
directo.

Nh Collection New
York Madison
Avenue (Primera)
Hyatt Ziva Rose
Hall (Lujo)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
Bahamas

Nueva York
USA

Bahamas

NUEVA YORK Y BAHAMAS
9 días / 7 noches
Nueva York y Nassau o Freeport

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad
conocida como la “Gran Manzana” que
incluye los puntos más importantes
de Manhattan: 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, centros cívicos
y distrito financiero en Wall Street,

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base DELTA AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

PRECIO DESDE

1.695 €

terminando en Battery Park, desde
donde es posible observar la Estatua
de la Libertad. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Bahamas
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Nassau o Freeport. Llegada y
traslado al hotel elegido. Alojamiento
en régimen de todo incluido.

las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 8 Bahamas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Nassau o Freeport para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 5 al 7 Bahamas (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Nueva York
(3 noches)

The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista Sup.)

Bahamas

Viva Wyndham
Fortuna Beach

Diarias.

(4 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Nueva York

Park Central

(3 noches)

(Primera)

Bahamas

Breezes Resort &
Spa (Primera)

(Primera)

(4 noches)

CATEGORÍA C
Nueva York
(3 noches)

Riu Plaza New York
Times Square
(Primera)

Bahamas
(4 noches)

CATEGORÍA D
Nueva York
(3 noches)

Bahamas
(4 noches)

Sandals Royal
Bahamian Spa
Resort & Offshore
Island (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Billete línea regular, clase turista “V”,
con la compañía Delta.
· 3 noches en el hotel seleccionado de
Nueva York, en régimen de solo alojamiento en cat. A, en hab. doble.
· 4 noches en el hotel seleccionado de
Bahamas, en régimen de todo incluido
en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano en
Nueva York, en regular en inglés en
Bahamas.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 465 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Supl. categorías superiores: desde
78 €.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· The New Yorker, a Wyndham Hotel:
resort fee obligatorio 20 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· NH Collection New York Madison
Avenue resort fee obligatorio 35
dólares por habitación y día de pago
directo.

Nh Collection New
York Madison
Avenue (Primera)
Riu Palace Paradise
Island (Lujo)
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
Bahamas
Nueva York

USA

Miami

Great Stirrup Cay
Nassau

NUEVA YORK, MIAMI Y
CRUCERO BAHAMAS

PRECIO DESDE

1.755 €

9 días / 7 noches
Nueva York, Miami, Great Stirrup Cay y Nassau

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo
Manhattan, un recorrido de orientación por la ciudad conocida como
la “Gran Manzana” que incluye los
puntos más importantes de Manhattan: 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, centros cívicos
y distrito financiero en Wall Street,
terminando en Battery Park, desde

SALIDAS 2022
Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES / IBERIA.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Febrero: 07, 14.
Marzo: 07, 14, 21, 27.
Abril: 04, 11, 18.
Mayo: 09, 30.
Junio: 06, 13, 20.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nueva York
Miami

Riu Plaza New York
Times Square (Primera)
Oceanside

(1 noche)

(Turista Sup.)

Crucero

Norwegian Sky

(3 noches)

(camarote interior)

(3 noches)

Día 6 Great Stirrup Cay
(Pensión completa)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la compañía NCL, donde podrás disfrutar del sol y las playas de
arena blanca. A las 18.00 h. el barco
zarpa rumbo a Nassau. Navegación
a bordo.

Día 8 Miami / España
Llegada al puerto de Miami a las
07.00 h. Desembarque y traslado
privado al aeropuerto con parada en
el Dolphin Mall (si el horario del vuelo lo permite), con tiempo libre para
compras. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 7 Nassau (Pensión completa)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau,
la ciudad principal de Bahamas.
Tiempo libre para realizar compras
en las tiendas libres de impuestos, pasear por la ciudad o realizar
excursiones opcionales. El barco
zarpa a las 19.00 h. Navegación a
bordo.

Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines e
Iberia.
· 3 noches en Nueva York, en el hotel
seleccionado, en régimen de alojamiento y desayuno, en hab. doble.
· 1 noche en Miami, en el hotel seleccionado, en régimen de solo alojamiento,
en hab. doble.
· Crucero Norwegian Sky de 3 noches
en camarote interior, en régimen de
pensión completa sin bebidas.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano en Nueva York.
· Traslado aeropuerto - hotel en regular en
castellano, y traslado hotel - puerto - aeropuerto en privado en castellano en Miami.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 205 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).
· Tasas del crucero: 140 €.

· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· El crucero se reserva el derecho de
modificar el itinerario debido a motivos
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

CONDICIONES DE RESERVA Y
CANCELACIÓN

donde es posible observar la Estatua
de la Libertad. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Miami
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Miami. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de Miami.
Trámites de embarque y entrega de
documentación. Acomodación en la
cabina. El barco zarpa a las 17.00 h.
Navegación a bordo.

MUY IMPORTANTE
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Oceanside Hotel: resort fee obligatorio
25 dólares por habitación y día de
pago directo.

· Requiere un depósito del 20% del
precio del crucero para confirmar la
reserva.
Gastos de cancelación:
· Hasta 31 días antes de la salida 20%
· Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
· Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
· Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
· A partir de 7 días antes de la salida 95%

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK, ORLANDO Y MIAMI
11 días / 9 noches
Nueva York, Orlando y Miami

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

PRECIO DESDE

1.395 €

Día 5 Nueva York / Orlando
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Orlando. Llegada
y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, un recorrido de orientación
por la ciudad conocida como la “Gran
Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: 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, centros
cívicos y distrito financiero en Wall
Street, terminando en Battery Park,
desde donde es posible observar la
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 6 al 7 Orlando
Días libres para conocer Orlando,
el mundo de la ilusión. Todo lo que
tu imaginación puede soñar hecho
realidad. Los parques temáticos
Disney: Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios y Animal
Kingdom. Los parques de Universal:
Universal Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay y City Walk.
Y otros muchos parques, entre los
que destacan: Sea World, Busch
Gardens y Centro Espacial Kennedy.
Alojamiento.

Día 3 al 4 Nueva York
Desayuno. Días libres. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Orlando / Miami
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Miami. Llegada y traslado al
hotel elegido. Alojamiento.

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Nueva York
(4 noches)

(Primera)

Orlando
Miami

Rosen Inn Lake
Buenavista (Turista)
Oceanside Hotel

(2 noches)

(Turista)

(3 noches)

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Riu Plaza New
York Times Square

Día 9 Miami
Día libre para disfrutar de esta ciudad y su gran diversidad cultural y
étnica. Sus famosas playas ofrecen
un amplio abanico de diversión,
gastronomía y vida nocturna. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 10 Miami / España
Traslado al aeropuerto de Miami para salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines e
Iberia.
· 9 noches en el hotel seleccionado, en
régimen indicado, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Oceanside Hotel: resort fee obligatorio
20 dólares por habitación y día de
pago directo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Nueva York
Washington D.C.
USA

Riviera Maya

Punta Cana

NUEVA YORK Y
WASHINGTON D.C.

Extensión

Riviera Maya

PRECIO DESDE

1.369 €

7 días / 5 noches
(10 días / 8 noches con extensión a playa)
Nueva York, Washington D.C. y Riviera Maya o Punta Cana
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo
Manhattan, un recorrido de orientación por la ciudad conocida como
la “Gran Manzana” que incluye los
puntos más importantes de Manhattan: 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, centros cívicos
y distrito financiero en Wall Street,
terminando en Battery Park, desde
donde es posible observar la Estatua
de la Libertad. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington
D.C. Visita libre del museo Smithsoniano del Aire y del Espacio. Recorrido panorámico de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York
con parada en un centro Amish.
Continuación hacia Philadelphia y
visita panorámica. Regreso a Nueva
York. Alojamiento.
Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 7 España
Llegada.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nueva York
(4 noches)

(Primera)

Washington D.C.
(1 noche)

Marzo: 09, 23.
Abril: 13, 20.
Mayo: 11, 25.
Junio: 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 19.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Riu Plaza New
York Times Square
Renaissance
Arlington Capitol
View (Primera)

EXTENSIÓN RIVERA MAYA
Platinum Yucatán
Riviera Maya
(3 noches)
Princess (Lujo)
EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana Princess
Punta Cana
(3 noches)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DESDE

490 €

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA

EXTENSIÓN A PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y
Washington D.C..

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Cancún /
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Cancún. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 9 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Cancún para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Días 7 al 8 Punta Cana
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Punta Cana para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 10 España
Llegada.

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 5 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa los días 4 y 5.
· Manejo de una maleta por persona
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 200 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

DESDE

450 €

Extensión

Punta Cana

Extensión a Riviera Maya / Punta Cana:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el hotel previsto o similar,
en régimen de todo incluido, en hab.
doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 315 €
(Riviera Maya) y 445 € (Punta Cana)
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito a una hora indicada, consultar.

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Niágara
Nueva York
USA

Riviera Maya

NUEVA YORK Y NIÁGARA
7 días / 5 noches
(10 días / 8 noches con extensión a playa)
Nueva York, Niágara y Riviera Maya o Punta Cana

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

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, un recorrido de orientación
por la ciudad conocida como la “Gran
Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: 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, centros cívicos y distrito financiero en Wall
Street, terminando en Battery Park,
desde donde es posible observar la
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida en autocar hacia
Niágara. Realizaremos el paseo del
barco Maid of the Mist ( junio a octubre). Alojamiento.

Punta Cana

Extensión

Riviera Maya

PRECIO DESDE

1.399 €

DESDE

495 €

Extensión

Punta Cana
DESDE

545 €

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA

EXTENSIÓN A PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y
Niágara.

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y
Niágara.

Día 7 España
Llegada.

Día 6 Nueva York / Cancún /
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Cancún. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, completaremos la visita de las cataratas del Niágara, donde visitaremos la represa hidroeléctrica, la
isla de la Cabra, el parque Niágara
y el lago Ontario. Salida hacia
Nueva York y llegada por la noche.
Alojamiento.

Días 7 al 8 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 9 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Cancún para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Días 7 al 8 Punta Cana
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Punta Cana para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 10 España
Llegada.
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Abril: 07, 14.
Mayo: 05, 12, 19, 26.
Junio: 02, 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.
Octubre: 06, 13, 20, 27.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nueva York
(4 noches)

Niágara
(1 noche)

Riu Plaza New York
Times Square (Primera)
Holiday Inn Niagara
Falls (Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Platinum Yucatán
Riviera Maya
(3 noches)
Princess (Lujo)
EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana Princess
Punta Cana
(3 noches)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 5 noches los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa los días 4 y 5.
· Manejo de una maleta por persona
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 200 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Riviera Maya / Punta Cana:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el hotel previsto o similar,
en régimen de todo incluido, en hab.
doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 315 €
(Riviera Maya) y 445 € (Punta Cana)
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.

OBSERVACIONES
· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito a una hora indicada, consultar.

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

Nueva York

Honolulu

NUEVA YORK, LAS VEGAS Y HONOLULU
11 días / 9 noches
Nueva York, Las Vegas y Honolulu

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo
Manhattan, un recorrido de orientación por la ciudad conocida como la
“Gran Manzana”. Alojamiento.
Días 3 al 4 Nueva York
Desayuno. Días libres. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 5 Nueva York / Las Vegas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Las Vegas. Llega-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

2.485 €

da y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 6 Las Vegas
Día libre para conocer Las Vegas, la
capital mundial del juego, famosa
por sus coloridos neones y sus casinos que nunca cierran. Alojamiento.
Día 7 Las Vegas / Honolulu
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Honolulu. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

metrópolis internacional, donde las
costas arenosas se encuentran con
las calles de la ciudad. Alojamiento.
Día 9 Honolulu / España
Traslado al aeropuerto de Honolulu para salir en vuelo de regreso a
España, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Días 8 al 9 Honolulu
Días libres para disfrutar de Honolulu, capital del estado y la ciudad más
grande de Hawái. Una combinación
única de encanto tropical y agitada

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nueva York
Las Vegas

Riu Plaza New York
Times Square (Primera)
Bellagio Las Vegas

(2 noches)

(Lujo)

Honolulu

Hilton Waikiki Beach

(3 noches)

(Primera)

(4 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
· 9 noches en el hotel seleccionado, en
régimen indicado, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano en
Nueva York y Las Vegas, en privado en
castellano en Honolulu.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La visita del alto y bajo Manhattan
opera de lunes a sábado.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Bellagio Hotel Las Vegas: resort fee
obligatorio 51 dólares por habitación y
día de pago directo.
· Hilton Waikiki Beach: resort fee obligatorio 35 dólares por habitación y día
de pago directo.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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San Francisco
Las Vegas
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Los Ángeles
MÉXICO

Riviera Maya

LAS VEGAS, LOS ÁNGELES
Y SAN FRANCISCO

Extensión

Riviera Maya

PRECIO DESDE

1.495 €

9 días / 7 noches
(12 días / 10 noches con extensión a Riviera Maya)
Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco y Riviera Maya
Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Los Ángeles / San Francisco
Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo a San Francisco. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Día libre para conocer Las Vegas, la
capital mundial del juego y famosa
por sus coloridos neones y sus casinos que nunca cierran. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Días 6 al 7 San Francisco
Desayuno. Días libres para conocer San Francisco. Famosa por el
puente Golden Gate y los tranvías
que recorren sus empinadas calles.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Los Ángeles. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

Día 4 Los Ángeles
Día libre para conocer Los Ángeles,
la meca del cine con lugares tan imprescindibles como: Hollywood Boulevard, Sunset Strip, el teatro Chino,
Beverly Hills, Bel Air y Rodeo Drive.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

DESDE

865 €

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA
Días 1 al 7
Mismo itinerario que Las Vegas, Los
Ángeles y San Francisco.
Día 8 San Francisco / Cancún /
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en avión a Cancún. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Días 9 al 10 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel y la playa.
Alojamiento.
Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Cancún para salir en vuelo de regreso
a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Las Vegas

Bellagio Las Vegas

(2 noches)

(Lujo)

Los Ángeles

The Biltmore Los Angeles

(2 noches)

(Primera)

San Francisco Riu Plaza Fisherman´s
(3 noches)
Wharf (Primera Sup.)
EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Riviera Maya Platinum Yucatán Princess
(3 noches)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 7 noches en el hotel seleccionado, en
régimen indicado, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Riviera Maya:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en Hotel Platinum Yucatán
Princess (Lujo) en hab. Junior Suite
Deluxe, en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 445 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· Bellagio Hotel Las Vegas: resort fee
obligatorio 51 dólares por habitación y
día de pago directo.
· The Biltmore Los Angeles: resort fee
obligatorio 25 dólares por habitación y
día de pago directo.
· Riu Plaza Fisherman´s Wharf: resort
fee obligatorio 20 dólares por habitación y día de pago directo.

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

USA

Nueva York
Philadelphia
Washington D.C.

DESCUBRIENDO EL ESTE

Extensión

Punta Cana

9 días / 7 noches
(12 días / 10 noches con extensión a Punta Cana)
Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C., Philadelphia y Punta Cana

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo
Manhattan: Rockefeller Center y la
catedral de St. Patrick, la famosa
5a Avenida y las mil luces de Times
Square, el Empire State Building,
Central Park, Wall Street, World Trade
Center y Battery Park, donde finaliza
el tour. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las cataratas
del Niágara cruzando el estado de
Nueva York. Llegada a última hora a
Niágara. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Junio: 20, 27.
Julio: 04, 11, 16, 18*, 23, 25*, 30.
Agosto: 01*, 06, 08*, 12, 13, 15*, 20, 22,
27, 29.
Septiembre: 05*, 10, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10*, 17.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar el
crucero a bordo del barco Hornblower o Journey Behind the Falls.
A continuación, visita de la ciudad
de Toronto. Alojamiento.
Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington
D.C., capital de los Estados Unidos.
Alojamiento.
Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad: el exterior de la Casa Blanca
y el Capitolio, el monumento a Washington, el monumento a Lincoln y
el cementerio de Arlington. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nueva York

The Paul

(3 noches)

(Primera)

Niágara
Washington D.C.

The Oakes Hotel
Overlooking The
Falls (Primera)
Capitol Hill

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
TRS Turquesa
Punta Cana
(3 noches)

(Lujo)

Día 7 Washington D.C. /
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York.
En ruta, visita de Philadelphia, un
símbolo de libertad y democracia,
antes capital de los Estados Unidos
de América. Alojamiento.
Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito; salidas indicadas (*) solo guía de habla hispana.
· Manejo de una maleta por persona
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 200 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

PRECIO DESDE

1.665 €*

EXTENSIÓN A PUNTA CANA
Días 1 al 7
Mismo itinerario que Descubriendo
el Este.
Día 8 Nueva York / Punta Cana
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a Punta Cana.
Llegada y traslado al hotel de Punta
Cana en régimen de todo incluido.
Alojamiento.

DESDE

855 €

Día 11 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Días 9 al 10 Punta Cana
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar
excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Extensión a Punta Cana:
· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía American Airlines.
· 3 noches en el Hotel TRS Turquesa
(Lujo) en hab. Junior Suite Garden
View / Pool view, en régimen de todo
incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 465 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Posibilidad de realizar este circuito
en coche de alquiler con asistencia
telefónica diaria de un guía y recursos
digitales disponibles (visitas no incluidas). Consultar.

MUY IMPORTANTE
OBSERVACIONES
· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· TRS Turquesa: posibilidad de cambiar
de tipo de habitación y/o ampliar
estancia.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
México
Niágara

USA

Nueva York
Philadelphia
Washington D.C.

WASHINGTON, PHILADELPHIA
Y NIÁGARA

Extensión

Riviera Maya

PRECIO DESDE

1.749 €

DESDE

585 €

9 días / 7 noches
(12 días / 10 noches con extensión a Riviera Maya)
Nueva York, Philadelphia, Washington D.C., Niágara y Riviera Maya
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo
Manhattan: Central Park, Harlem,
milla de los museos, la 5ª Avenida,
Greenwich Village, el Soho, Chinatown y en Wall Street, terminando
en Battery Park. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Philadelphia /
Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia.
Llegada y visita de la ciudad de Philadelphia: el camino de Elfreth, el

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Abril: 05, 12.
Mayo: 03, 10, 17, 24, 31.
Junio: 07, 14, 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.
Septiembre: 06, 13, 20, 27.
Octubre: 04, 11, 18, 25.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin y la Campana de la Libertad. Continuación hacia Washington D.C. Llegada y tarde
libre. Alojamiento.
Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de
Washington D.C.: el cementerio Arlington, la avenida Pennsylvania y el
exterior de la Casa Blanca y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

Niágara, donde visitaremos la represa hidroeléctrica, la isla de la Cabra,
el parque Niágara y el lago Ontario.
Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 6 Washington DC / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Llegada y paseo en el barco
Maid of the Mist (de mayo a octubre). Alojamiento.

Nueva York
(4 noches)

Riu Plaza New
York Times Square
(Primera)

Washington D.C.
(2 noches)

Westin Washington
D.C. City Center
(Primera)

Niágara
(1 noche)

Holiday Inn Niagara
Falls (Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
TRS Yucatán
Riviera Maya
(3 noches)

(Lujo)

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Washington,
Philadelphia y Niágara.
Día 8 Nueva York / Riviera Maya
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo a Riviera Maya.
Llegada y traslado al hotel de Riviera
Maya, en régimen de todo incluido.
Alojamiento.

Día 11 Riviera Maya / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Días 9 al 10 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar
excursiones opcionales o disfrutar
de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.

Día 7 Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, completaremos la visita de las cataratas del

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”, con
la compañía American Airlines, British
Airways e Iberia.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa del día 4 al 7.
· Manejo de una maleta por persona
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 200 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Riviera Maya:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 3 noches en el Hotel TRS Yucatán
(Lujo) en hab. Junior Suite Garden
View, en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 315 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito a una hora indicada, consultar.
· TRS Yucatán: posibilidad de cambiar
de tipo de habitación y/o ampliar
estancia.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· Riu Plaza New York Times Square:
resort fee obligatorio 21,80 dólares por
habitación y día de pago directo.
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

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

Mammoth Lakes

Yosemite
Las Vegas

Los Ángeles

OESTE AMERICANO

Extensión

Riviera Maya

10 días / 8 noches
(13 días / 11 noches con extensión a Riviera Maya)
Los Ángeles, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey, San Francisco y Riviera Maya

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Boulevard, el teatro Chino, el paseo de
la fama y Sunset Strip. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida a través del desierto hacia
Las Vegas, popularmente conocida
como la ciudad del ocio y el juego.
Alojamiento.
Día 4 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas.
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales al Gran Cañón, visitar al-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.
Abril: 18.
Mayo: 09*, 23*.
Junio: 03*, 06*, 10*, 20*.
Julio: 04*, 15, 18, 22, 25*.
Agosto: 01*, 05*, 08, 12*, 15*, 19*, 22*, 29*.
Septiembre: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 26*.
Octubre: 10*.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

gunos de sus espectaculares hoteles
o disfrutar de una día de compras.
Alojamiento.
Día 5 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Alojamiento.
Día 6 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el parque nacional de
Yosemite. Disfruta de las bellezas
del parque incluyendo Yosemite Valley y sus espectaculares caídas de
agua. Alojamiento.
Día 7 Yosemite / Carmel /
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia
San Francisco. A través de la ruta 17
Mile Drive llegaremos a Monterey, la
primera capital de California. Conti-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Los Ángeles

Las Vegas

DoubleTree by Hilton Los
Angeles Downtown /
Sheraton Grand Los
Angeles (Primera)
Luxor Hotel & Casino

(2 noches)

(Turista)

(2 noches)

Mammoth
Mammoth Mountain Inn
Lakes (1 noche) (Turista)
Yosemite /
Holiday Inn Express &
Modesto
Suites Chowchilla /
(1 noche)
Holiday Inn Express
Madera / DoubleTree by
Hilton Modesto (Turista Sup.)
San Francisco Caza Fisherman’s Wharf
(2 noches)

(Primera)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Riviera Maya Platinum Yucatán
(3 noches)
Princess (Lujo)

nuación a San Francisco. Llegada y
alojamiento.
Día 8 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco,
una de las más bellas ciudades de
Norteamérica: Civic Center, Union
Square, Chinatown, Golden Gate
Park, Twin Peaks, Lombard Street y
Fisherman’s Wharf, con vista de la
famosa isla de Alcatraz a través de la
bahía. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

PRECIO DESDE

2.035 €

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA
Días 1 al 8
Mismo itinerario que Oeste Americano.
Día 9 San Francisco / Cancún /
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo a Cancún. Llegada
y traslado al hotel de Riviera Maya,
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

DESDE

660 €

Día 12 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Días 10 al 11 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar
excursiones opcionales o disfrutar
de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de solo alojamiento, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular multilingüe.
· Guía acompañante de habla multilingüe durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito a una hora indicada, consultar.
· Por motivos operacionales algunas
salidas del circuito pueden operar con
2 noches en el Área de Yosemite en
lugar de 1 noche en Mammoth Lakes y
1 noche en Yosemite.
· La salida del 15 de agosto no irá por la
carretera 17 Mile Drive, estará cerrada
debido al “Pebble Beach Concourse
d’Elegance”.
· Platinum Yucatán Princess: posibilidad
de cambiar tipo de habitación o
ampliar estancia.

· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Salidas (*): posibilidad de realizar
este circuito en coche de alquiler con
asistencia telefónica diaria de un guía
y recursos digitales disponibles (visitas
no incluidas). Consultar.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Extensión a Riviera Maya:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 3 noches en el Hotel Platinum Yucatán
Princess (Lujo) en hab. Junior Suite
Deluxe, en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 415 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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San Francisco
Yosemite
Mammoth
Lakes

Kanab
Gran
Cañón

Las Vegas

Los Ángeles

FASCINANTE OESTE AMERICANO

Extensión

Costa Mujeres

12 días / 10 noches
(15 días / 13 noches con extensión a Costa Mujeres)
Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Monument Valley, Antelope Canyon, Kanab, Bryce Canyon, Zion,
Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey, San Francisco y Costa Mujeres

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Boulevard, el teatro Chino, el paseo de
la fama y Sunset Strip. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, capital mundial del juego. Disfruta de los múltiples casinos y diversos espectáculos
que ofrece la ciudad, así como de
la High Roller, la noria más alta del
mundo (entrada incluida). Alojamiento.
Día 4 Las Vegas / Gran Cañón /
Cameron
Salida a través del desierto de Mojave, hacia la ciudad de Kingman y

posteriormente a Williams. El día
termina con la visita a Gran Cañón.
Alojamiento.
Día 5 Cameron / Monument
Valley / Antelope Canyon / Kanab
Salida a través del desierto Pintado y Monument Valley, tierra de
los indios navajos. Continuación a
Antelope Canyon X, una formación geológica con paredes que
llegan a alcanzar los 40 metros
de altura en algunos puntos. Por
la tarde, llegada a Kanab. Alojamiento.
Día 6 Kanab / Bryce Canyon /
Zion / Las Vegas
Visita del espectacular parque nacional Bryce Canyon. Continuación
hacia las formaciones graníticas del
P.N. Zion. Llegada a Las Vegas y alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Mammoth
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes,
la cual ofrece vistas espectaculares de los alrededores. Alojamiento.

PRECIO DESDE

2.455 €

Día 11 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

DESDE

780 €

EXTENSIÓN A COSTA MUJERES
Días 1 al 10
Mismo itinerario que Fascinante
Oeste Americano.
Día 11 San Francisco / Cancún /
Costa Mujeres
Traslado al aeropuerto y salida en
avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 8 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el parque nacional de
Yosemite, el destino más popular de
California. Alojamiento.
Día 9 Yosemite / Carmel /
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida
hacia San Francisco, con parada
en Carmel y Monterey. Llegada y
alojamiento.

Día 12 y 13 Costa Mujeres
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.
Día 14 Costa Mujeres / Cancún /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco:
Union Square, Chinatown, Golden
Gate Park y Fisherman’s Wharf. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Abril: 16.
Mayo: 07*, 21*.
Junio: 01*, 04*, 08*, 18.
Julio: 02, 13, 16, 20, 23, 30*.
Agosto: 03*, 06, 10, 13*, 17*, 20*, 27*, 31*.
Septiembre: 03*, 07*, 10*, 14*, 17*, 24.
Octubre: 08*.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Los Ángeles

Las Vegas

DoubleTree by Hilton Los
Angeles Downtown /
Sheraton Grand Los
Angeles (Primera)
Luxor Hotel & Casino

(2 noches)

(Turista)

(2 noches)

Cameron Area Navajoland Hotel of Tuba
(1 noche)
City / Cameron Trading
Post / Moenkopi Legacy
Inn & Suites (Primera)
Kanab
Best Western Red Hills /
(1 noche)
Hampton Inn Kanab /
Holiday Inn Express (Turista)
Mammoth
Mammoth Mountain Inn
Lakes (1 noche) (Turista)
Yosemite /
Holiday Inn Express &
Modesto
Suites Chowchilla / Holiday
(1 noche)
Inn Express Madera /
DoubleTree by Hilton
Modesto (Turista Sup.)
San Francisco Caza Fisherman’s Wharf
(2 noches)

(Primera)

EXTENSIÓN COSTA MUJERES
TRS Coral (Lujo)
Costa Mujeres
(3 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista "O",
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de solo alojamiento, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla multilingüe durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Costa Mujeres:
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines,
Iberia, British Airways.
· 3 noches en el Hotel TRS Coral (Lujo)
en hab. Junior Suite Garden View, en
régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 415 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· La salida del 06 de agosto no irá por la
carretera 17 Mile Drive, estará cerrada
debido al “Pebble Beach Concourse
d’Elegance”.
· TRS Coral: posibilidad de cambiar tipo
de habitación o ampliar estancia.

OBSERVACIONES

· Salidas (*): posibilidad de realizar
este circuito en coche de alquiler con
asistencia telefónica diaria de un guía
y recursos digitales disponibles (visitas
no incluidas). Consultar.

· Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta en el hotel de inicio del
circuito a una hora indicada, consultar.
· Por motivos operacionales algunas
salidas del circuito pueden operar con
2 noches en el Área de Yosemite en
lugar de 1 noche en Mammoth Lakes y
1 noche en Yosemite.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

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

ESTADOS UNIDOS

San Francisco
Yosemite
Death Valley

Las Vegas

Los Ángeles
Palm Springs
OCÉANO PACÍFICO

Gran
Cañón

Scottsdale
MÉXICO

FLY & DRIVE

PARQUES NACIONALES

PRECIO DESDE

1.765 €

12 días / 10 noches
Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía
ciudad de conexión. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomendamos realizar una visita panorámica de la ciudad de Los Ángeles, de Universal Studios o visitar
Disneyland. Continuación a Palm
Springs. Alojamiento.
Día 3 Palm Springs / Phoenix /
Scottsdale
(430 km) Salida hacia Phoenix y
Scottsdale, dos de las ciudades más
turísticas de Arizona. Alojamiento.
Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
(370 km) Salida hacia el parque
nacional del Gran Cañón, una de
las maravillas naturales del mundo. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Crowne Plaza Los
Los Ángeles
(1 noche)
Angeles Habor (Primera)
Palm Springs
Travelodge by
(1 noche)
Wyndham Palm
Springs (Turista)
Scottsdale
Holiday Inn Express
(1 noche)
Hotel & Suites (Turista)
Gran Cañón
Best Western Premier
(1 noche)
Grand Canyon Squire
(Primera)

Las Vegas

Excalibur Hotel &
Casino (Turista)
Death Valley
Stovepipe Wells
(1 noche)
Village (Turista)
Yosemite (Modesto) Comfort Inn Yosemite
(1 noche)
Area (Turista)
San Francisco
Whitcomb
(2 noches)

(2 noches)

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
(444 km) Hoy te dirigirás hacia el
oeste, atravesando las ciudades de
Williams y Kingman y llegando a la
presa Hoover. Continuación hacia Las
Vegas, la capital mundial del juego.
Alojamiento.

Día 9 Yosemite / San Francisco
(308 km) Salida hacia el oeste para
llegar a Sacramento. A continuación,
te dirigirás hasta el que será el destino final, San Francisco, considerada
una de las ciudades más grandes del
mundo. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas.
Alojamiento.

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Francisco. Podrás realizar excursiones
opcionales a Muir Woods, Sausalito
o Alcatraz. Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
(229 km) Hoy el camino nos llevará
hasta el parque nacional de Death Valley. Recomendamos realizar una parada en Zabriskie Point. Alojamiento.
Día 8 Death Valley / Yosemite
(455 km) Dirigiéndote hacia el norte, llegarás al parque nacional de
Yosemite; repleto de impresionantes
cascadas, grandes prados y espectaculares formaciones rocosas. Alojamiento.

CATEGORÍA B
Sonesta Los Angeles
Los Ángeles
(1 noche)
Airport (Primera)
Palm Springs
Palm Mountain Resort
(1 noche)
& Spa (Turista Sup.)
Scottsdale
The Saguaro
(1 noche)
Scottsdale (Turista Sup.)
Gran Cañón
Yavapai Lodge West
(1 noche)

(Turista)

Las Vegas

Luxor Resort & Casino

(2 noches)

(Primera)

Death Valley

Stovepipe Wells Village

(1 noche)

(Turista)

Yosemite (Modesto) Cedar Lodge Resort
(1 noche)

(Turista)

San Francisco

Cova

(2 noches)

(Turista)

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

CONDICIONES COCHE
DE ALQUILER
· El conductor principal deberá ser
titular del contrato y presentar:
pasaporte en vigor, permiso de
conducir y tarjeta de crédito internacional (no débito o efectivo).
· Todos los documentos deberán
ser válidos durante el periodo
completo del alquiler.
· Recomendamos llevar el permiso
de conducir internacional.
· La edad mínima para conducir es
de 21 años. Desde los 21 a los 25
años se cobra un cargo extra de
pago en destino.
· A la entrega del coche deberás
firmar un contrato con la compañía de alquiler, asegúrate que
las condiciones que aparecen en
dicho contrato coincidan con las
del bono.
· Si contratas seguros opcionales
u otro tipo de coche, el cargo se
debe abonar directamente en destino, no reembolsables.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O”, con
la compañía American Airlines, British
Airways e Iberia.
· 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de solo alojamiento
en cat. A, en hab. doble.
· Coche de alquiler tipo económico
Nissan Versa o similar con kilometraje
ilimitado, seguro de colisión CDW, responsabilidad civil, asistencia mecánica,
conductor adicional y GPS.
· Kit de viaje, itinerario personalizado,
mapas, etc.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· No incluye los gastos del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, otros
seguros no mencionados en el precio
incluye, cargos por multas, tasas e impuestos de la oficina de alquiler, así como
cualquier otro extra no mencionado.
· No incluye las entradas a los parques
nacionales o atracciones.
· Para realizar el itinerario a la inversa y
categoría de hoteles superior, consultar.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 129 €.

(Turista)

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

Chicago
Albuquerque
St. Louis
Amarillo Springfield
Holbrook Oklahoma City

Williams
Los Ángeles

FLY & DRIVE

RUTA 66

PRECIO DESDE

2.465 €

17 días / 15 noches
Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe, Holbrook,
Gran Cañón, Williams, Las Vegas, Santa Mónica y Los Ángeles
Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad
de conexión. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Chicago
Día libre. Recomendamos realizar
una visita de la ciudad de Chicago.
Alojamiento.
Día 3 Chicago / St. Louis
(480 km) Salida hacia St Louis. Visita
el Arco de la entrada que se eleva
192 metros sobre el río y es el símbolo de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 St. Louis / Springfield
(340 km) Continuación a Springfield
para visitar Meramec Caverns, el
escondite del famoso forajido Jesse
James. Alojamiento.
Día 5 Springfield / Oklahoma City
(520 km) Continúa por la histórica
Ruta 66 a través de pequeños pueSALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

blos y tierras de cultivo. Recomendamos una parada en Claremore
para visitar el Will Rogers Memorial
Museum. Llegada a Oklahoma City.
Alojamiento.
Día 6 Oklahoma City / Amarillo
(413 km) Continuación hasta
Clinton, Oklahoma, para visitar
el museo de la Ruta 66, repleto
de coches antiguos. Alojamiento.
Día 7 Amarillo / Albuquerque
(450 km) Continúa hacia el oeste
donde se encuentra el legendario
“Cadillac Ranch”, donde 10 Cadillacs han sido semi-enterrados en la
tierra. Llegada a Albuquerque. Alojamiento.

Día 9 Albuquerque / Santa Fe /
Albuquerque
(186 km) Sugerimos una excursión
a Santa Fe, famosa por sus galerías
de arte y museos indígenas. Alojamiento.
Día 10 Albuquerque / Holbrook
(420 km) En Arizona, se puede visitar el parque nacional del Bosque
Petrificado o el desierto Pintado.
Continuación hasta Holbrook, con
los “Trading Posts”, y antiguos cafés.
Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa Mónica /
Los Ángeles
(470 km) Conduce a través del desierto de Mojave para ver Calico y
su vieja mina de plata. La Ruta 66
sigue por Santa Mónica Boulevard,
Hollywood y Beverly Hills hasta terminar en el paseo de Santa Mónica.
Alojamiento.

Día 11 Holbrook / Gran Cañón /
Williams
(290 km) Conduce hasta Flagstaff y
Williams, donde está el Gran Cañón.
Alojamiento.

Día 15 Los Ángeles
Día para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Albuquerque
Aquí la Ruta 66 marca el ecuador de
la ruta. Día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.

Día 12 Williams / Las Vegas
(480 km) Continúa por el oeste para
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA B
Chicago

CATEGORÍA A
Chicago

St. Louis

The Whitehall
Chicago (Turista Sup.)
The Hotel Majestic

The South Loop hotel

(1 noche)

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Turista)

Springfield

St. Louis (1 noche)
Springfield

Best Western Route
66 Rail Haven (Turista)
Sheraton Oklahoma
City Downtown

Oklahoma City

Red Roof Inn (Turista)
Best Western Route
66 Rail Haven (Turista)
Howard Johnson Inn

(1 noche)

(Turista)

Amarillo

Quality Inn Medical
Center (Turista)
Best Western Plus
Rio Grande Inn (Turista)
Best Western
Arizonian Inn (Turista)
Grand Canyon
Railway (Turista Sup.)
Excalibur Hotel &
Casino (Turista)
Sonesta Anaheim
Resort Area (Turista)

(1 noche)

(1 noche)

Albuquerque
(3 noches)

Holbrook
(1 noche)

Williams
(1 noche)

Las Vegas
(2 noches)

Los Ángeles
(Anaheim) (2 noches)

Día 13 Las Vegas
Día libre para disfrutar de esta fascinante ciudad considerada como la
capital mundial del entretenimiento.
Alojamiento.

(2 noches)

(1 noche)

Oklahoma City
(1 noche)

(Turista Sup.)

Amarillo
(1 noche)

Albuquerque
(3 noches)

Holbrook
(1 noche)

Williams
(1 noche)

Las Vegas
(2 noches)

Los Ángeles
(Anaheim) (2 noches)

Holiday Inn Express &
Suites (Turista Sup.)
Best Western Plus
Rio Grande Inn (Turista)
Best Western
Arizonian Inn (Turista)
Grand Canyon
Railway (Turista Sup.)
Luxor Resort &
Casino (Primera)
Hilton Anaheim
(Primera)

Día 17 España
Llegada.

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O/Q”,
con la compañía American Airlines,
British Airways e Iberia.
· 15 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de solo alojamiento en cat. A, en hab. doble.
· Coche de alquiler tipo económico Mistubishi Mirage o similar con kilometraje
ilimitado, seguro de colisión CDW, responsabilidad civil, asistencia mecánica,
conductor adicional y GPS.
· Kit de viaje, itinerario personalizado,
mapas, etc.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· No incluye los gastos del coche de
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, otros seguros no mencionados en
el precio incluye, cargos por multas,
tasas e impuestos de la oficina de
alquiler, así como cualquier otro extra
no mencionado.
· Consultar condiciones coche de alquiler en pág. 98.
· No incluye las entradas a los parques
nacionales o atracciones.
· Posibilidad de realizar el itinerario en
sentido inverso o en moto. Consultar.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 351 €.

MUY IMPORTANTE
· Cargo aproximado por devolución del
coche no incluido, 675 dólares de pago
directo en destino.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Quebec
La Mauricie

Ottawa

Montreal
Mil Islas

Toronto
Niágara

ESTADOS UNIDOS

EL ESTE DE IMPACTO

Extensión

La Mauricie

9 días / 7 noches
(11 días / 9 noches con extensión a La Mauricie)
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, La Mauricie y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el
centro financiero, el antiguo y nuevo
ayuntamiento, el parlamento provincial, el barrio Yorkville y el barrio chino. Parada para fotografiar la Torre
CN. Salida hacia Niagara-On-TheLake y parada para visitar su calle
principal. Continuación a Niágara
y paseo en el barco “hornblower”.
Alojamiento.
Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y
paseo en barco por la zona de Mil
Islas. Continuación a Ottawa y visita
panorámica de la ciudad. Tiempo
libre. Alojamiento.
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
El Este de Impacto:
Lunes entre el 02 May y 10 Oct.
El Este de Impacto y La Mauricie:
Lunes entre el 09 May y 10 Oct.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

1.569 €*

Día 4 Ottawa / Quebec (Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita
de la ciudad: la catedral, la residencia
del Primer Ministro y el canal Rideau.
Durante los meses de julio y agosto
se asiste al Cambio de Guardia en
la colina del parlamento; el resto del
año se realiza una visita guiada a pie.
Salida hacia Quebec. Visita de una
plantación de arces con almuerzo
típico en la cabaña de miel de arce
Chez Dany. Al llegar, visita panorámica de la ciudad, pudiendo ser terminada al día siguiente. Alojamiento.

parte alta y baja, la plaza de Armas,
la plaza Royal y el Parlamento de la
Provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Recomendamos una visita opcional a la isla
de Orleans, la costa de Beaupre y las
cataratas Montmorency. Por la tarde,
en caso de no haberla terminado el
día anterior, se completará la visita
de la ciudad: la ciudad amurallada, la

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 1 almuerzo según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante el circuito.
· Manejo de una maleta por persona
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 320 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)
Niágara
Wyndham Niagara Falls
(1 noche)

(Turista)

Ottawa

Embassy Hotel & Suites

(1 noche)

(Turista)

Sainte Foy
(Quebec)

Lindbergh
(Turista)

(3 noches)

Montreal

Du Faubourg

(1 noche)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Sheraton Center
Toronto
(1 noche)

(Primera)

Niágara

Four Points Fallsview by
Marriott (Primera)
Novotel / Westin /
Sheraton Ottawa (Primera)
Le Concorde (Turista Sup.) /
Palace Royale (Primera)

(1 noche)

Ottawa
(1 noche)

Sainte Foy
(Quebec)
(3 noches)

Montreal

Sheraton Centre Montreal

(1 noche)

(Primera)

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomendamos
una visita opcional para observar las
ballenas en la región de Charlevoix.
Alojamiento.
Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A la
llegada, visita de la ciudad. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A LA MAURICIE
Días 1 al 6
Mismo itinerario que El Este de Impacto.
Día 7 Quebec / La Mauricie
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Mauricie,
donde disfrutaremos de las instalaciones y actividades que ofrece
el hotel. De junio a septiembre, se
visita el oso negro; el resto del año
se disfruta de un almuerzo. Cena y
alojamiento.

DESDE

565 €*

Día 9 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Tiempo libre. Salida hacia
Montreal y visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 8 La Mauricie (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de
este magnífico resort y las múltiples
actividades que ofrece. Cena y alojamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES

SERVICIOS OPCIONALES

(Precio por persona, mínimo 2)
· Día 5: Excursión Costa de Beaupre con
almuerzo (7 h.): 82 €.
· Día 6: Safari Ballenas con almuerzo
(10 h.): 146 € (no disponible para la
salida del 02 May).

(Precio por persona)

TUI PLUS

· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 7):
82 € (Días 2 y 9 en El Este de Impacto
y La Mauricie).
· Consultar precio de noches extras en
Toronto y Montreal.

· Supl. categoría B: desde 270 €.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Extensión a La Mauricie:
· 2 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 2 cenas según itinerario.

EXTENSIÓN LA MAURICIE
Lac a l’Eau Claire
La Mauricie
(2 noches)

(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Kamloops
Jasper
Banff
Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa
Toronto
Niágara Montreal

ESTADOS UNIDOS

TRANSCANADIENSE
14 días / 12 noches
Toronto, Niágara, Mis Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper,
Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el
centro financiero, el antiguo y nuevo
ayuntamiento, el parlamento provincial y el distinguido barrio Yorkville.
Salida hacia Niagara-On-The-Lake
donde podremos disfrutar de un recorrido en el barco Hornblower. Parada en Table Rock y continuación a
Niágara. Alojamiento.
Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y paseo en barco por la zona de Mil Islas.
Continuación hacia Ottawa y visita panorámica de la ciudad, que será concluida al día siguiente. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la
visita panorámica de Ottawa: la
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

catedral, la residencia del Primer
Ministro y el canal Rideau. Durante los meses de julio y agosto se
asiste al Cambio de Guardia en la
Colina del parlamento; el resto del
año se realiza una visita guiada a
pie. Salida hacia Quebec. En el camino, visita de la cabaña de miel
de arce Chez Dany, con almuerzo.
A la llegada, comienzo de la visita
de la ciudad: la ciudad amurallada,
la parte alta y baja, la plaza de Armas, la plaza Royal, el Parlamento,
etc. Alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre, recomendamos una visita opcional a la isla
de Orleans, la costa de Beaupre y
las cataratas Montmorency, o bien
realizar un safari fotográfico de ballenas en la región de Charlevoix.
Alojamiento.
Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A
la llegada, visita de la ciudad: el esHOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Toronto (1 noche)
Niágara

Chelsea (Turista Sup.)
Wyndham Niagara
(1 noche)
Falls (Turista)
Ottawa
Embassy Hotel &
(1 noche)
Suites (Turista)
Sainte Foy (Quebec) Lindbergh

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.

(2 noches)

(Turista)

Montreal

Du Faubourg

(1 noche)

(Turista Sup.)

Calgary

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

Banff

Banff Aspen Lodge

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

(Turista Sup.)

Jasper (1 noche)
Kamloops

Sawridge Inn (Primera)
The South Thompson
Inn (Rancho)
The Sutton Place
Hotel Vancouver

(1 noche)

(Primera)

(1 noche)

Vancouver
(1 noche)

tadio Olímpico, la calle St-Laurent, el
barrio de la Milla Cuadrada de Oro,
el parque de Monte Real, la basílica
de Notre Dame, la plaza Cartier y el
ayuntamiento de Montreal. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en avión a Calgary. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Calgary y Heritage Park. Traslado al P.N.
Banff. Visita del lago Minnewanka,
cascadas Bow y la montaña Tunnel.
Alojamiento.
Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más
famosos incluyendo lago Moraine
(salidas de junio a septiembre), lago Louise, desde donde se observa
el glaciar Victoria, y lago Esmeralda.
Alojamiento.

PRECIO DESDE

3.525 €

Día 10 Banff / Campos de Hielo /
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la
carretera de los glaciares observaremos la montaña Castillo, el glaciar
Pata de Cuervo, y los lagos Bow y
Peyto (a partir de junio). Visita de
los Campos de Hielo de Columbia
en Ice Explorer para explorar la superficie del glaciar Athabasca. Llegada a Jasper y alojamiento.

des. Continuación del viaje a Vancouver. Llegada y visita orientativa
del centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Jasper / Cañón Maligne /
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne
para admirar los lagos Pyramid y Patricia. Continuación bordeando el lago
Moose para contemplar el monte Robson. Visita de las cascadas Spahats y
continuación hacia Kamloops. Llegada
y cena en el rancho. Alojamiento.

Día 14 España
Llegada.

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver:
Yaletown, Chinatown, Gastown,
Stanley Park y Granville Island. Traslado al aeropuerto pasa salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

Día 12 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En
ruta, parada en el histórico pueblo
de Fort Langley para conocer sus
boutiques y tiendas de antigüedaACTIVIDADES OPCIONALES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa en el este y de habla
hispana en el oeste.
· Manejo de una maleta de equipaje
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 350 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Día 13: vuelo de regreso a España a
partir de las 15:00 h.
· El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES

(Precio por persona, mínimo 2)
· Día 5: Excursión Costa de Beaupre con
almuerzo (7 h.): 97 €.
· Día 5: Safari Ballenas con almuerzo
(10 h.): 155 €.
NOTA: el día 5 solo es posible realizar
una de las 2 opciones.

(Precio por persona)

MUY IMPORTANTE

· Suplemento 2 almuerzos (días 2 y
6): 87 €.
· Consultar precios de noches extras en
Toronto y Vancouver.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

(Primera Sup.)

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

Canadá

CANADÁ

Jasper

Whistler

lago Maligne
Campos
de Hielo
Lake Louise
Banff
Kamloops
Calgary

Vancouver
Victoria

FASCINANTE OESTE
CANADIENSE

OPCIÓN A

OPCIÓN B

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

3.455 €

11 días / 9 noches
Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops,
Vancouver y Whistler o Victoria
Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de
Calgary y Heritage Park. Traslado
al P.N. de Banff. Visita del lago Minnewanka, cascadas Bow y la montaña Tunnel. En ruta es posible ver
la típica fauna salvaje. Alojamiento.
Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Salida para visitar los lagos
más famosos: lago Moraine (salidas
de junio a septiembre), lago Louise y
lago Esmeralda. Alojamiento.
Día 4 Banff / Campos de Hielo /
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la
carretera de los glaciares observaremos la montaña Castillo, el glaciar
Pata de Cuervo, los lagos Bow y
Peyto (a partir de junio), y las cataraSALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

tas Athabasca. Visita de los campos
de Hielo de Columbia en Ice Explorer para explorar la superficie del
glaciar Athabasca. Llegada a Jasper
y alojamiento.

OPCIÓN A - WHISTLER

Día 5 Jasper / Cañón Maligne /
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne
para admirar los lagos Pyramid y
Patricia. Continuación bordeando
el lago Moose para contemplar el
monte Robson. Continuación hacia
Kamloops. Llegada y cena en el rancho. Alojamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver:
Yaletown, Chinatown, Gastown,
Stanley Park, English Bay y Granville
Island. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En
ruta, parada en el histórico pueblo
de Fort Langley para conocer sus
boutiques y tiendas de antigüedades. Continuación del viaje a Vancouver. Llegada y visita orientativa
del centro de la ciudad. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Calgary
(1 noche)

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

Banff

Banff Aspen Lodge

(2 noches)

(Turista Sup.)

Jasper (1 noche)
Kamloops

Sawridge Inn (Primera)
South Thompson Inn

(1 noche)

(Rancho)

Vancouver

The Sutton Place
Vancouver (Primera Sup.)

(3 noches)

(Primera)

OPCIÓN A - WHISTLER
Aava Whistler
Whistler
(1 noche)

(Primera)

OPCIÓN B - VICTORIA
Fairmont Empress
Victoria
(1 noche)

(Primera Sup.)

Días 1 al 6
Mismo itinerario que Fascinante
Oeste Canadiense.

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y parada en las cascadas Shannon. A
continuación, subida en el teleférico “Sea to Sky” hasta la cima de
la montaña. En ruta, se contempla
el monolito “The Chief”. Llegada a
Whistler y tiempo libre. Alojamiento.
Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos
realizar un paseo opcional en el teleférico Peak to Peak. A las 16:00 h,
traslado a Vancouver. Alojamiento.

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
OPCIÓN B - VICTORIA
Días 1 al 6
Mismo itinerario que Fascinante
Oeste Canadiense.
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver:
Yaletown, Chinatown, Gastown,
Stanley Park, English Bay y Granville
Island. Tarde libre. Alojamiento.

3.665 €

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos
realizar el tour opcional de la Vida
Marina. A las 17:00 h, regreso a Vancouver en ferry y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida a Victoria en ferry.
En la isla visitaremos los jardines
Butchard. Continuación hacia el
centro y tiempo libre para descubrir
Victoria. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 1 cena según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito.
· Manejo de una maleta de equipaje
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Posibilidad salida circuito lunes, consultar.

(Precio por persona, mínimo 2)

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)
· Día 9: Posibilidad de regresar a Vancouver en hidroavión desde Whistler /
Victoria: 228 €.

· Desde Whistler: Teleférico Peak to
Peak: 69 €.
· Desde Victoria: Tour de la Vida Marina:
131 €.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Canadá y
Estados Unidos

CANADÁ

Crucero
Alaska
Jasper
Kamloops Banff
Calgary
Vancouver

ROCOSAS Y CRUCERO ALASKA
15 días / 13 noches
Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver,
Pasaje Interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de Calgary y Heritage Park. Salida hacia el P.N. de
Banff. Visita del lago Minnewanka,
cascadas Bow y la montaña Tunnel.
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del lago Moraine
(salidas de junio a septiembre), el
lago Louise y el lago Esmeralda.
Alojamiento.
Día 4 Banff / Campos de Hielo /
Jasper
Desayuno. Salida al P.N. de Jasper,
fotografiando la montaña Castillo. En
ruta admiraremos el glaciar Pata de
Cuervo, los lagos Bow y Peyto (a par-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mayo: 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

tir de junio), y las cataratas Athabasca. Visita de los Campos de Hielo de
Columbia en Ice Explorer para explorar la superficie del glaciar Athabasca. Llegada a Jasper y alojamiento.
Día 5 Jasper / Cañón Maligne /
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne
para admirar los lagos Pyramid y
Patricia. Continuación bordeando
el lago Moose para contemplar el
monte Robson. Continuación hacia
Kamloops. Llegada y cena en el
rancho. Alojamiento.
Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En
ruta, parada en el histórico pueblo
de Fort Langley para conocer sus
boutiques y tiendas de antigüedades. Continuación del viaje a Vancouver. Llegada y visita orientativa
del centro de la ciudad. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Calgary
Banff

Sheraton Suites Calgary
Eau Claire (Primera)
Banff Aspen Lodge

(2 noches)

(Turista Sup.)

(1 noche)

Jasper (1 noche) Sawridge Inn (Primera)
Kamloops
South Thompson Inn
(1 noche)

(Rancho)

Vancouver
Crucero

The Sutton Place Hotel
Vancouver (Primera Sup.)
Ms Koningsdam

(7 noches)

(Holland America)

(1 noche)

CRUCERO ALASKA
Día 7 Vancouver / Crucero Alaska
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad:
Yaletown, Chinatown, Gastown,
Stanley Park, English Bay y Granville Island. Traslado a la terminal
de cruceros para abordar al crucero Ms Koningsdam de la compañía
Holland América. Alojamiento a
bordo.

PRECIO DESDE

3.619 €

Día 10 Skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la
ruta de los exploradores del Oro
que pasaban por la ciudad para
tomar el antiguo tren del White
Pass.
Día 11 Glacier Bay (Pensión completa)
Día de navegación por el Parque
Nacional del Glaciar Bay. Vive cómo
un monumental bloque de hielo se
separa del glaciar y choca contra el
mar.

Día 8 Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pasaje Interior, navegando entre bosques, glaciares y pueblos llenos de historia y cultura.

Día 12 Ketchikan (Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo
pueblo situado en las orillas del Estrecho de Tongass.

Día 9 Tracy Arm / Juneau
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admirar
el glaciar Mendehall, las cataratas de
Nugget y el bosque de Tongass.

Día 13 Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de sus maravillosos escenarios naturales.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).
· Tasas de embarque del crucero: 420 €.

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 1 cena según itinerario.
· 7 noches en Crucero MS Koningsdam
en régimen de pensión completa.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito, excepto el crucero
con servicios en inglés sin guía.
· Manejo de una maleta de equipaje
durante el circuito.

OBSERVACIONES
· Posibilidad salida circuito lunes,
consultar.

Día 14 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a
las 08.30 h. Recogida en la terminal
de cruceros y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

MUY IMPORTANTE
· Consultar condiciones especiales de
reserva y cancelación.
· La naviera cargará aproximadamente
14,5 dólares por persona y noche en el
momento de hacer el check in.
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

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

La Habana

Varadero
Cayo Santa María

CUBA

LA HABANA Y
VARADERO

PRECIO DESDE

1.319 €

8 días / 6 noches
La Habana y Varadero
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y traslado privado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La Habana:
recorrido a pie por el casco histórico, con sus
plazas, fortalezas y edificios construidos por
los españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita
a La Bodeguita del Medio y principales calles y
avenidas de La Habana Vieja con parada en el
Capitolio. Alojamiento.
Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales. Sugerimos realizar una
excursión a Viñales. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 La Habana / Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado regular al
hotel elegido en la zona de Varadero, en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Días 5 al 6 Varadero (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 7 Varadero / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado regular al
aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Tryp Habana
La Habana
(3/4 noches)
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Varadero
Sol Palmeras
(3 noches)

(Primera)

Cayo Santa María Sol Cayo Santa María
(3 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
Meliá Habana
La Habana
(3/4 noches)

(Primera Sup.)

Varadero

Meliá Varadero

(3 noches)

(Lujo)

Cayo Santa María Meliá Buenavista
(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA C
Meliá Cohiba
La Habana
(3/4 noches)

(Lujo)

Varadero

Meliá Internacional

(3 noches)

(Lujo)

LA HABANA Y
CAYO SANTA MARÍA
9 días / 7 noches
La Habana y Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y traslado privado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La Habana:
recorrido a pie por el casco histórico, con sus
plazas, fortalezas y edificios construidos por
los españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita
a La Bodeguita del Medio y principales calles y
avenidas de La Habana Vieja con parada en el
Capitolio. Alojamiento.

PRECIO DESDE

1.309 €

María, en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Días 5 al 6 Cayo Santa María (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 7 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular hasta el
hotel elegido en La Habana. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales. Sugerimos realizar una
excursión a Viñales. Alojamiento.

Día 8 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado
al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 4 La Habana / Cayo Santa María
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado regular
al hotel elegido en la zona de Cayo Santa

Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “A”,
con la compañía Iberia.
· 3/4 noches en el hotel seleccionado de
La Habana, en régimen de alojamiento
y desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 noches en el hotel seleccionado
de Varadero o Cayo Santa María, en
régimen de todo incluido en cat. A, en
hab. doble.
· Traslados en castellano, en regular o en
privado, según indicado en el itinerario.
· Visita de La Habana en privado.
· Visado Cuba.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 475 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde 19 €.
· Supl. programa en privado: desde
82 €.

Cayo Santa María Paradisus Los Cayos
(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA D
Iberostar Grand
La Habana
(3/4 noches)
Packard (Lujo)
Varadero
Iberostar Selection Bella
(3 noches)
Vista Varadero (Lujo)
Cayo Santa María Iberostar Selection
(3 noches)
Ensenachos (Lujo)

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

La Habana

Varadero

Cienfuegos

Cayo Santa María
Trinidad
CUBA

CUBA CLÁSICA

Extensión

Varadero

8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona del
Morro. Continuación por La Habana
colonial: recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas, fortalezas y
edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita a
La Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de La Habana
Vieja con parada en el Capitolio.
Paseo por La Habana Moderna en
coche antiguo. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos y
visita de la ciudad. En su bella bahía
se encuentra el mayor arrecife de
coral de Cuba, conocido como Notre Dame. Almuerzo. Visita al Jardín
Botánico y al palacio del valle con
degustación de un cóctel incluido.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Martes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Durante la temporada de verano se
dará un paseo por la bahía. Cena y
alojamiento.
Día 4 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia
Trinidad, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita
de la ciudad, incluyendo la plaza Mayor, el museo de la Ciudad, la iglesia
de la Santísima Trinidad, el Bar la
Cachánchara y un taller de cerámica. Almuerzo. Tiempo libre hasta el
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

CATEGORÍA A
Tryp Habana
La Habana
(4 noches)
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cienfuegos
Rancho Luna / Faro
(1 noche)
Luna (Turista)
Trinidad
Las Cuevas / Costa Sur
(1 noche)

(Turista)

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 5 Trinidad / Santa Clara /
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los
Ingenios para visitar San Isidro de los
Destiladeros. Almuerzo. Continuación
a Santa Clara. Visita de la plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a
Varadero. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Santa Clara /
Cayo Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los
Ingenios para visitar San Isidro de los
Destiladeros. Almuerzo. Continuación
a Santa Clara. Visita de la plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a
Cayo Santa María. Cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Días 6 al 7 Cayo Santa María
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 España
Llegada.

(Primera Sup.)

(3 noches)

Cienfuegos

La Unión

Cayo Santa María Paradisus Los Cayos

(1 noche)

(Primera)

(3 noches)

Trinidad

Memories Trinidad del
Mar (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

(Lujo)

Cienfuegos

Meliá San Carlos

(1 noche)

(Primera Sup.)

Trinidad

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)

EXTENSIÓN PLAYAS
CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa María
(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA B
Meliá Península
Varadero
(3 noches)
Varadero (Lujo)
Cayo Santa María Meliá Buenavista
(3 noches)

Día 8 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de La Habana para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el
hotel elegido en La Habana. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

(4 noches)

(1 noche)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA

CATEGORÍA C
Meliá Internacional
Varadero

(4 noches)

DESDE

90 €*

EXTENSIÓN A VARADERO

CATEGORÍA B
Meliá Habana
La Habana

CATEGORÍA C
Meliá Cohiba
La Habana

1.465 €*

DESDE

110 €*

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.
Alojamiento.

Día 5 Trinidad / Santa Clara / La
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro
de los Destiladeros. Almuerzo. Continuación a Santa Clara. Visita a la
plaza Ernesto Che Guevara, donde
se encuentra el museo y el Memorial
que llevan su nombre. Por la tarde,
regreso al hotel seleccionado en La
Habana. Alojamiento.

(1 noche)

PRECIO DESDE

Extensión

Cayo Santa María

(Lujo)
(Lujo)

· Billete línea regular, en clase turista
"A", con la compañía Iberia.
· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en privado en castellano.
· Visita de La Habana en privado.
· Visado Cuba.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 475 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa
María:
· 3 noches de alojamiento en Varadero o
Cayo Santa María en régimen de todo
incluido, en cat. A, en hab. doble.
· 1 noche de alojamiento en La Habana
en extensión Cayo Santa María en cat.
A, en hab. doble.
· Traslados según indicado en el itinerario.

OBSEQUIOS NOVIOS

OBSERVACIONES

EXTENSIÓN A VARADERO:
· Supl. categorías superiores: desde
25 €.

· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
CUBA CLÁSICA:
· Supl. categorías superiores: desde
95 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
· Supl. categorías superiores: desde
140 €.
· Consultar supl. programa en privado.

(Lujo)

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

Dorado

San Juan

Rincón
PUERTO RICO

Vieques

FLY & DRIVE

Extensión

Vieques

LO MEJOR DE PUERTO RICO

PRECIO DESDE

2.039 €

9 días / 7 noches
(11 días / 9 noches con extensión a Vieques)
San Juan, Rincón, Dorado y Vieques

Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía
ciudad de conexión. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 San Juan
Desayuno. Descubre la capital de
Puerto Rico: el viejo San Juan, con
sus adoquines, coloridos edificios
coloniales españoles y sitios icónicos
del siglo XVI. Entre ellos, El Morro y
La Fortaleza, con vistas panorámicas
del océano. Alojamiento.
Día 3 San Juan / Rincón
(150 km) Desayuno. Salida hacia
Rincón, en la costa oeste. Rincón
es conocido por sus playas y sus

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

bellos atardeceres. Llegada y alojamiento.
Día 4 Rincón
Desayuno. Día libre. Recomendamos
visitar: el Refugio Nacional Silvestre
de la Isla de Desecheo, el faro Punta
Higueras y otras poblaciones cercanas como Mayaguez y Cabo Rojo.
Alojamiento.
Día 5 Rincón / Dorado
(128 km) Desayuno. Salida hacia Dorado, conocida como “la ciudad dorada”.
En ruta, podrás visitar las Cavernas de
Camuy; una extensa red de cuevas
naturales de piedra caliza y cursos de
agua subterráneos excavadas por el río
Camuy. Llegada y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
San Juan
(2 noches)

Courtyard by
Marriot Miramar
(Primera)

Rincón

Rincón Beach Resort

Diarias.

(2 noches)

(Primera)

Dorado

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

Embassy Suites
Dorado del Mar
(Primera)

EXTENSIÓN VIEQUES
El Blok (Primera)
Vieques (2 noches)

Días 6 y 7 Dorado
Desayuno. Días libres a disposición
de los clientes para disfrutar de la
playa y las instalaciones del hotel.
Alojamiento.

EXTENSIÓN A VIEQUES

Día 8 Dorado / San Juan / España
(32 km) Desayuno. Salida hacia San
Juan. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 Dorado / San Juan /
Vieques
(32 km) Desayuno. Salida hacia
San Juan. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto y salida en
vuelo a la isla de Vieques. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Lo Mejor de
Puerto Rico.

DESDE

630 €

Día 10 Vieques / San Juan /
España
Desayuno. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para salir
en vuelo interno al aeropuerto de
San Juan. Conexión con el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 9 Vieques
Desayuno. Día libre para disfrutar de
las playas y de las instalaciones del
hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía American Airlines e
Iberia.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslado aeropuerto – hotel en regular
en castellano.
· Coche de alquiler tipo económico Mistubishi Mirage o similar con kilometraje
ilimitado, seguro de colisión CDW, responsabilidad civil, asistencia mecánica,
conductor adicional y GPS.
· Kit de viaje, itinerario personalizado,
mapas, etc.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 280 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Vieques:
· Vuelos internos en clase turista.
· 2 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.

OBSERVACIONES
· No incluye los gastos del coche de
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, otros seguros no mencionados en
el precio incluye, cargos por multas,
tasas e impuestos de la oficina de
alquiler, así como cualquier otro extra
no mencionado.
· Consultar condiciones coche de alquiler en la página 98.
· No incluye las entradas a las atracciones.
· Equipaje máximo permitido en el
vuelo hacia/desde Vieques: 12 kg por
persona.
· En la extensión a Vieques, el vuelo de
regreso a España debe ser posterior
a las 16 h.

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

107
AMÉRICA
Bahamas

ESTANCIA

BAHAMAS,
PARAÍSO INOLVIDABLE

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

7 días / 5 noches
SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Regular.
Base UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

· Billete línea regular, clase turista “S”, con la
compañía United.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio
seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en servicio regular en inglés.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 350 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES

1.465 €*

(Precio por persona, mínimo 2)
· Tour cultura local: 77 €.
· Nado con delfines: 142 € (traslados no
incluidos).
· Exuma: 308 €.
· Catamarán: 90 €.
· Nado con cerditos: 440 € (traslados no
incluidos).

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

BREEZES RESORT & SPA
BAHAMAS
PRIMERA

DESDE

DESDE

DESDE

1.765 €*

2.085 €

2.295 €*

RIU PALACE PARADISE ISLAND
Todo incluido

Suite Junior Mar Lateral Balcón

Nassau

Classic

TUI RECOMIENDA

LUJO

Todo incluido

14+

18+

Nassau

VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH
PRIMERA
Superior

Todo incluido

Freeport

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA
RESORT & OFFSHORE ISLAND
LUJO

Todo incluido

18+

Nassau

Balmoral Premium
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Jamaica

ESTANCIA

JAMAICA,
A RITMO DE REGGAE

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

7 días / 5 noches
DESDE

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “N”, con la
compañía American Airlines.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio
seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en servicio regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 465 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

OBSERVACIONES

1.659 €*

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Consultar
zona de salida.)
·
·
·
·
·
·

Bahía luminiscente: 59 €.
Visita de Negril: 60 €.
Catamarán Cool Running: 119 €.
Visita de Ocho Ríos: 53 €.
Cascada Dunn’s River y Blue Hole: 137 €.
Reggae y cultura: 99 €.

· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

GRAND PALLADIUM LADY
HAMILTON RESORT & SPA
LUJO

TUI RECOMIENDA

SECRETS ST. JAMES
MONTEGO BAY
LUJO

Todo incluido

Junior Suite Garden View

Todo incluido

Montego
Bay

Junior Suite Garden View

DESDE

DESDE

DESDE

1.769 €*

2.125 €*

2.245 €*

18+
Montego
Bay

HYATT ZIVA ROSE HALL
LUJO
Doble

Todo incluido

SANDALS NEGRIL
Montego
Bay

LUJO

Todo incluido

18+
Negril

Caribbean Deluxe
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Aruba

ESTANCIA

ARUBA,
LA ISLA FELIZ

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

7 días / 5 noches
DESDE

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Tour Regular.
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “G”, con la
compañía KLM.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio
seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en servicio regular en inglés.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 325 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida, compañías
y suplementos aéreos.

1.335 €

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

Palm Island: 109 €.
City Tour Aruba: 45 €.
Esnórquel: 95 €.
Descubre Aruba: 73€.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· Algunas excursiones requieren un mínimo
de participantes. Consultar.

RENAISSANCE ARUBA RESORT &
CASINO
PRIMERA SUP.

TUI RECOMIENDA

RIU PALACE ANTILLAS
LUJO

Todo incluido

Suite Junior Estándar Balcón

Solo alojamiento

Estándar

DESDE

DESDE

DESDE

1.845 €

2.039 €*

2.075 €*

18+

DIVI ARUBA ALL INCLUSIVE
LUJO

Todo incluido

BARCELÓ ARUBA
Garden
View Room

LUJO

Todo incluido

Deluxe

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

ESTANCIA

PUNTA CANA, LA ISLA DEL CORAZÓN
7 días / 5 noches

Bañada por el Océano Atlántico al norte y por el Mar Caribe al
sur, destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su
gente. Santo Domingo fue la primera ciudad de América. A 100
km está La Romana, una exclusiva playa de aguas cristalinas. Y
en el lado más oriental de la isla, Playa Bávaro, considerada una
de las mejores del mundo.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía American Airlines.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 445 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
·
·
·
·

Isla Saona en Catamarán: 85 €.
Descubre Santo Domingo: 79 €.
Dolphin Funtastic: 105 €.
Canopy Adventure: 87 €.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

TUI RECOMIENDA

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

DESDE

1.095 €*

IMPRESSIVE PREMIUM PUNTA CANA

GRAND PALLADIUM PUNTA CANA
RESORT & SPA

LUJO

Todo incluido

Junior Suite Premium Tropical View

DESDE

DESDE

1.025 €*

LUJO

Todo incluido

1.105 €*

MELIÁ CARIBE BEACH
LUJO

Todo incluido

Deluxe

Deluxe Garden View

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

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

DESDE

DESDE

1.155 €*

PUNTA CANA PRINCESS
LUJO

18+

Todo incluido

DREAMS PALM BEACH
LUJO

Deluxe Suite

DESDE

1.175 €*

LUJO
Bungalow Suite

Todo incluido

TRS TURQUESA
LUJO

Todo incluido

Junior Suite Garden / Pool View

1.175 €*

SECRETS ROYAL BEACH
PUNTA CANA

Todo incluido

LUJO

Deluxe Tropical View

GRAND BÁVARO PRINCESS

DESDE

1.155 €*

Todo incluido

18+
Junior Suite
Tropical View

DESDE

DESDE

1.325 €*

1.445 €*

18+

HARD ROCK HOTEL & CASINO
PUNTA CANA
LUJO

Todo incluido

Caribbean Suite

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

ESTANCIA

RIVIERA MAYA, LA PLAYA DE LOS MAYAS
7 días / 5 noches

Riviera Maya lo tiene todo. Situada en la provincia de Quintana
Roo, en el Caribe mexicano, sus playas de arena blanca, rodeadas
de selva baja, aguas tibias de color turquesa, ruinas y cenotes,
y grandes resorts harán que tus vacaciones sean memorables.

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

Tour Regular.
Base DELTA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

· Billete línea regular, clase turista “V”,
con la compañía Delta.
· 5 noches de alojamiento según hotel,
tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 320 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

Diarias.

Cancún, la zona más visitada de México, y las idílicas islas de
Holbox, Isla Mujeres y Cozumel son otros tesoros para descubrir.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Tulum: 95 €
· Chichen Itzá con almuerzo y Valladolid:
143 €
· Cobá: 122 €
· Nado con delfines: consultar.

OBSERVACIONES
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

TUI RECOMIENDA

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

DESDE

DESDE

1.025 €*

GRAND RIVIERA PRINCESS
LUJO
Junior Suite

Todo incluido

DESDE

1.049 €*

GRAND PALLADIUM KANTENAH
RESORT & SPA
LUJO

Todo incluido

Deluxe
Garden
View

1.095 €

GRAND OASIS PALM
LUJO

Todo incluido

Cancún

Grand Standard

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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* Aplicada oferta Venta Anticipada.

DESDE

DREAMS TULUM RESORT & SPA
LUJO
Deluxe Garden View

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS

DESDE

Junior Suite

Todo incluido

18+

SECRETS AKUMAL
RIVIERA MAYA
LUJO

Todo incluido

TRS YUCATÁN
LUJO

Todo incluido

1.385 €*

LUJO

18+

18+
Todo incluido

Junior Suite Garden View

Junior Suite Deluxe

PARADISUS LA PERLA

1.275 €*

1.149 €*

LUJO

Todo incluido

DESDE

DESDE

1.135 €*

DESDE

DESDE

1.399 €*

3.735 €*

18+
Junior Suite
Tropical View

PALAFITOS AT EL DORADO
MAROMA
GRAN
LUJO

Todo incluido

18+

Palafito
Overwater

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

		
		

México

GOLFO DE MÉXICO

Chichén
Itzá
Ek Balam

Mérida

Cancún

Cobá

Uxmal

Riviera Maya
MÉXICO
MAR CARIBE
BELICE

DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches
Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Cancún / Chichén Itzá /
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá,
histórico santuario muestra de la arquitectura maya y tolteca. Entre sus
edificios más importantes destacan:
la pirámide de Kukulkán, juego de
pelota, observatorio, el convento
de las monjas y el cenote. Almuerzo. Continuación a Mérida, la ciudad
blanca, para realizar una visita panorámica. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Cancún (1 noche)
Mérida
(2 noches)

Riviera Maya
Enero: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30.
Febrero: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27.
Marzo: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29.
Abril: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26.
Mayo: 01, 03 ,08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.
Junio: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28.
Julio: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31.
Agosto: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30.
Septiembre: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27.
Octubre: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(4 noches)

Aloft (Primera)
NH Collection
Mérida (Primera Sup.)
Grand Riviera
Princess (Lujo)

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para
visitar esta monumental zona arqueológica, donde podremos admirar la pirámide del Adivino, el cuadrángulo de las Monjas y el palacio
del Gobernador, entre otras. Almuerzo. Regreso a Mérida y alojamiento.
Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá /
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Ek Balam, cuyo significado
en maya es jaguar negro. Continuación a Cobá, sede de la pirámide
más alta de México: el Nohoch Mul.

PRECIO DESDE

1.459 €*

Almuerzo con tiempo libre para
disfrutar de un baño en cenote.
Continuación a Riviera Maya, cena y
alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

Días 5 al 7 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Alojamiento.
Día 8 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “V”,
con la compañía Aeroméxico.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· 3 almuerzos según itinerario y todo
incluido en Riviera Maya.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía en español/
italiano.
· Guía acompañante en español/italiano
durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 300 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.
· Grand Riviera Princess: posibilidad
de cambiar de tipo de habitación y/o
ampliar estancia.

· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Riviera Maya: consultar pág. 112.

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

GOLFO DE MÉXICO

MÉXICO

Mérida
Uxmal
Campeche

Ciudad de
México

Cancún
Chichén
Itzá
Riviera
Maya

Palenque
Tuxtla
Gutiérrez San Cristóbal
de las Casas
OCEÁNO PACÍFICO

TESOROS DE MÉXICO
13 días / 11 noches
Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche,
Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el palacio Nacional, sede de
la presidencia de la república; y la
plaza de la Constitución, conocida
como zócalo. Continuación al museo
de Antropología con visita de la sala
Azteca. Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Visita a Teotihuacán para admirar la pirámide del Sol, la
pirámide de la Luna y la ciudadela.
A continuación visita a la basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe, el
centro de peregrinación más grande

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Febrero: 21.
Marzo: 07, 21.
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 16, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22.
Septiembre: 05, 26.
Octubre: 10, 24.
Noviembre: 14, 28.
Diciembre: 05.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

de américa latina. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 4 Ciudad de México / Tuxtla
Gutiérrez / San Cristóbal de las
Casas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez,
capital del estado de Chiapas. Paseo
en lancha por el Cañón del Sumidero. Almuerzo. Continuación hacia
San Cristóbal de las Casas. Llegada
y alojamiento.
Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local,
uno de los más típicos de la región;
y la iglesia de Santo Domingo, de
estilo barroco, fundada en 1547.
Visita de las comunidades indígenas
de San Juan Chamula y Zinacantán,
poblaciones que conservan sus tra-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Ciudad de México

Regente

(3 noches)

(Turista)

San Cristóbal de las
Casas (2 noches)
Palenque (1 noche)
Campeche (1 noche)
Mérida

Sombra el Agua

(1 noche)

(Turista)

La Aldea (Turista)
Plaza Colonial (Turista)
El Catellano / City
Express Plus Mérida
(Turista)

Riviera Maya
(3 noches)

Grand Riviera
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México

Barceló México
Reforma (Primera)
San Cristóbal de las Villa Mercedes
Casas (2 noches)
(Primera)
Palenque
Villa Mercedes
(3 noches)

(1 noche)

(Primera Sup.)

Campeche

Plaza Campeche

(1 noche)

(Primera)

Mérida

Villa Mercedes / NH
Collection (Primera Sup.)
Grand Riviera
Princess (Lujo)

(1 noche)

Riviera Maya
(3 noches)

diciones, creencias pagano-religiosas
y organización social. Podrá elaborar
su propia tortilla y degustar una bebida típica. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 San Cristóbal de las Casas /
Palenque
Desayuno. Salida hacia Palenque,
durante el camino, parada en las
cascadas de Agua Azul, con hermosas tonalidades turquesa, excepto en
época de lluvias. Continuación hacia
Palenque. Llegada y alojamiento.
Día 7 Palenque / Campeche
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palenque, una de las más
importantes del mundo maya. Dentro del templo de las inscripciones
se encuentra la tumba del rey Pakal.
Almuerzo. Continuación hacia Cam-

PRECIO DESDE

1.789 €
peche, donde contemplaremos una
hermosa panorámica del golfo de
México. Llegada y alojamiento.
Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para
visitar esta impresionante zona arqueológica. Almuerzo. Continuación
hasta Mérida, conocida como la ciudad blanca. Parada en el zócalo de
Mérida, donde se podrán admirar
los principales monumentos de la
ciudad. Alojamiento.
Día 9 Mérida / Chichén Itzá /
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá,
histórico santuario muestra de la arquitectura maya y tolteca. Entre sus
edificios más importantes destacan:
la pirámide de Kukulkán, el templo de

los Guerreros, las 1000 columnas y el
templo del Jaguar. Almuerzo. Continuación hacia Riviera Maya, parando
en un espectacular cenote con tiempo libre para disfrutar de un baño.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Días 10 al 11 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel.
Día 12 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “V”,
con la compañía Aeroméxico.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Aeroméxico.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· 4 almuerzos según itinerario y todo
incluido en Riviera Maya.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía de habla
hispana/italiana.
· Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 325 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.
· Consultar otras opciones de hoteles,
tipos de habitación y ofertas especiales
en Riviera Maya.

· Consultar con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS
· Supl. categoría B: desde 310 €.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

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

116
		

AMÉRICA
Costa Rica

NICARAGUA

MAR
CARIBE

Guanacaste
Arenal

Tortuguero

COSTA RICA

San José

OCÉANO PACÍFICO

P.N. Manuel Antonio

TORTUGUERO

CON GUANACASTE

9 días / 7 noches
San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N.
Tortuguero. 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 almuerzo.
Por la tarde, visita al pueblo y playa
de Tortuguero. Cena en el lodge y
alojamiento.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para pasear por los senderos del
hotel y apreciar la flora y fauna del

SALIDAS 2022

CATEGORÍA B
San José

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
San José
Tortuguero

Holiday Inn Express /
Auténtico (Turista Sup.)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Arenal Paraíso /
Montaña de Fuego

(1 noche)

(2 noches)

Guanacaste
(2 noches)

Manuel Antonio
(2 noches)

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales 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. Entrega del vehículo, formalización del
contrato y salida en coche de alquiler
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.
Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la catarata
de la Fortuna o una visita a las termas de Tabacón. Alojamiento.

CATEGORÍA E
San José

Real InterContinental

(1 noche)

(Lujo)

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Lomas del Volcán

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)
Arenal (2 noches)
Arenal Kioro (Lujo)
Guanacaste
Secrets Papagayo

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Lujo)

Guanacaste

Manuel Antonio

El Parador (Tropical)

(2 noches)

(Primera Sup.)

Manuel Antonio

Occidental
Tamarindo (Primera)
Plaza Yara

(2 noches)

(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche)
Tortuguero

Studio ( Turista Sup.)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Arenal Manoa

(2 noches)

(Primera)

Guanacaste

Riu Guanacaste

(2 noches)

(Primera Sup.)

Manuel Antonio

El Parador (Garden)

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche)
Tortuguero

Radisson (Primera)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Arenal

Arenal Springs

(Turista)

(2 noches)

(Primera)

Occidental
Tamarindo (Primera)
Villa Bosque (Turista) /
Plaza Yara (Turista Sup.)

Guanacaste
Manuel Antonio

Westin Playa
Conchal (Lujo)
Shana

(2 noches)

(Lujo)

(2 noches)

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,
y todo incluido en Guanacaste.
· Traslado aeropuerto - hotel en San
José en servicio regular en castellano.
· Traslados P.N. Tortuguero en bus y
lancha en servicio regular con guía de
habla hispana.
· Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o
similar del día 4 al 8.
· Entrada al P.N. de Tortuguero.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

PRECIO DESDE

1.495 €*

CON GUANACASTE

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Guanacaste
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Guanacaste, situado en el pacífico norte.
Llegada y tarde libre. Cena y 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 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de
las instalaciones del hotel o de realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita a río Celeste y volcán
Tenorio. Alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita guiada al P.N. Manuel Antonio (cerrado los martes).
Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de
San José y salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 8 Manuel Antonio / San José /
España
(155 km) Desayuno. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de
San José y salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Tortuguero

(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

1.595 €*

Holiday Inn Escazú /
Park Inn (Turista Sup.)
Grupo Pachira

(1 noche)

CON MANUEL ANTONIO

Día 9 España
Llegada.
ACTIVIDADES OPCIONALES

OBSERVACIONES
· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· Consultar condiciones coche de
alquiler en el momento de realizar la
reserva.
· Este itinerario se puede realizar en
tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

(Precio por persona, mínimo 2)
· Día 5: Cabalgata a la Catarata de la
Fortuna: 95 €
· Día 5: Volcán Arenal y Termas de
Tabacón (cena incluida): 166 €
· Día 7 - OPCIÓN A: Río Celeste y Volcán
Tenorio (incluye almuerzo): 153 €
· Día 7 - OPCIÓN B: P.N. de Manuel
Antonio: 62 €

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde 35 €.

MUY IMPORTANTE
OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.
· Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino
de 17 dólares por coche y día.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PURA VIDA
12 días / 10 noches
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N.
de Tortuguero. 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
almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. Cena en
el lodge y alojamiento.
Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo
libre para pasear por los senderos
del hotel para apreciar la flora y fau-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde,
recorrido en bote por los canales
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. Entrega del vehículo, formalización
del contrato y salida en coche de
alquiler hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar una visita guiada a
la reserva de Monteverde o disfrutar
de la experiencia del canopy y puentes colgantes. Alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la catarata
de la Fortuna o una visita a las termas de Tabacón. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
San José (1 noche)
Tortuguero

Studio (Turista Sup.)
Grupo Pachira

CATEGORÍA A
San José

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Arenal Manoa

(2 noches)

(Primera)

Tortuguero

Holiday Inn Express /
Auténtico (Turista Sup.)
Grupo Pachira

Diarias.

(2 noches)

(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
Guanacaste
Riu Guanacaste

Arenal

(Primera Sup.)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Arenal Paraíso /
Montaña de Fuego

(3 noches)

(2 noches)

Manuel Antonio

El Parador (Garden)

(3 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche)
Tortuguero

Radisson (Primera)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Arenal Springs

(2 noches)

(Primera)

Monteverde

El Establo (Suite)

(2 noches)

(Primera)

Guanacaste
Manuel Antonio

Westin Playa
Conchal (Lujo)
Shana

(3 noches)

(Lujo)

(1 noche)

(Turista)

Monteverde
(2 noches)

Guanacaste
(3 noches)

Manuel Antonio
(3 noches)

CATEGORÍA B
San José

Monteverde Country
Lodge (Turista Sup.)
Occidental
Tamarindo (Primera)
Villa Bosque (Turista) /
Plaza Yara (Turista Sup.)

Tortuguero

Holiday Inn Escazú /
Park Inn (Turista Sup.)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

Arenal

Lomas del Volcán

(2 noches)

(Turista Sup.)

(1 noche)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
Guanacaste
Occidental
(3 noches)
Tamarindo (Primera)
Manuel Antonio
Plaza Yara
(3 noches)

(Turista Sup.)

(3 noches)

CON GUANACASTE

CON MANUEL ANTONIO

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

1.889 €

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia
Monteverde, situado en la cordillera
norte central. Alojamiento.

CATEGORÍA E
San José

Real InterContinental

(1 noche)

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)
Arenal (2 noches)
Arenal Kioro (Lujo)
Monteverde
Monteverde Lodge
(2 noches)
& Gardens (Lujo)
Guanacaste
Secrets Papagayo
(3 noches)

(Lujo)

Manuel Antonio

El Parador (Tropical)

(3 noches)

(Primera Sup.)

P.N. Manuel Antonio

1.729 €

CON GUANACASTE

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Guanacaste
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia
Guanacaste, situado en el pacífico
norte. Llegada y tarde libre. Cena y
alojamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia
Manuel Antonio, situado en el pacífico central. Llegada y tarde libre.
Alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar
de las instalaciones del hotel o de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita a río Celeste y
volcán Tenorio. Alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita guiada al P.N. Manuel Antonio (cerrado los martes).
Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de
San José y salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 11 Manuel Antonio / San José /
España
(155 km) Desayuno. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto
de San José y salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,
y todo incluido en Guanacaste.
· Traslado aeropuerto - hotel en San
José en servicio regular en castellano.
· Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en
servicio regular con guía de habla hispana.
· Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o
similar del día 4 al 11.
· Entrada al P.N. de Tortuguero.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Día 5: Cabalgata a la Catarata de la
Fortuna: 95 €
· Día 5: Volcán Arenal y Termas de
Tabacón (cena incluida): 166 €
· Día 7: Reserva de Monteverde: 93 €
· Día 7: Canopy y Puentes Colgantes
(incluye almuerzo): 109 €
· Días 9 ó 10 - OPCIÓN A: Río Celeste
y Volcán Tenorio (incluye almuerzo):
153 €
· Días 9 ó 10 - OPCIÓN B: P.N. de
Manuel Antonio: 62€

TUI PLUS

OBSERVACIONES

· Supl. categorías superiores: desde 35 €.

· Consultar condiciones coche de alquiler
en el momento de realizar la reserva.
· Este itinerario se puede realizar en tour
regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro departamento de
reservas o en nuestra página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.
· Seguro obligatorio del coche de alquiler no incluido. Pago directo en destino
de 17 dólares por coche y día.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE COSTA RICA
13 días / 11 noches
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio y Guanacaste

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta
cerca de Guápiles y continuación
hacia el embarcadero. Navegación
en lancha por los canales de Tortuguero, pudiendo observar en el
camino gran variedad de flora y
fauna. Llegada al lodge y almuerzo.
Por la tarde, visita al pueblo y playa
de Tortuguero. Cena en el lodge y
alojamiento.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo
libre para pasear por los senderos

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.

del hotel. Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales 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. Entrega del vehículo, formalización
del contrato y salida en coche de
alquiler hacia Arenal. Llegada y alojamiento.
Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la catarata
de la Fortuna o una visita a las termas de Tabacón. Alojamiento.

1.925 €

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia
Monteverde, situado en la cordillera
norte central. Alojamiento.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar una visita guiada a
la reserva de Monteverde o disfrutar
de la experiencia del canopy y puentes colgantes. Alojamiento.
Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, situado en el pacífico central. Llegada y tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita guiada al P.N. Ma-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
San José (1 noche)
Tortuguero

Studio (Turista Sup.)
Grupo Pachira

CATEGORÍA A
San José

(2 noches)

(Primera)

(1 noche)

Tortuguero (2 noches)
Arenal
(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO DESDE

Holiday Inn Express /
Auténtico (Turista Sup.)
Grupo Pachira (Primera)
Arenal Paraíso /
Montaña de Fuego
(Turista)

Monteverde
(2 noches)

Manuel Antonio
(2 noches)

Guanacaste
(2 noches)

CATEGORÍA B
San José

Monteverde Country
Lodge (Turista Sup.)
Villa Bosque (Turista) /
Plaza Yara (Turista Sup.)
Occidental
Tamarindo (Primera)

Tortuguero (2 noches)
Arenal

Holiday Inn Escazú /
Park Inn (Turista Sup.)
Grupo Pachira (Primera)
Lomas del Volcán

(2 noches)

(Turista Sup.)

(1 noche)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
Manuel Antonio
Plaza Yara
(2 noches)

(Turista Sup.)

Guanacaste

Occidental
Tamarindo (Primera)

(2 noches)

Arenal (2 noches)
Arenal Manoa (Primera)
Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
Manuel Antonio
El Parador (Garden)
(2 noches)

(Primera Sup.)

Guanacaste

Riu Guanacaste

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche)
Tortuguero

Radisson (Primera)
Grupo Pachira

(2 noches)

(Primera)

Arenal (2 noches)
Monteverde

Arenal Springs (Primera)
El Establo (Suite)

(2 noches)

(Primera)

Manuel Antonio

Shana

(2 noches)

(Lujo)

Guanacaste

Westin Playa
Conchal (Lujo)

(2 noches)

CATEGORÍA E
San José

Real InterContinental

(1 noche)

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)
Arenal (2 noches)
Arenal Kioro (Lujo)
Monteverde
Monteverde Lodge
(2 noches)
& Gardens (Lujo)
Manuel Antonio
El Parador (Tropical)
(2 noches)

(Primera Sup.)

Guanacaste

Secrets Papagayo

(2 noches)

(Lujo)

nuel Antonio (cerrado los martes).
Alojamiento.

Día 13 España
Llegada.

Día 10 Manuel Antonio /
Guanacaste (Media pensión)
(250 km) Desayuno. Salida hacia Guanacaste, en el pacífico norte. Llegada y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de
las instalaciones del hotel o de realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita a río Celeste y volcán
Tenorio. Alojamiento.
Día 12 Guanacaste / San José /
España
(250 km) Desayuno. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto
de San José y salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,
y todo incluido en Guanacaste.
· Traslado aeropuerto - hotel en San
José en servicio regular en castellano.
· Traslados P.N. Tortuguero en bus y
lancha en servicio regular con guía de
habla hispana.
· Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o
similar del día 4 al 12.
· Entrada al P.N. de Tortuguero.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. categorías superiores: desde 65 €.

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Día 5: Cabalgata a la Catarata de la
Fortuna: 95 €
· Día 5: Volcán Arenal y Termas de
Tabacón (cena incluida): 166 €
· Día 7: Reserva de Monteverde: 93 €
· Día 7: Canopy y Puentes Colgantes
(incluye almuerzo): 109 €
· Día 9: P.N. de Manuel Antonio: 62 €
· Día 11: Río Celeste y Volcán Tenorio
(incluye almuerzo): 153 €

TUI PLUS

· Consultar condiciones coche de alquiler · Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.
en el momento de realizar la reserva.
· Seguro obligatorio del coche de alquiler
· Este itinerario se puede realizar en
no incluido. Pago directo en destino de
tour regular en minibús. Consultar su17 dólares por coche y día.
plementos con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Costa Rica y Cuba

La Habana

Varadero
CUBA

MÉXICO

MAR
CARIBE

HONDURAS

NICARAGUA

Arenal
Tortuguero
Monteverde
San José

COSTA RICA Y CUBA

Extensión

Varadero

13 días / 11 noches
(15 días / 13 noches con extensión a Varadero)
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, La Habana y Varadero

PRECIO DESDE

2.235 €

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

la gran diversidad de flores exóticas,
mariposas, caimanes, iguanas, etc.
Cena y alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
parque nacional Tortuguero. 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 almuerzo. Por la
tarde, visita al pueblo y playa de
Tortuguero. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y
salida en lancha hacia Guápiles.
Llegada y almuerzo. Traslado regular hacia Arenal. Llegada y alojamiento.
Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Sugerimos una cabalgata a la Catarata de la Fortuna o una visita a las
Termas de Tabacón. Alojamiento.

Día 9 San José / La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de San José para salir en vuelo con
destino La Habana, vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para pasear por los senderos del
hotel y apreciar la flora y fauna del
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales para ver

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago Arenal
para salir en bote hacia río Chiquito. Llegada y continuación por
carretera hasta Monteverde. Alojamiento.

Día 10 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana
incluyendo la zona de El Morro
y La Habana Colonial. Visita a La
Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de La Habana

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA D
San José (2 noches)
Tortuguero (2 noches)
Arenal (2 noches)
Monteverde

Radisson (Primera)
Grupo Pachira (Primera)
Arenal Springs (Primera)
El Establo (Suite)

(2 noches)

(Primera)

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.

CATEGORÍA A
San José
(2 noches)

Tortuguero (2 noches)
Arenal
(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Monteverde
(2 noches)

La Habana
(3/2 noches)

Holiday Inn Express /
Auténtico (Turista Sup.)
Grupo Pachira (Primera)
Arenal Paraíso /
Montaña de Fuego
(Turista)

Monteverde Country
Lodge (Turista Sup.)
Memories Miramar
Habana (Primera)

CATEGORÍA B
San José

Holiday Inn Escazú /
Park Inn (Turista Sup.)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal
Lomas del Volcán
(2 noches)

(2 noches)

(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
La Habana
Tryp Habana
(3/2 noches)
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
CATEGORÍA C
San José (2 noches) Studio (Turista Sup.)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal (2 noches)
Arenal Manoa (Primera)
Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)
La Habana (3/2 noches) Meliá Habana (Lujo)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar una visita guiada a
la reserva de Monteverde o disfrutar
de la experiencia del canopy y puentes colgantes. Alojamiento.
Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. Salida hacia San José.
Tarde libre. Alojamiento.

La Habana (3/2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
CATEGORÍA E
San José

Real InterContinental

(1 noches)

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)
Arenal (2 noches)
Arenal Kioro (Primera)
Monteverde
Monteverde Lodge
& Gardens (Lujo)
(2 noches)
La Habana
Iberostar Parque
(3/2 noches)
Central (Lujo)
EXTENSIÓN VARADERO CAT. A
Memories Varadero
Varadero
(3 noches)

(Primera)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. B
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Lujo)
EXTENSIÓN VARADERO CAT. C
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)
EXTENSIÓN VARADERO CAT. D
Meliá Internacional
Varadero
(3 noches)

(Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. E
Iberostar Selection
Varadero
(3 noches)
Bella Vista Varadero
(Lujo)

Vieja, con parada en El Capitolio.
Paseo por La Habana Moderna en
coche antiguo. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 11 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad o
realizar excursiones opcionales. Sugerimos la visita al valle de Viñales.
Alojamiento.
Día 12 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

DESDE

139 €

EXTENSIÓN A VARADERO
Días 1 al 10
Mismo itinerario que Costa Rica y
Cuba.
Día 11 La Habana / Varadero
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al
hotel elegido en la zona de Varadero, en
régimen de todo incluido. Alojamiento.
Días 12 al 13 Varadero
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.
Día 14 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “O/A”,
con la compañía Iberia.
· Vuelo interno, clase turista, con la
compañía Copa Airlines.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
· Traslados en Costa Rica en servicio
regular en castellano, excepto en Tortuguero al que se accede en bus y lancha
en servicio regular con guía.
· Traslados en Cuba en servicio regular
en castellano, excepto el traslado de
entrada en La Habana en privado.
· Entrada al P. N. Tortuguero.
· Visita de La Habana en privado.
· Visado Cuba.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 340 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· El programa con extensión a Varadero
incluye una noche menos en La Habana.
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

Extensión a Varadero
· 3 noches en el hotel seleccionado de
Varadero, en régimen de todo incluido
en cat. A, en hab. doble.
· Traslados en servicio regular en
castellano.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Costa Rica: consultar pág. 117.
· Cuba: visita a Viñales con almuerzo: 68 €

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
105 €.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

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

120
AMÉRICA
Estados Unidos y
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Nueva York
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San José

NUEVA YORK Y COSTA RICA
13 días / 11 noches
Nueva York, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad conocida como la “Gran Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / San José
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino San José, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

2.169 €

Día 5 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
parque nacional Tortuguero. 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 almuerzo. Por la
tarde, visita al pueblo y playa de
Tortuguero. Cena en el lodge y alojamiento.

tarde, recorrido en bote por los
canales para ver la gran diversidad
de flores exóticas, mariposas, caimanes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo
libre para pasear por los senderos
del hotel y para apreciar la flora y
fauna del lugar. Almuerzo. Por la

Día 8 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la Catarata
de la Fortuna o una visita a las Termas de Tabacón. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA D
Nueva York (3 noches) NH Collection
Madison Avenue

CATEGORÍA A
Nueva York
(3 noches)

San José
(2 noches)

Tortuguero (2 noches)
Arenal
(2 noches)

Holiday Inn Express /
Auténtico (Turista Sup.)
Grupo Pachira (Primera)
Arenal Paraíso /
Montaña de Fuego
(Turista)

Guanacaste

Occidental Tamarindo

(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
Nueva York (3 noches) Park Central (Primera)
San José
Holiday Inn Escazú /
(2 noches)
Park Inn (Turista Sup.)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal
Lomas del Volcán
(2 noches)

(Turista Sup.)

Guanacaste

Occidental Tamarindo

(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA C
Nueva York (3 noches) Riu Plaza New York
Times Square (Turista)
San José (2 noches) Studio ( Turista Sup.)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal (2 noches)
Arenal Manoa (Primera)
Guanacaste
Riu Guanacaste
(2 noches)

Día 7 Tortuguero / Arenal
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al
muelle y salida en lancha hacia
Guápiles. Llegada y almuerzo. Entrega del vehículo, formalización del
contrato y salida en coche de alquiler
hacia Arenal. Alojamiento.

(Turista)

The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista)

Diarias.

PRECIO DESDE

(Primera Sup.)

San José (2 noches)
Tortuguero (2 noches)
Arenal (2 noches)
Guanacaste
(2 noches)

Radisson (Primera)
Grupo Pachira (Primera)
Arenal Springs (Primera)
Westin Playa
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
Nueva York (3 noches) Riu Plaza Manhattan
Times Square (Primera)
San José
Real InterContinental
(2 noches)

(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)
Arenal (2 noches)
Arenal Kioro (Lujo)
Guanacaste
Secrets Papagayo
(2 noches)

(Lujo)

Día 9 Arenal / Guanacaste
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia
Guanacaste, situado en el Pacífico
Norte. Llegada y tarde libre. Cena y
alojamiento.

España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 10 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel. Alojamiento.
Día 11 Guanacaste / San José
(250 km) Desayuno. Salida hacia
San José. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12 San José / España
Desayuno. Devolución del coche
de alquiler en el aeropuerto de San
José y salida en vuelo de regreso a
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía United.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de solo alojamiento en Nueva York y alojamiento y
desayuno en Costa Rica, en cat A, en
hab. doble.
· 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,
y todo incluido en Guanacaste.
· Traslados y visita alto y bajo Manhattan
en regular en castellano.
· Traslado aeropuerto - hotel en San
José en servicio regular en castellano.
· Traslados P.N. Tortuguero en bus y
lancha en servicio regular con guía de
habla hispana.
· Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o
similar del día 7 al 12.
· Entrada al P.N. de Tortuguero.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 325 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión)

· Consultar condiciones de coche de alquiler en el momento de realizar la reserva.
· Este itinerario se puede realizar en
tour regular en minibús. Consultar suplementos con nuestro departamento
de reservas o en nuestra página web.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
· Nueva York: consultar pág. 82.
· Costa Rica: consultar pág. 116.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde 50 €.

MUY IMPORTANTE
· Seguro obligatorio del coche de alquiler
no incluido. Pago directo en destino de
17 dólares por coche y día.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos y
Panamá
Nueva York
ESTADOS UNIDOS

OCEÁNO ATLÁNTICO

Panamá
COLOMBIA

NUEVA YORK Y PANAMÁ
11 días / 9 noches
Nueva York, Panamá y Playa Bonita

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

PRECIO DESDE

1.949 €

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

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad conocida como la “Gran Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: 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, centros cívicos y distrito
financiero en Wall Street, terminando en Battery Park, desde donde es
posible observar la Estatua de la Libertad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Panamá
Traslado al aeropuerto y salida en avión
a Panamá, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Nueva York (3 noches) The New Yorker, a
Wyndham Hotel
(Turista Sup.)

Diarias.

Panamá (3 noches)
Playa Bonita

Crowne Plaza (Primera)
Westin Playa Bonita

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA B
Nueva York (3 noches) Riu Plaza New
York Times Square
(Primera)

Panamá (3 noches)
Playa Bonita

Le Meridien (Lujo)
Westin Playa Bonita

(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA C
Nueva York (3 noches) NH Collection
New York Madison
Avenue (Primera)
Panamá (3 noches)
Intercontinental
Miramar (Lujo)
Playa Bonita
Westin Playa Bonita
(3 noches)

Día 5 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de Panamá, comenzando en el casco viejo
visitando sus principales atractivos,
así como sus construcciones coloniales. Continuación hacia el sector
moderno y centro financiero de la
ciudad, repleto de rascacielos y edificios de moderna arquitectura. Posteriormente, visita en las esclusas 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 Estados Unidos, hoy día convertida en centro
recreativo con bares, restaurantes y
discotecas. Alojamiento.
Día 6 Panamá
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar alguna excursión opcional,
recomendamos la comunidad indígena Emberá. Alojamiento.
Día 7 Panamá / Playa Bonita
(Todo incluido)
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la zona de Playa Bonita, situada a 20 minutos de Ciudad de
Panamá. Alojamiento.

Días 8 al 9 Playa Bonita
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna actividad opcional o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Alojamiento.
Día 10 Playa Bonita / Panamá /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista "K",
con la compañía United.
· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de solo alojamiento en Nueva York y régimen de
alojamiento y desayuno en Panamá, en
cat A, en hab. doble.
· Régimen de todo incluido en Playa
Bonita.
· Traslados y visitas en servicio regular
con guía de habla hispana.
· Visita alto y bajo Manhattan.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 345 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar otras opciones de hoteles,
tipos de habitación y ofertas especiales
en Nueva York.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

· Nueva York: consultar pág. 82.
· Panamá: consultar con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

OBSEQUIOS NOVIOS

· Supl. categorías superiores: 255 €.
· Supl. programa en privado: desde
140 €.

· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS

(Lujo)

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

MAR CARIBE

Bocas
del Toro

PANAMÁ

Gamboa
Playa
Blanca Panamá

OCÉANO PACÍFICO

LO MEJOR DE PANAMÁ
10 días / 8 noches
Panamá, Bocas del Toro, Gamboa y Playa Blanca

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 casco viejo
de la Ciudad moderna para observar el convento de Santo Domingo,
la iglesia de San José, el museo del
Canal de Panamá, el teatro Nacional, la catedral Nacional, el palacio
Presidencial y otras construcciones
coloniales. Continuación hacia el
sector moderno y centro financiero
de la ciudad, repleto de rascacielos
y edificios de moderna arquitectura.
Finaliza la visita en las esclusas de
Miraflores, para conocer de cerca la
obra maestra de ingeniería del Canal
de Panamá. Regreso al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base IBERIA.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Panamá

Crowne Plaza

(2 noches)

(Primera)

Bocas del Toro

Grand Bahía

Diarias.

(2 noches)

(Turista Sup.)

Gamboa (2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Playa Blanca

Gamboa Rainforest
Reserve (Primera)
Riu Playa Blanca

(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
Panamá (2 noches)
Bocas del Toro

Le Meridien (Lujo)
Tropical Suites

(2 noches)

(Primera Sup.)

Gamboa
Playa Blanca

Gamboa Rainforest
Reserve (Primera)
Riu Playa Blanca

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

CATEGORÍA C
Panamá
Bocas del Toro

Intercontinental
Miramar (Lujo)
Playa Tortuga

(2 noches)

(Primera)

Gamboa

Gamboa Rainforest
Reserve (Primera)
Buenaventura
Resort (Lujo)

(2 noches)

(2 noches)

Playa Blanca
(2 noches)

PRECIO DESDE

2.095 €*

Día 3 Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Bocas del Toro. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre y alojamiento.
Día 4 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de los
Delfines para avistar delfines en su
hábitat natural. Continuación a Coral
Cay, lugar ideal para realizar snorkel
y bañarse en las cristalinas aguas del
Caribe, rodeado de corales y peces tropicales. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 Bocas del Toro / Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Ciudad de Panamá. Llegada y traslado a
Gamboa Rainforest Resort, situado
en plena selva tropical y a orillas del
Canal de Panamá. Alojamiento.

Día 6 Gamboa
Desayuno. Navegación en el lago
Gatún, acompañado de un guía naturalista navegaremos en el Canal de
Panamá junto a los grandes barcos
que lo transitan y acercándonos a
islotes con densa vegetación tropical
donde habitan aves, monos y caimanes. Regreso al hotel, tarde libre y
alojamiento.

Día 9 Playa Blanca / Panamá /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 7 Gamboa / Playa Blanca
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al hotel en Playa
Blanca. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8 Playa Blanca (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “A”,
con la compañía Iberia.
· Vuelos internos en clase turista
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en alojamiento y desayuno
en cat A, en hab. doble.
· Régimen de todo incluido en Playa
Blanca.
· Traslados en regular en castellano.
· Visitas en regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 305 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

TUI PLUS

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

· Supl. categorías superiores: desde
165 €.
· Supl. programa en privado: desde
180 €.

MUY IMPORTANTE
· Equipaje permitido por persona en el
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Colombia y Aruba

MAR CARIBE

Santa Marta

Cartagena
Barú
VENEZUELA

COLOMBIA

Medellín
OCEÁNO
PACÍFICO

Pereira

Zipaquirá
Bogotá

DESCUBRE COLOMBIA

Extensión

Aruba

14 días / 12 noches
(17 días / 15 noches con extensión Aruba)
Bogotá, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora, Medellín, Santa Marta, Cartagena, Barú y Aruba.
Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, incluyendo la plaza de Bolívar donde
están la catedral Primada, el palacio
de Justicia, la alcaldía Mayor de Bogotá, la casa de Nariño y el Capitolio
Nacional. Continuación al museo del
Oro famoso por su exclusiva colección
de oro precolombino. Posteriormente
visita a la casa museo Quinta de Bolivar. Finalmente, ascenso en teleférico
al santuario de Montserrate, desde
donde se tiene una hermosa vista de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de
sal de Zipaquirá; donde en las antiguas galerías de una mina de sal se
ha erigido una catedral subterránea.
Regreso a Bogotá y alojamiento.
Día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Pe-

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AVIANCA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Bogotá (3 noches)
Pereira (2 noches)
Medellín

Dann Norte (Turista)
San Simón (Turista)
Poblado Alejandría

(2 noches)

(Turista)

Santa Marta

Best Western
Santa Marta (Hab.
Superior) (Turista Sup.)
Holiday Inn Express
Bocagrande (Turista)
Isla del Encanto
(Hab. estándar)

Cartagena
(2 noches)

Barú
(1 noche)

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita del valle del Cócora
el cual forma parte de la reserva natural de Acaime donde se encuentra
el árbol nacional, la Palma de Cera.
Almuerzo. Continuación a Salento, el
municipio más antiguo de Quindio,
en el cual se puede admirar su arquitectura colonial. Alojamiento.
Día 6 Pereira / Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Medellín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 Medellín (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el oriente
del departamento. La ruta pasa por
poblaciones como Marinilla, donde
encontramos construcciones coloniales y una ferviente tradición religiosa, y Nuevo Peñol, un municipio
que reemplazó al antiguo Peñol que
fue inundado. Almuerzo. Finalmente
visitaremos el municipio de Guata-

(Primera)

pé, donde se destacan en las casas
sus zócalos y fachadas del siglo XX.
Alojamiento.
Día 8 Medellín / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Santa Marta. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre y alojamiento.
Día 9 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona,
una reserva de 15.000 hectáreas
en la que visitaremos el sector del
Cañaveral. Desde allí se realiza una
caminata por un sendero inmerso en
la vegetación hasta llegar a la playa
de Arrecifes. Almuerzo típico. Tiempo
libre para disfrutar del mar Caribe.
Regreso a Santa Marta y alojamiento.
Día 10 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida
hacia Cartagena. Llegada y traslado
al hotel. Por la tarde, visita de Cartagena, incluyendo el barrio de Bocagrande y de Manga, el castillo de San
Felipe y el museo de la Esmeralda.
Traslado al hotel y alojamiento.

CATEGORÍA B
Bogotá

Dann Carlton 103

EXTENSIÓN ARUBA
Riu Palace Antillas
Aruba

(3 noches)

(Turista Sup.)

(3 noches)

Pereira

Sonesta Pereira

(2 noches)

(Primera)

Medellín

Poblado Plaza

(2 noches)

(Turista Sup.)

Santa Marta

Best Western
Santa Marta (Suite)

(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

reira. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

(Turista Sup.)

Cartagena (2 noches) Almirante (Turista Sup.)
Barú
Isla del Encanto
(1 noche)
(Bungalow) (Primera)
CATEGORÍA C
Bogotá

Sofitel Victoria Regia

(3 noches)

(Lujo)

Pereira

Sazagua Boutique

(2 noches)

(Lujo)

Medellín

Estelar Milla de Oro

(2 noches)

(Lujo)

Santa Marta

AC Marriott

(2 noches)

(Lujo)

Cartagena

Sofitel Santa Clara

(2 noches)

(Lujo)

Barú

Isla del Encanto
(Hab. Junior Suite)

(1 noche)

(Primera)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, en clase turista
“U”, con la compañía Avianca.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Avianca.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 4 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en servicio regular.
· Traslado Santa Marta - Cartagena en
servicio privado.
· Visitas en regular en castellano.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 480 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

PRECIO DESDE

2.315 €

Día 11 Cartagena / Barú
(Pensión Completa)
Desayuno. A la hora acordada, traslado al muelle para tomar lancha
hacia el hotel Isla del Encanto. Llegada y alojamiento en régimen de
pensión completa.
Día 12 Barú / Cartagena
Desayuno. A la hora acordada, traslado al muelle para tomar lancha
hacia Cartagena. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 13 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 14 España
Llegada.

DESDE

959 €

EXTENSIÓN A ARUBA
Días 1 al 12
Mismo itinerario que Descubre Colombia.
Día 13 Cartagena / Bogotá /
Aruba
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Aruba,
vía ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Días 14 al 15 Aruba
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.
Día 16 Aruba / Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Extensión a Aruba:
· Billete línea regular, en clase turista
“U”, con la compañía Avianca.
· 3 noches en el Hotel Riu Palace
Antillas (Lujo) en hab. Suite Junior Mar
Lateral Balcón, en régimen de todo
incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante: 520 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES

así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde 99 €.

MUY IMPORTANTE

· Consultar suplementos, cenas obli· Vacuna contra la Fiebre Amarilla obligatorias y mínimos de estancia para
gatoria para la extensión de Aruba.
fiestas nacionales y Semana Santa.
· Propinas obligatorias durante el circui· Visita de Bogotá: ascenso a Cerro de
to, no incluidas.
Monserrate no incluido los domingos y
museo del Oro cerrado los lunes.
· El parque nacional Tayrona cierra del
1 al 15 de febrero, del 1 al 15 de junio
y del 19 de octubre al 2 de noviembre
por mantenimiento.
· Consultar otras opciones de hoteles,
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Perú y México

Cancún
Riviera Maya
MÉXICO

MAR CARIBE

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ

Lima
Valle Sagrado
Machu Picchu Cusco

MACHU PICCHU

Extensión

Riviera Maya

9 días / 7 noches
(12 días / 10 noches con extensión a Riviera Maya)
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Riviera Maya

PRECIO DESDE

1.685 €*

DESDE

899 €

EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la plaza
de Armas, catedral y la casa Aliaga.
Continuación al museo Larco, para
conocer su colección de arte precolombino. El recorrido finaliza en el
parque del Amor y los acantilados de
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.
Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cusco. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre, sugerimos un recorrido a pie

por el animado barrio de San Blas.
Alojamiento.
Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita al templo del Sol o Koricancha,
y de las ruinas incas aledañas de
Sacsayhuamán y Quenqo. El recorrido finaliza en la plaza de Armas,
donde visitará la catedral. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza
el recorrido por el valle sagrado de
los incas. Visita de Awana Kancha,
proyecto turístico que busca integrar a las comunidades andinas.

Continuación al mercado de Pisac
y almuerzo. Continuación a Ollantaytambo, donde podremos conocer
el complejo arqueológico o tambo.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en autobús a la ciudadela sagrada
de los incas, Machu Picchu, obra
maestra de la ingeniería y arquitectura inca. Recorreremos sus pasadizos,
recintos ceremoniales y terrazas. Almuerzo en el restaurante Inkaterra.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Machu Picchu.
Día 8 Cusco / Lima / Cancún /
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cancún, vía Lima. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Días 9 al 10 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente

Día 12 España
Llegada.
SALIDAS 2022

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado
Machu Picchu

Nobility Grand (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín
Monasterio (Primera)
El Mapi by Inkaterra

(1 noche)

(Turista Sup.)

Diarias.

CATEGORÍA C
Lima

Double Tree Pardo

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

(Primera Sup.)

Cusco

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Valle Sagrado

CATEGORÍA A
Lima (2 noches)
Cusco

(1 noche)

Casa Andina
Premium / Costa del
Sol (Primera Sup.)
Casa Andina
Premium (Primera Sup.)
Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

Arawi Express (Turista)
Royal Inka I by Xima

CATEGORÍA D
Lima

Hilton Miraflores

(3 noches)

(Turista)

Valle Sagrado

Hacienda Valle

(2 noches)

(Lujo)

Cusco

(1 noche)

(Turista)

Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra

Palacio del Inca
Luxury Collection

(1 noche)

(Turista Sup.)

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

(1 noche)

(3 noches)

(1 noche)

Machu Picchu

(3 noches)

(Lujo)

Valle Sagrado

Aranwa

(1 noche)

(Lujo)

Machu Picchu

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

(1 noche)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Grand Riviera
Riviera Maya
(3 noches)
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía Latam.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Latam.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio exclusivo para
pasajeros TUI.
· Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail
Expedition.
· Visitas en regular con guía bilingüe
español/inglés.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 430 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

Extensión a Riviera Maya:
· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía compañía Iberia /
Latam.
· 3 noches en el Hotel Grand Riviera
Princess (Lujo) en hab. Junior Suite,
en régimen de todo incluido.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.
· Tasas aéreas y carburante: 530 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

OBSERVACIONES
· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5 kg por
persona.
· Consultar otras opciones de hoteles,
así como otros tipos de habitación
y ofertas especiales con nuestro departamento de reservas o en nuestra
página web.

· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
70 €.
· Supl. programa en semi-privado: desde
220 €.
· Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche:
categoría A: 135 €; categoría B: 145
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes,
miércoles y sábados.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

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

Máncora
PERÚ

Lima

Machu Picchu
Valle Sagrado
Cusco

OCEÁNO PACÍFICO

Cañón de Colca

Puno
Arequipa

GRAN PERÚ

Extensión

13 días / 11 noches
(16 días / 14 noches con extensión a Playas de Máncora)
Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Máncora
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial
y moderna comenzando en el centro histórico, incluyendo la plaza
de Armas, catedral y la casa Aliaga.
Continuación al museo Larco para
finalizar en el parque del Amor. Tarde
libre y alojamiento.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Arequipa. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita de Arequipa, “la
ciudad blanca”, incluyendo la plaza
de Armas y la iglesia de la Compañía
de Jesús. Por último, visita al monasterio de Santa Catalina. Alojamiento.
Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón
del Colca. Llegada y almuerzo en
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Arawi Express (Turista)
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)
Colca
Casa Andina Colca
(1 noche)

(Turista)

Puno (2 noches)
Cusco

Hacienda Puno (Turista)
Royal Inka I By Xima

(3 noches)

(Turista)

Valle Sagrado

Hacienda Valle

(1 noche)

(Turista)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

Chivay. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Cañón de Colca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor
ubicación para admirar el Cañón del
Colca. Almuerzo box-lunch. Salida
hacia Puno. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de
Cusco, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita
al templo del Sol o Koricancha, las
ruinas Sacsayhuamán y Quenqo, la
plaza de Armas y su catedral. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo al lago Titicaca. Visita a la isla
de Los Uros. Continuación a la isla
de Taquile, donde sus pobladores
quechuas conservan sus ancestrales
costumbres. Almuerzo. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por el valle
sagrado de los incas. Visita de Awana Kancha, proyecto turístico que
busca integrar a las comunidades
andinas. Continuación al mercado de Pisac. Almuerzo y visita de
Ollantaytambo, exquisito ejemplo
de ordenación urbana inca. Cena y
alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico
a Cusco. Visita en ruta de La Raya,
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo.
Llegada a Cusco y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta
Machu Picchu Pueblo. Llegada y
ascenso en autobús a la ciudadela
sagrada de los incas. Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería

CATEGORÍA B
Lima (2 noches)
Arequipa (1 noche)
Colca (1 noche)
Puno (2 noches)
Cusco (3 noches)
Valle Sagrado

Nobility Grand (Primera)
El Cabildo (Primera)
Refugio (Turista Sup.)
Xima (Primera)
Xima (Primera)
San Agustín Monasterio

EXT. PLAYAS DE MÁNCORA
CATEGORÍA A
Aranwa Vichayito
Máncora

(1 noche)

(Primera)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Double Tree Pardo
Lima
(2 noches)

(Primera Sup.)

Arequipa

Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Colca (1 noche)
Puno

Colca Lodge (Primera Sup.)
Casa Andina Premium

(2 noches)

(Primera Sup.)

Cusco
Valle Sagrado

Casa Andina Premium /
Costa del Sol (Primera Sup.)
Casa Andina Premium

(1 noche)

(Primera Sup.)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu

(3 noches)

(Primera Sup.)

(3 noches)

PRECIO DESDE

2.159 €

y arquitectura inca. Almuerzo en el
restaurante Inkaterra. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Playas de
Máncora
DESDE

355 €

EXTENSIÓN A PLAYAS
DE MÁNCORA

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que
sugerimos realizar opcionalmente
una segunda visita a la ciudadela.
Traslado a la estación de tren y salida hacia la estación de Ollantaytambo o Poroy. Llegada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Días 1 al 11
Mismo itinerario que Gran Perú.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.

Días 13 al 14 Máncora
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 13 España
Llegada.

Día 12 Cusco / Lima / Máncora
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Tumbes, vía Lima. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 15 Máncora / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 430 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

Extensión a Playas de Máncora:
· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía Latam.
· 3 noches en el hotel previsto en
régimen de alojamiento y desayuno, en
cat. A, en hab. doble.
· Traslados en servicio privado.
· Tasas aéreas y carburante: 430 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Supl. categorías superiores: desde
80 €.
· Supl. programa en semi-privado: desde
460 €.
· Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche:
categoría A: 135 €; categoría B: 145
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes,
miércoles y sábados.

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
· El equipaje de mano permitido en el
tren a Machu Picchu es de 5 kg por
persona.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

OBSEQUIOS NOVIOS

(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Arennas de Máncora
Máncora
(3 noches)
(Vista jardín) (Primera Sup.)
CATEGORÍA C
Arennas de Máncora
Máncora
(3 noches)
(Vista mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía Latam.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Latam.
· 11 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en servicio exclusivo para pasajeros TUI.
· Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
· Visitas en regular con guía bilingüe
español/inglés.

TUI PLUS

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

Imbassai
Salvador de Bahía
BRASIL

Río de Janeiro
Iguazú

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL CLÁSICO

Extensión

Imbassai

10 días / 8 noches
(13 días / 11 noches con extensión a Imbassai)
Río de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahía e Imbassai

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de
Río, incluyendo el Pan de Azúcar,
desde donde podrá disfrutar de una
impresionante vista de la ciudad y
sus playas. Alojamiento.
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición
para conocer una de las ciudades
más hermosas de América. Alojamiento.
Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

PRECIO DESDE

1.220 €

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para
visitar las cataratas de Iguazú del
lado argentino, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de las siete maravillas
naturales del mundo, recorriendo
el balcón de la Garganta del Diablo,
sendero superior. Regreso al lado
brasileño, para visitar la vertiente
brasileña que ofrece una vista panorámica de los saltos argentinos.
Traslado al hotel. Alojamiento.

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca por
la arquitectura colonial barroca con
coloridas casas y calles empinadas y
adoquinadas, junto con la catedral,
iglesia de San Francisco y otras iglesias que podrán contemplar en un
recorrido a pie. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Salvador
de Bahía, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho,
el centro histórico de la ciudad,

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad.
Alojamiento.

Día 10 España
Llegada.

DESDE

470 €

EXTENSIÓN A IMBASSAI
Días 1 al 8
Mismo itinerario que Brasil Clásico.
Día 9 Salvador de Bahía /
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a Imbassai, situado a una hora al norte de
Salvador. Cena y alojamiento.
Días 10 al 11 Imbassai
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de las
instalaciones del hotel. Alojamiento.
Día 12 Imbassai / Salvador de
Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Río de Janeiro Arena Leme

CATEGORÍA A
Río de Janeiro Majestic Río

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)
Salvador de
Grande da Barra
Bahía (3 noches) (Primera)

(3 noches)

(Turista)

Iguazú

Viale Tower

(2 noches)

(Turista)

Salvador de
Real Classic
Bahía (3 noches) (Primera)
CATEGORÍA B
Río de Janeiro Mirador Río / Forte
(3 noches)
Copacabana
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Primera)
Salvador de
Vila Galé Salvador
Bahía (3 noches) (Primera Sup.)

(3 noches)

(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro Hilton Copacabana
(3 noches)

(Lujo)

Iguazú (2 noches) Recanto (Primera Sup.)
Salvador de
Wish Da Bahía / Fera
Bahía (3 noches) Palace (Primera Sup.)
EXT. IMBASSAI
Grand Palladium Imbassai
Imbassai
(3 noches)

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “Q”,
con la compañía Latam.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Latam.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel · aeropuerto en servicio regular.
· Visitas servicio regular con guía de
habla español/inglés/portugués.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 460 € (sujeto a cambios según fecha de emisión.

· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para fiestas
nacionales y Semana Santa.

Extensión a Imbassai:
· 3 noches en el Hotel Grand Palladium
Imbassai (Lujo) en hab. Junior Suite,
en régimen de todo incluido.
· Traslados en servicio regular.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
69 €.
· Supl. programa en privado: desde
225 €.
· Grand Palladium Imbassai: posibilidad
de cambiar tipo de habitación o
ampliar estancia.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Argentina y Brasil

Iguazú
ARGENTINA

Río de
Janeiro

Buenos
Aires
CHILE

El Calafate

ESENCIA ARGENTINA

Extensión

Río de Janeiro

11 días / 8 noches
(14 días / 11 noches con extensión Río de Janeiro)
Buenos Aires, El Calafate, Iguazú y Río de Janeiro

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

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIO DESDE

1.689 €*
Día 8 El Calafate / Buenos Aires /
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de
Buenos Aires; iniciamos el recorrido
en la plaza de Mayo, donde se encuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo
y la catedral Metropolitana. Continuamos por la avenida de Mayo, hasta el bohemio barrio de San Telmo y
La Boca, con su famosa calle Caminito. Visitaremos el moderno barrio de
Puerto Madero y el barrio de Palermo, terminando el recorrido en la Recoleta, donde destaca su cementerio.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito Moreno, el más famoso y espectacular glaciar andino
situado en el P. N. de los Glaciares.
Recorrido por las pasarelas del mirador, dispuestas en tres niveles,
desde las que tendremos una visión
completa del Campo de Hielo Sur
donde se origina, hasta la panorámica total de su frente. A continuación, realizaremos la navegación
Safari náutico. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Sugerimos visitar un show de tango.
Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar la excursión Todo
Glaciares. Alojamiento.

SALIDAS 2022

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

EXTENSIÓN RÍO DE JANEIRO
CATEGORÍA A
Río de Janeiro B&B Copacabana Forte

CATEGORÍA A
Merit San Telmo
Buenos Aires

(3 noches)

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(3 noches)

(Turista)

Calafate

Rochester

(3 noches)

(Turista Sup.)

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado argentino. Recorreremos el balcón de la Garganta
del Diablo, el sendero superior y el
sendero inferior, desde donde podrá
realizar opcionalmente la navegación
Gran Aventura. Alojamiento.
Día 10 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado brasileño. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a España, vía Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

(Turista)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro Windsor Plaza
(3 noches)

(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro Windsor Excelsior

CATEGORÍA B
Kenton
Buenos Aires

(3 noches)

(3 noches)

(Primera)

Calafate

Imago

(3 noches)

(Primera Sup.)

Iguazú

Mercure Iguazú

(2 noches)

(Primera)

CATEGORÍA C
Grand Brizo
Buenos Aires
(3 noches)

(Primera Sup.)

Calafate

Imago

(3 noches)

(Primera Sup.)

Iguazú

Falls Iguazú / Panoramic

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
InterContinental
Buenos Aires
(3 noches)

(Lujo)

Calafate

Xelena (Vista Lago)

(3 noches)

(Primera Sup.)

Iguazú

Loi Suites

(2 noches)

(Lujo)

(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro Hilton Copacabana
(3 noches)

(Lujo)

EXTENSIÓN A RÍO DE JANEIRO
Días 1 al 9
Mismo itinerario que Esencia Argentina.
Día 10 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado brasileño. Traslado
al aeropuerto para salir vuelo con
destino Río de Janeiro. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DESDE

660 €

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar
desde donde podrá disfrutar de una
impresionante vista de la ciudad y
sus playas. Alojamiento.
Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “A”,
con la compañía Aerolíneas Argentinas.
· Vuelos internos en clase turista con la
compañía Aerolineas Argentinas.
· 8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía de habla hispana.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 495 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· * Aplicado en precio 5 % de descuento
para reservas realizadas antes del 31
Mar 22 con más de 60 días de antelación a la fecha de salida.
· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

Extensión a Río de Janeiro:
· Billete línea regular, en clase turista
“A/T”, con la compañía Iberia, Gol y
Aerolíneas Argentinas.
· 3 noches en el hotel previsto en
régimen de alojamiento y desayuno, en
cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía de habla
hispana.
· Tasas aéreas y carburante: 510 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Mínimo 2)
· Días 3 al 4: cena Show de tango El
Querandí: 79 €.
· Día 7: excursión Todo Glaciares: 169 €
· Día 9: Gran Aventura: 79 €

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
100 €.
· Supl. programa en privado: desde
320 €.

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

Iguazú
ARGENTINA

BRASIL

Buenos Aires
CHILE

Puerto Madryn

El Calafate
Ushuaia

PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches
Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita
de Buenos Aires; iniciamos el recorrido en la plaza de Mayo, donde
se encuentran la “Casa Rosada”, el
Cabildo y la catedral Metropolitana. Continuamos por la avenida de
Mayo, San Telmo y La Boca, con su
famosa calle Caminito. Visitaremos
los barrios de Puerto Madero y de
Palermo, terminando en la Recoleta,
donde destaca su cementerio. Regreso al hotel. Alojamiento.
Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Sugerimos visitar un show de tango.
Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires / Trelew /
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Trelew. Llegada y traslado al hotel.
Recomendamos realizar una visita a
la pingüinera de Punta Tombo. Alojamiento.
Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés. Salida hacia
Puerto Pirámides, donde de junio a
diciembre se realiza una navegación
para el avistaje de ballenas. Continuación a Punta Delgada, donde
podremos observar las colonias de
elefantes y lobos marinos. Prosigue
la visita en Punta Cantor, punto panorámico para divisar la sorprendente topografía de las costa en Caleta
Valdés. De regreso a Puerto Madryn,
parada en el centro de interpretación del istmo Carlos Ameghino.
Alojamiento.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

2.269 €

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra
de Fuego, un paseo a través del
bosque andino-patagónico que
ofrece múltiples vistas panorámicas del canal Beagle. El recorrido
entre turberas y diques de castores
conduce al Río Lapataia y la laguna
Verde hasta llegar a bahía Lapataia.
Desde allí regresamos a Ushuaia
realizando una parada para admirar
el lago Acigami (ex lago Roca). Posibilidad de tomar opcionalmente el
famoso Tren Fin del Mundo o realizar una navegación en el canal de
Beagle. Alojamiento.
Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino El
Calafate. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew /
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito Moreno, el más famoso
y espectacular glaciar andino situado
en el P.N. de los Glaciares. Recorrido

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Grand Brizo
Buenos Aires
(3 noches)

CATEGORÍA A
Merit San Telmo
Buenos Aires
(3 noches)

(Turista)

Puerto Madryn Bahía Nueva
Diarias.

PRECIO DESDE

(Primera Sup.)

Puerto Madryn Peninsula
(2 noches)

(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)
El Calafate
Imago (vista lago)
(3 noches)

(Primera Sup.)

Iguazú

Falls Iguazú

(2 noches)

(Primera Sup.)

(2 noches)

(Turista)

Ushuaia

Altos de Ushuaia

(2 noches)

(Primera)

El Calafate

Rochester

(3 noches)

(Turista Sup.)

Iguazú

Jardín de Iguazú / Merit
Iguazú (Turista)

CATEGORÍA D
Buenos Aires

InterContinental

(3 noches)

(Lujo)

Puerto Madryn

Territorio

CATEGORÍA B
Kenton
Buenos Aires

(2 noches)

(Primera Sup.)

Ushuaia

(3 noches)

(2 noches)

Puerto Madryn Dazzler

El Calafate

Los Cauquenes /
Arakur (Lujo)
Xelena (Vista lago)

(2 noches)

(Primera)

(3 noches)

(Primera Sup.)

Ushuaia

Altos de Ushuaia

Iguazú

Loi Suites

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

(Lujo)

El Calafate

Kosten Aike

(3 noches)

(Primera Sup.)

Iguazú

Mercure Iguazú

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

(Primera)

por las pasarelas del mirador, dispuestas en tres niveles, desde las
que tendremos una visión completa
del Campo de Hielo Sur. A continuación, realizaremos la navegación
Safari náutico. Alojamiento.
Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar la excursión Todo
Glaciares. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires /
España
Desayuno. Visita a las cataratas de
Iguazú del lado brasileño. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a España, vía Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires /
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de
Iguazú del lado argentino. Recorreremos el balcón de la Garganta
del Diablo, el sendero superior y el
sendero inferior, desde donde podrá
realizar opcionalmente la navegación
Gran Aventura. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “A”,
con la compañía Aerolíneas Argentinas.
· Vuelos internos en clase turista con la
compañía Aerolíneas Argentinas.
· 12 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en castellano.
· Visitas en regular con guía de habla
hispana.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 500 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)
· Días 3 al 4: cena Show de tango El
Querandí: 79 €
· Día 5: visita Pingüinera Punta Tombo:
75 €
· Día 8: billete Tren Fin del Mundo: 49 €
· Día 8: navegación Canal de Beagle: 51 €
· Día 11: navegación Todo Glaciares:
169 €
· Día 13: Gran Aventura: 79 €

OBSERVACIONES

TUI PLUS

· Consultar suplementos, cenas obligatorias y mínimos de estancia para
fiestas nacionales y Semana Santa.

· Supl. categorías superiores: desde
140 €.
· Supl. programa en privado: desde
900 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Argentina y Chile
Santiago de Chile

OCEÁNO
PACÍFICO

Buenos Aires

ARGENTINA

CHILE

El Calafate
Puerto Natales

OCEÁNO
ATLÁNTICO

Punta Arenas

FIN DEL MUNDO CON AUSTRALIS
18 días / 15 noches
Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Australis, Puerto Natales, Torres del Paine, El Calafate y Buenos Aires
Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de Santiago comenzando en el cerro Santa Lucía y
continuando por los puntos más
importantes del centro de la ciudad.
Alojamiento.
Día 3 Santiago de Chile
(Media Pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a Viña del Mar y Valparaíso.
Almuerzo. Alojamiento.
Día 4 Santiago de Chile / Punta
Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Punta Arenas.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Punta Arenas / Crucero
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Punta Arenas, recorriendo los puntos más interesantes
de la ciudad. Traslado al puerto y
SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
Enero: 05, 10, 15, 20, 25, 30.
Febrero: 04, 09, 14, 19, 24.
Marzo: 01, 06, 11.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

embarque. Asignación de cabinas,
cóctel de bienvenida y cena.
Día 6 Crucero (Todo incluido)
Navegación por el brazo Noroeste
del canal de Beagle para ingresar y
desembarcar en el fiordo Pía, cuya
lengua se extiende desde lo alto del
cordón montañoso hasta el mar.
Continuaremos nuestra navegación
bajo la majestuosa mirada de la
“Avenida de los Glaciares”.
Día 7 Crucero (Todo incluido)
Navegación por el canal Murray y
la bahía Nassau para llegar hasta el
Cabo de Hornos. Si las condiciones
climáticas lo permiten, desembarco
para ascender hasta el promontorio de 425 metros de altura. Por la
tarde desembarco en bahía Wulaia,
sitio histórico que fue uno de los
principales asentamientos de los
indígenas Yámanas. Caminata hasta
un mirador donde se podrá apreciar
el paisaje formado por el bosque
magallánico.

Agostini, teniendo la oportunidad
de ver los glaciares que descienden
de la cordillera Darwin hasta el mar.
Por la tarde nos dirigiremos al glaciar
Águila donde desembarcaremos en
botes zodiac para realizar una caminata suave a través del bosque
patagónico hasta llegar al frente del
glaciar Águila.
Día 9 Crucero (Todo incluido)
Navegación a través del fiordo Parry,
desde donde será posible apreciar
los glaciares que descienden desde
el centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar.
Desayuno. Continuación a través del
seno Almirantazgo hasta llegar a las
inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth. Caminata
para descubrir el maravilloso bosque
magallánico subantártico. Regreso a
bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del canal Cockburn se navega para adentrarse en el seno

Día 10 Crucero / Punta Arenas /
Puerto Natales
Desayuno. A primera hora, desembarcaremos en isla Magdalena, hogar
de una inmensa colonia de pingüinos
magallánicos. Llegada a Punta Arenas y desembarco. Traslado a la esta-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
Santiago de Chile

Double Tree Hilton

(2 noches)

(Primera Sup.)

CATEGORÍA A
Santiago de Chile

Punta Arenas

Cabo de Hornos

(1 noches)

(Lujo)

Punta Arenas

Marina Las Condes /
Providencia (Primera)
Isla Rey Jorge

(1 noches)

(Turista)

Crucero

Ventus Australis

(5 noches)

(Cabina B)

Puerto Natales

Vendaval

(2 noches)

(Turista)

(2 noches)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista)
Buenos Aires
Merit San Telmo
(3 noches)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile

(Turista)

Punta Arenas

Pullman Santiago el
Bosque (Primera)
Diego Almagro

(1 noches)

(Primera)

(2 noches)

Crucero

Ventus Australis

(5 noches)

(Cabina A)

Puerto Natales
El Calafate (2 noches)
Buenos Aires

Costaustralis (Vista
ciudad) (Primera Sup.)
Kosten Aike (Primera)
Kenton

(3 noches)

(Primera)

(2 noches)

Crucero

Ventus Australis

(5 noches)

(Cabina AA)

PRECIO DESDE

5.045 €

ción de autobuses para salir en bus
regular hasta Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Puerto Natales / Torres
del Paine / Puerto Natales
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres del
Paine. El impresionante macizo andino
está rodeado de glaciares, saltos de
agua, lagos y lagunas, los que junto
a una variada flora y fauna hacen de
este lugar uno de los más conocidos
en el mundo por su belleza natural. Almuerzo box-lunch en ruta. De regreso
a Puerto Natales visitaremos la cueva
del Milodón, lugar donde se encontraron restos de un animal herbívoro que
habitó allí hace 12.000 años. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 12 Puerto Natales / El
Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de
autobuses y salida en bus regular a
El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

OBSERVACIONES
· El orden de las visitas puede variar
dependiendo de las condiciones
climáticas.

Xelena (Vista lago)
InterContinental

(3 noches)

(Lujo)

TUI PLUS
NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular, en clase turista
“Q”, con la compañía Latam.
· Vuelos internos en clase turista.
· 10 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cat. A, en hab. doble.
· 2 almuerzos según itinerario.
· 5 noches en Crucero Ventus Australis,
en régimen de todo incluido en cat. A,
en cabina B.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en castellano.

Día 17 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

· El crucero se reserva el derecho a
alterar, cambiar u omitir parte del itinerario sin previo aviso por el bienestar
y seguridad de los pasajeros o la
preservación del medio ambiente.
· Por la misma razón, el zarpe o llegada
de las naves está sujeto a eventuales
cambios.
· Propinas no incluidas.

Altiplánico
(Primera Sup.)

Día 16 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

· Visitas en regular con guía habla
hispana.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

(Primera Sup.)

Buenos Aires

Día 15 Buenos Aires
Desayuno. Visita panorámica de
Buenos Aires, incluyendo las zonas
más importantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 18 España
Llegada.

(2 noches)
(2 noches)

Día 14 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito Moreno, el más famoso

Puerto Natales
El Calafate

y espectacular glaciar andino situado
en el P. N. de los Glaciares. A continuación, realizaremos la navegación
Safari Náutico. Alojamiento.

· Supl. categorías superiores: desde
995 €.

MUY IMPORTANTE
Condiciones de reserva Crucero
Australis:
· Requiere prepago de 400 € por persona
y pago total 160 días antes de la salida.
· El pago total del crucero debe ser
efectuado 65 días antes de la salida.

Condiciones de cancelación Crucero
Australis:
· De 130 a 70 días antes, 400 € de
gastos por persona.
· De 69 a 50 días antes, 30% de gastos
por persona.
· De 49 a 40 días antes, 60% de gastos
por persona.
· De 39 a 30 días antes, 85% de gastos
por persona.
· A partir de 29 días antes, 100% de
lareserva.

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

ESCÁPATE
CON

TUI

Pacífico

DESCUBRID CADA DESTINO

POLINESIA FRANCESA
Sorpresas y diversidad
Está compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcánico y coralino esparcidas en
cinco archipiélagos. Tahiti, Moorea, Bora Bora, Taha’a, Tikehau... Son paraísos terrenales que
os transportarán al auténtico “Jardín del Edén”. Un lugar ideal para relajaros y empaparos de
su elegancia.

Vuelve

PRONTO

ISLAS FIJI E ISLAS COOK
Un lugar inmejorable
Constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: aguas cristalinas de color turquesa, playas
de arena blanca, cocoteros, y la amabilidad de sus gentes hacen de este enclave de belleza
natural un lugar inmejorable para vuestro viaje. Sin duda, un destino al que hay que ir al menos
una vez en la vida.

AUSTRALIA
País de contrastes
Inmenso, próspero y multicultural. Posee una espléndida naturaleza, una cultura apasionante,
una gran diversidad de fauna, paisajes espectaculares, playas, arrecifes coralinos y exuberantes bosques tropicales. Sus ciudades cosmopolitas, de altos rascacielos, conviven junto con
la cultura aborigen. Y, además, la hospitalidad de sus gentes os harán vivir unas vacaciones
inolvidables. ¿Algo más?

Vuelve

PRONTO

Vuelve

PRONTO

NUEVA ZELANDA
El último refugio
A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta cuenta con una riqueza asombrosa.
A parte de su belleza natural, encontrareis una amplia variedad de actividades culturales, gastronómicas y de aventura. La cultura maorí es potente. Asimismo, recordad que es un país casi
despoblado, verde, pacífico y acogedor.
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PACÍFICO
Polinesia Francesa

POLINESIA
FRANCESA

SALIDAS 2022

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

· Billete de línea regular en clase turista
“L”, con la compañía United Airlines.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Air Tahiti para Bora Bora y
Rangiroa.
· 5 noches en el hotel seleccionado en el
régimen indicado.
· Asistencia a la llegada.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Ferry para Moorea.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 555 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

· Rogamos consultar otras opciones de
hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto
Paraísos y/o con nuestro departamento
de reservas.
· Tasas hoteleras a pagar en Moorea y
Bora Bora 1,68 € por persona y noche,
1,26 € en Rangiroa.
· Debido a los horarios de vuelos de ida
a Polinesia, puede ser preciso pasar
noche en San Francisco. Consultar.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos

9 días / 5 noches

TUI RECOMIENDA

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

ESTANCIA
DESDE

2.355 €

DESDE

DESDE

3.240 €

3.105 €

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA HILTON MOOREA LAGOON RESORT &
SPA
PRIMERA

Alojamiento y desayuno

Alojamiento y
desayuno
*Oferta Larga Estancia aplicada en precio
LUJO

Garden View Room
*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.

DESDE

3.970 €

INTERCONTINENTAL LE MOANA BORA
BORA
Alojamiento y
desayuno
*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.
PRIMERA

Beach Jr Suite
Bungalow

Garden Pool
Bungalow

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

Alojamiento y desayuno

Beach Bungalow Con Jacuzzi

DESDE

DESDE

3.875 €

Alojamiento y desayuno

Garden villa & pool

PRIMERA SUP.

3.585 €

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS
PRIMERA

KIA ORA RESORT & SPA RANGIROA

CONRAD BORA BORA NUI
LUJO

Alojamiento y desayuno

Lagoon View Suite
*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Polinesia

Bora Bora
POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO

Moorea

Papeete

POLINESIA FRANCESA
TAHITÍ
Y MOOREA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía
ciudades de conexión. Noche
a bordo.
Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acordada, traslado al puerto para tomar el ferry hacia la verde isla
de Moorea. Traslado al hotel y
alojamiento.

PRECIO DESDE

2.790 €

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. Días libres para
recorrer la isla.
Día 7 Moorea / Papeete /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.
Día 8 España
Llegada.

TAHITÍ
Y BORA BORA
8 días / 5 noches

PRECIO DESDE

3.735 €

TAHITÍ,
MOOREA
Y BORA BORA
10 días / 7 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo hacia la Polinesia Francesa, vía ciudades
de conexión. Noche a bordo.

Días 4 al 6 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán aprovechar para disfrutar de la isla.

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía
ciudades de conexión. Noche
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Bora Bora / Papeete
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino Bora Bora, considerada la
“Perla de la Polinesia”. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 España
Llegada.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo hacia la verde
isla de Moorea. Traslado al hotel y alojamiento.
Días 4 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para
disfrutar de la isla.

PRECIO DESDE

4.590 €

ra Bora, considerada la “Perla
de la Polinesia”. Traslado al
hotel y alojamiento.
Días 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para
explorar la espectacular laguna de la isla. Alojamiento.
Día 9 Bora Bora / Papeete
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudades de conexión. Noche a
bordo.
Día 10 España
Llegada.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Bo-

SALIDAS 2022
Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Lunes, miércoles y viernes.
Consultar otras ciudades de salida,
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tahití
Moorea

Tahiti Ia Ora Beach
(Superior Garden) (Lujo)
Hilton Moorea Lagoon Resort
& Spa (Garden Pool Bungalow)
(Lujo)

Bora Bora Conrad Bora Bora Nui Resort
(Lagoon View Suite) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete de línea regular en clase turista
“L”, con la compañía United Airlines.
· Vuelos internos, clase turista, con la
compañía Air Tahiti.
· Estancia en los hoteles seleccionados
en régimen de alojamiento y desayuno,
en hab. doble. El hotel Hilton Moorea
incluye media pensión en el combinado Tahití, Moorea y Bora Bora.
· Asistencia a la llegada a Papeete.
· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés.
· Ferry para Moorea.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 555 €
(Sujeto a cambios según fecha fecha
de emisión de billetes).

· No incluye tasas hoteleras a pagar en
destino 1,26 € aprox. por persona y
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea y
Bora Bora.
· Consultar otras opciones de hoteles, así
como otros tipos de habitación y ofertas
especiales con nuestro departamento
de reservas.
· Debido a los horarios de vuelos de ida,
puede ser preciso pasar noche en San
Francisco. Consultar.
· Ofertas especiales aplicadas en el precio.

OBSEQUIOS NOVIOS
· Consultar en págs. 136 - 138.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)
En regular y en inglés (*guía de habla
castellana sujeta a disponibilidad).

· Visita de la isla en 4x4: Admire los
impresionantes paisajes del interior de
la isla: 90 €
Moorea
· Visita en 4x4: Explore el cráter de un
volcán, restos arqueológicos y las plantaciones de vainilla de la isla: 50 €
· Avistamiento ballenas y delfines:
Disfrute de la fauna en su ambiente
natural: 107 €
· Crucero por la laguna: Día completo
con comida:101 €
Bora Bora
· Snorkel con tiburones y rayas*:
Podrán nadar con peces multicolores,
mantarayas y tiburones en su hábitat
natural:96 €
· Crucero al atardecer*: Disfrute de
la laguna a bordo de un catamarán:
115 €
· Buceo iniciación: 119 €

Tahití
· Visita de Papeete: Disfrute de la capital
de la Polinesia Francesa, incluyendo su
catedral y mercado tradicional: 63 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Canadá y Polinesia

CANADÁ

Jasper
100 Mile
House

Revelstoke Banff

Whistler
Vancouver

Moorea

Penticton

ESTADOS UNIDOS

FLY & DRIVE

GRANDES PARQUES
CANADIENSES Y POLINESIA

PRECIO DESDE

4.060 €

20 días / 17 noches
Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff, Jasper, 100 Mile House, Whistler, Tahití y Moorea
Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad
de conexión. Llegada y recogida del coche de alquiler. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Vancouver
Día entero en Vancouver y sus alrededores. Descubre esta concurrida
ciudad portuaria de la región de la
Columbia Británica. Se encuentra
entre las ciudades con mayor densidad de población y diversidad étnica de todo el país. Alojamiento.
Día 3 Vancouver / Penticton
(395 km) Viaja por las montañas costeras y el Parque Provincial Manning.
El pueblo de Penticton está situado
en el extremo más bajo del lago Okanagan. Te recomendamos que visites
la Granja Okanagan Game situada
cerca de Penticton. Alojamiento.

altísimas cumbres y los bellísimos
lagos camino hacia la región de Revelstoke. Alojamiento.
Día 5 Revelstoke / Banff
(280 km) Conduce por el parque nacional de los Glaciares y el Paso Rogers hasta llegar a Banff. Alojamiento.
Día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff y
sus alrededores. Te recomendamos
que visites el Hotel Fairmont Banff
Springs, las Cataratas Bow o que
des un paseo en el teleférico de la
Montaña Sulphur. Alojamiento.

férico o realizar una visita a las aguas
termales de Miette. Alojamiento.

mo, windsurfing, golf, tenis y navegación. Alojamiento.

frutar de todo lo que ofrece esta
bella isla del Pacífico. Alojamiento.

Día 9 Jasper / 100 Mile House
(465 km) Conduce por el Paso de
Yellowhead junto a la Montaña
Robson y continúa hacia el sur a lo
largo del río Thompson, bordeando
el Parque Provincial Wells Gray. Te
recomendamos que hagas una parada en el río Blue y en la ciudad de
Clearwater. Alojamiento.

Día 13 Whistler / Vancouver
(125 km) Salida hacia Vancouver.
Tarde libre para realizar compras,
disfrutar de la alta cocina o la vida
nocturna de Vancouver. Alojamiento
cerca del aeropuerto de Vancouver.

Día 18 Moorea / Papeete / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al puerto para tomar el ferry de
vuelta a Papeete. A su llegada, serán trasladados al aeropuerto para
conectar con su vuelo de regreso a
España, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.

Día 10 100 Mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad
de 100 Mile House. Alojamiento.

Día 7 Banff / Jasper
(285 km) Salida Jasper por la espectacular Icefields Parkway. Te recomendamos hacer la excursión en el
autobús Ice Explorer por los Campos
de Hielo de Columbia. Alojamiento.

Día 11 100 Mile House / Whistler
(300 km) Conduce hacia el sur por la
Carretera Caribou y el camino Duffey
Lake hasta la punta del Parque Provincial de Garibaldi y el famoso centro turístico de Whistler. Alojamiento.

Día 4 Penticton / Revelstoke
(260 km) Conduce conduce pasando por las increíbles cataratas, las

Día 8 Jasper
Día libre para relajarse y pasear por
Jasper y sus alrededores, subir al tele-

Día 12 Whistler
Día libre para relajarse y disfrutar de
actividades al aire libre: excursionis-

SALIDAS 2022

100 Mile House

Fly & Drive.
Base AIR TAHITI NUI.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

(2 noches)

Whistler
(2 noches)

CATEGORÍA B
Vancouver

Jasper (2 noches)
100 Mile House

Holiday Inn and
Suites / Pacific
Gateway (Turista Sup.)
Ramada Inn &
Suites (Turista Sup.)
The Sutton Place
Hotel (Turista Sup.)
Tunnel Mountain
Resort (Turista Sup.)
Lobstick Lodge (Turista)
The 108 Golf Resort

(2 noches)

(Turista Sup.)

(3 noches)

Diarias excepto miércoles.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CANADÁ
CATEGORÍA A
Vancouver

Jasper

Best Western Plus
Sands by the Sea /
Sandman Hotel &
Suites Vancouver
Airport (Turista)
Sandman (Turista)
Sandman (Turista)
High Country Inn
Banff (Turista)
Marmot Lodge

(2 noches)

(Turista)

(3 noches)

Penticton (1 noche)
Revelstoke (1 noche)
Banff
(2 noches)

Ramada Limited 100
Mile House (Turista)
Whistler Village Inn
& Suites (Turista)

Penticton (1 noche)
Revelstoke (1 noche)
Banff
(2 noches)

Whistler

Crystal Lodge (Turista

(2 noches)

Sup.)

POLINESIA
Tahití (1 noche)

Tahiti Ia Ora Beach
(Superior Garden)
(Lujo)

Moorea (3 noches)

Manava Beach
Moorea (Garden
View Room) (Primera)

Día 14 Vancouver / Papeete
Devolución del coche en el aeropuerto de Vancouver y salida en
vuelo hacia Polinesia. Llegada a
Tahití, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 19 En vuelo
Día 20 España
Llegada.

Día 15 Papeete / Moorea
Desayuno. Traslado al puerto y salida en ferry hacia Moorea, conocida
por sus escarpadas montañas volcánicas y por sus bellas playas de
arena. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Días 16 al 17 Moorea
Media pensión. Días libres para dis-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

· Billete línea regular, clase turista “S”,
con la compañía Air Tahiti Nui.
· 17 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de solo
alojamiento en Canadá, alojamiento y
desayuno en Papeete y media pensión
en Moorea, en hab. doble.
· Coche de alquiler tipo económico Chevrolet Spark o similar con kilometraje
ilimitado y CDW (liberación de responsabilidad por daños en colisiones).
· Libro de ruta electrónico personalizado.
· Asistencia a la llegada a Papeete.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular en inglés en
Polinesia.
· Ferry Tahiti-Moorea.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 459 €
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· No incluye los gastos del vehículo de
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, otros seguros no mencionados en el precio incluye, cargos por
multas, tasas e impuestos de la oficina
de alquiler, así como cualquier otro
extra no mencionado.
· No incluye las entradas a los Parques
Nacionales o atracciones durante el
recorrido.
· Consultar condiciones coche de
alquiler en el momento de realizar la
reserva.
· No incluye tasas hoteleras a pagar en
destino 1,26 € aprox. por persona y
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea.
· Rogamos consultar otras opciones de
hoteles en Polinesia, así como tipos de
habitación, suplementos de comidas y
ofertas especiales con nuestro departamento de reservas.
· Ofertas especiales aplicadas en el
precio.

· Consultar en págs. 136 - 138.

TUI PLUS
· Supl. categoría B en Canadá: desde
100 €.

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

es.tui.com

Presupuestos y reservas online

Precios y disponibilidad en tiempo real

Nuestros productos

Solo hotel

Solo vuelo

Estancias

Circuitos

Combinados

Características principales
Ágil

Intuitiva

Ofertas y promociones

Catálogos digitales e interactivos

Dinámica

Amplio portfolio

Salidas garantizadas

Calidad TUI
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VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

ESPAÑA

NORUEGA

Mallorca
Msh Mallorca Sensens Hotel, Santa
Ponsa: Habitación Superior, sujeta a
disponibilidad, botella de cava, caja de
seguridad, albornoz y zapatillas, 50%
descuento en Parking, 10% descuento
en tratamientos Spa/Wellness.

Luna de Miel en los Fiordos
Excursión Troll Cars en glaciar de
Briksdal.

Lanzarote
Hotel Seaside Los Jameos: Botella
de cava, cesta de fruta y felicitación
de boda a la llegada. Mejora en la categoría de la habitación a una superior (según disponibilidad). 1 toalla
Seaside Collection por persona (edición limitada). 1 mesa decorada para
su “Luna de miel” en el restaurante
para la cena. Coche un día gratuito
para conocer la isla con su pareja y
disfrutar de los paisajes volcánicos
únicos en el mundo. Durante la segunda mitad de su estancia – para
no molestar los primeros días de
descanso a los novios – cobertura
especial & poemas. Todas las parejas que regresen en su primer aniversario, recibirán 50 € de crédito
para gastar en el hotel durante su
estancia.
Hotel Hipotels Natura Palace: Vino
espumoso a la llegada en la habitación. Caja de seguridad gratuita.
Albornoz y zapatillas.
Hotel La Isla y el Mar: 1 Desayuno
romántico en la habitación,1 Circuito hidrotermal en La Gruta de las
Flores,Amenidades VIP con botella
de cava y decoración de pétalos.2
cocktails en KGC

GRECIA
Atenas: detalle especial para novios
en el hotel.

TURQUIA
Mitos de Turquía y Las Islas Griegas
Caja de delicias turcas.

JORDANIA
Maravillas de Petra, Wadi Rum y
Mar Rojo
Cena en restaurante tradicional (sin
bebidas).

EGIPTO
Recorriendo el Nilo
Egipto y Extensión al Mar Rojo:
Cena en restaurante Revolving (sin
bebidas) en El Cairo.

RUSIA
Rusia Romántica: De San Petersburgo a Moscú: Obsequio de matrioshkas y botella de Vodka.

TAILANDIA
Bangkok
Amara Bangkok: frutas y flores a la
llegada, mejora de habitación sujeta
a disponibilidad.
Banyan Tree Bangkok: estancia mínima
3 noches: mejora de habitación sujeta
a disponibilidad, una bebida en Saffron
Sky Garden, una botella de vino y decoración especial en la habitación.
Century Park: decoración especial en
la habitación y bebida de bienvenida.
Le Meridien Bangkok: botella de
vino y dulces.
Phi Phi
Phi Phi Island Village Beach Resort:
estancias desde el 08 Ene al 31 Mar:
decoración especial en la habitación
a la llegada, cesta de frutas y bebida
de bienvenida.
Krabi
Amari Vogue Krabi: cesta de frutas,
pastel de Luna de Miel y decoración
floral en la habitación.
Ao Nang Cliff Beach Resort: decoración floral, cesta de frutas y pastel
de Luna de Miel.
Phuket
Amari Phuket: detalle de bienvenida, flores y frutas en la habitación y
pastel de Luna de Miel.
Cape Panwa: decoración especial en
la habitación y pastel de Luna de Miel.
Patong Beach Hotel: estancia mínima de 3 noches: cama de matrimonio garantizada y una botella pequeña de vino espumoso.
Koh Samui
Chaweng Regent Beach Resort: estancias mínimas de 3 noches: cesta
de frutas y decoración floral. Estancias mínimas de 4 noches, además recibirán una botella de vino espumoso.
Estancias mínimas de 5 noches, además de los beneficios anteriores mencionados, cena gratuita para la pareja.
Melati Beach Resort & Spa: estancia
mínima de 3 noches: cesta de frutas
y decoración floral. Estancias mínimas de 4 noches recibirán además
una botella de vino espumoso; estancias de 5 noches, recibirán además una cena gratis.

INDONESIA
Bali
Le Meridien Bali Jimbaran: pastel
de Luna de Miel, decoración floral
en la habitación y en la bañera.

Meliá Bali Indonesia: estancia mínima de 4 noches: frutas y flores, masaje de bienvenida de 30 minutos,
un 10% de descuento en el Spa.
Movenpick Jimbaran Resort & Spa:
Estancias mínimas de 3 noches: decoración especial en la habitación,
frutas, pastel y chocolate.
Sadara Boutique Beach Resort: decoración especial en la habitación y
chocolates.
Tony Villas Resort Seminyak: decoración floral en la habitación y pastel
de Luna de Miel.
Ubud
D’Bulakan Boutique Resort Ubud:
estancia mínima de 3 noches: decoración especial en la habitación y
pastel de Luna de Miel.
Kamandalu Ubud: decoración especial en la habitación y pastel de Luna
de Miel.
Maya Ubud: decoración especial en
la habitación y pastel de Luna de
Miel.
Islas Gili
Aston Sunset Gili Trawangan: frutas,
flores y pastel de Luna de Miel.

VIETNAM
Hanoi
The Ann Hanoi: tarjeta de bienvenida, flores y fruta de temporada
Hotel du Parc: chocolate.
Bahía de Halong
Pelican cruise: fruta fresca y detalle
en la cabina.
Orchid Cruise: fruta fresca y detalle
en la cabina.
Hue
Romance: detalle de novios en la
cama, flores y fruta en la habitación
(una vez por estancia).
Imperial Hotel: flores, pastel y tarjeta en la habitación.
Hoi An
Ancient House Village: flores, pastel
y pétalos de rosa en la habitación.
Hotel Palm Garden: mejora de
categoría de habitación (sujeta a
disponibilidad); fruta de bienvenida
(2 piezas) y flores el día de llegada;
tarjeta de bienvenida, decoración
romántica en la cama el día de llegada y pastel con velas el día de
llegada.
Ho Chi Minh
Pullman Saigon: detalles florales
y una caja con cookies y chocolates.
Amena Residence & Suite: un pastel para la pareja, detalle decorativo
con toalla y pétalos de rosa en la
cama.

Can Tho
TTC Premier Can Tho: detalle especial en la cama.
Hotel Victoria Can Tho: tarjeta
de bienvenida, pétalos de rosa
en la cama y un detalle regalo del
hotel.

CAMBOYA
Siem Reap
Le Meridien: pastel de Luna de Miel
y pétalos de flores en la cama.
Sokha Angkor: fruta, flores y
pastel de bienvenida en la habitación; tarjeta de felicitación;
detalles de novios en la cama y
el baño. Plato de queso (día 1),
chocolate (día 2) y postres tradicionales (día 3).
Lotus Blanc: detalle especial en la
cama y en la habitación.

MYANMAR
Decoración especial en la habitación.

INDIA
Fruta, dulces o chocolate, flores o
decoración especial en la habitación.

SRI LANKA
Cesta de frutas y decoración especial en la habitación.

MALDIVAS
Kuramathi Island Resort: estancia
mínima 4 noches: decoración especial en la habitación, botella de vino
espumoso y dulces.
Velassaru Maldives: estancia mínima
4 noches: botella pequeña de champán, selección de 3 tapas en el Chill
Bar, regalo de L’Occitane y crédito
de 25 dólares para el Spa.
Diamonds Athuruga Beach & Water
Villas: cena romántica, decoración
especial en la habitación y botella de
vino espumoso.

SEYCHELLES
AVANI Barbarons: mejora del tipo
de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada, no válido en Ocean
View Suites); Una botella de vino
espumoso, masaje para la pareja
(30 min) y un regalo para la pareja.
Clientes en media pensión además
recibirán 1 cena romántica durante
su estancia (sin bebidas).
Kempinski: botella de vino, arreglo
floral, tarjeta de bienvenida y un
pastel en la habitación a la llegada.
20% de descuento en masaje (uno
por persona y estancia). Válido para
estancias del 09/01 al 13/04 y del
29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.

Savoy: botella de vino espumoso y flores en la habitación a la llegada. Mejora
de habitación (sujeto a disponibilidad)
Constance Ephelia: dulces, pack de
bienvenida, botella de vino espumoso y vale de descuento del 20% en
una selección de tratamientos en el
Spa (uno durante la estancia).

ZANZIBAR
Gold: botella de vino espumoso y
plato de fruta en la habitación a la
llegada. Cena romántica para la pareja en la playa (bebidas no incluidas
estancias en media pensión)
Mapenzi: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10% de descuento en tratamiento de Spa Mvua
y una cena romántica junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). Presentando
el certificado de matrimonio.
Meliá: botella de vino espumoso a
la llegada. Mejora del tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la
llegada). Late check out (sujeto a disponibilidad). Un desayuno romántico
en la habitación y una cena en el restaurante Aqua (requieren reserva).
Mínimo 7 noches de estancia. Válido
hasta 2 meses después de la boda.
Zanbluu: plato de frutas en la habitación a la llegada y botella de vino espumoso. Cena romántica (bebidas no
incluidas en MP). Válido para estancias
hasta 6 meses después de la boda.

MAURICIO
Le Mauricia: botella de vino espumoso. Una experiencia Beachcomber
para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke para conocer Mauricio, masaje para la pareja, iniciación
al buceo, crucero y cóctel al atardecer,
crucero de día completo (almuerzo y
selección de bebidas incluido).
Ambre: camiseta, pareo y plato de
fruta en la habitación a la llegada. Una
cena romántica y una botella de vino
espumoso. Para estancias de más
de 7 noches, entre 01/04 al 30/09, 1
masaje de 45 min por persona para
disfrutar de 10 a 15 h. Para estancias
de más de 10 noches, entre 01/10 al
31/03, 1 masaje de 45 min por persona para disfrutar de 10 a 15 h.
Sugar Beach: camiseta, pareo y plato
de fruta en la habitación a la llegada.
Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se coja el TI), una
botella de vino espumoso y un pastel.
Para estancias de más de 7 noches,
1 masaje por persona de 45 minutos
para disfrutar en el spa de 10 a 15 h.

KENIA
The Ark: carta de bienvenida, decoración especial y dulces en la habita-
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ción. Serena Mountain Lodge: plato
de frutas y frutos secos y decoración
especial en la habitación.
Samburu Sopa: flores y plato de
fruta en la habitación. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la
llegada) y decoración especial.
Elephant Camp: plato de frutas en la
habitación y cóctel al atardecer
Lake Nakuru Sopa: mejora de habitación (sujeto a disponibilidad a la
llegada), decoración especial y plato
de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración
especial y plato de frutas y flores en
la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habitación.
Mara Sopa Lodge: cena especial con
botella de vino para la segunda noche, mejora de habitación (sujeto a
disponibilidad a la llegada) y decoración especial de la habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación
a Club Tent (sujeto a disponibilidad
a la llegada).
Mara Simba: decoración especial en
la habitación y plato de frutas.
Amboseli Sopa: cena privada junto
a la piscina (sujeto a condiciones climatológicas), mejora de habitación
(sujeto a disponibilidad a la llegada) y
decoración especial en la habitación.
Ol Tukai: plato de frutas y flores en
la habitación.

TANZANIA
Tanzania al completo Tour Regular
Flores y fruta en la habitación y
cama de matrimonio.

SUDÁFRICA
Greenway Woods: plato de frutas y
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración especial de la habitación.
The Winkler: carta de bienvenida y
frutas en la habitación.
Strand Towers: decoración especial
de la habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienvenida
y plato de frutas en la habitación. Mejora de habitación sujeto a disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración especial de
la habitación y botella de vino espumoso.
Country Boutique: plato de frutas
y chocolates y botella de vino espumoso en la habitación.
The Pepper Club: botella de vino
espumoso y perfume ambientador.
Park Inn Sandton, Indaba Hotel:
decoración especial y plato de frutas
en la habitación.
Park Inn Foreshore: plato de fruta o
chocolates en la habitación.
Holiday Inn Capet Town: decoración
con pétalos, albornoz y zapatillas,
botellita de vino espumoso, plato de
dulces y snacks variados.
Holiday Inn Cape Town: decoración
con pétalos, albornoz y zapatillas,
botellita de vino espumoso, plato de
dulces y snacks variados.
Fountains: decoración con pétalos y
plato de snacks variados.

CANADÁ
Transcanadiense
Hoteles Costa Este:
En Niágara, obsequio de un certificado de recién casados personalizado.
Hoteles Costa Oeste:
Calgary: amenity gastronómico y
carta de felicitación.
Banff Aspen Lodge: repostería casera en la habitación.
Sawridge Inn: upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
The South Thompson Inn: Upgrade
a habitación King Romance (sujeto a
disponibilidad).
The Sutton Place Hotel Vancouver:
upgrade de habitación (sujeto a
disponibilidad) y Welcome Celebration plate (frutas con chocolate) con
mensaje de felicitación.
Fascinante Oeste Canadiense
Banff Aspen Lodge: repostería casera en la habitación.
Sawridge Inn: upgrade de habitación
(sujeto a disponibilidad).
The South Thompson Inn: upgrade
a habitación King Romance (sujeto a
disponibilidad).
The Sutton Place Hotel Vancouver:
upgrade de habitación (sujeto a
disponibilidad) y Welcome Celebration plate (frutas con chocolate) con
mensaje de felicitación.
Fairmont Empress Victoria: tarjeta de
bienvenida y detalle en la habitación.
Rocosas y Crucero Alaska
Banff Aspen Lodge: repostería casera en la habitación.
Sawridge Inn: upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad).
The South Thompson Inn: upgrade
a habitación King Romance (sujeto a
disponibilidad).
The Sutton Place Hotel Vancouver:
upgrade de habitación (sujeto a
disponibilidad) y Welcome Celebration plate (frutas con chocolate) con
mensaje de felicitación.
Fairmont Empress Victoria: tarjeta de
bienvenida y detalle en la habitación.

CUBA
Hoteles Meliá / Paradisus / Sol /
Tryp: check in privado con cóctel de
bienvenida, detalle floral, botella de
cava y chocolates en la habitación,
descubierta romántica, regalo especial de luna de miel, cena romántica,
y late check out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de
boda con validez de 6 meses desde la
boda. (Estancia mínima: 3 noches en
hoteles urbanos, 4 noches en hoteles
Paradisus y 6 noches en hoteles Meliá
o Sol, o combinación de ambos).

BAHAMAS
Breezes Resort & Spa: camiseta de
regalo y galletas en la habitación el
día de llegada.
Riu Palace Paradise Island: botella de
ron y cesta de frutas en la habitación.

Viva Wyndham Fortuna Beach: upgrade habitación bajo disponibilidad,
desayuno en la habitación el día de
llegada, 1 botella de champán o vino
espumoso, cesta de fruta en la habitación, 1 bandeja de entremeses,
1 foto de recuerdo, 2 camisetas de
Viva Wyndham ó 2 botellas de ron,
10% de descuento en el club vacacional, early check in y late check out
sujeto a disponibilidad
Sandals Royal Bahamian Spa Resort
& Offshore Island: botella de vino
espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado de
boda con validez de 30 días desde
la boda. Estancia mínima: 3 noches.

JAMAICA
Hyatt Ziva Rose Hall: decoración
especial en la habitación y una botella de vino espumoso.
Grand Palladium Lady Hamilton:
upgrade habitación bajo disponibilidad, cesta de fruta y botella de
cava en la habitación, cuponera resort credit por valor de 1.500$ por
habitación y 15% de descuento en
masajes ilimitados.
Sandals Negril: botella vino espumoso, decoración especial en la
habitación y un desayuno en la
habitación.
Secret St. James: carta de bienvenida, frutas frescas, botella de
vino espumoso,servicio especial de
camarista, desayuno con mimosas
en la cama (se debe hacer reserva
anticipada con el concierge) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye productos de belleza de la boutique).

ARUBA
Divi Aruba: botella Champan y obsequio conmemorativo.

REP. DOMINICANA
Grand Palladium Punta Cana / TRS
Turquesa: upgrade de habitación sujeto a disponibilidad, cesta de frutas
y botella de cava en la habitación a
la llegada, cuponera Resort Credit
de 1500$ por habitación y 15% de
descuento en masajes ilimitados. Imprescindible certificado de boda con
validez máxima de 2 meses desde la
boda.
Punta Cana Princess / Grand Bávaro Princess: habitación con cama
matrimonial (sujeto a disponibilidad), cesta de frutas, botella de ron,
decoración especial en la habitación,
late check out (sujeto a disponibilidad), invitación al cóctel de Luna
de Miel, foto conmemorativa y cena
romántica para los novios (grupal).
Imprescindible certificado de boda
con validez máxima de 1 mes desde
la boda.
Dreams Palm Beach / Secrets Royal
Beach: carta de bienvenida, frutas
frescas, botella de vino espumoso,

desayuno en la habitación (requiere
reserva previa) y 15% descuento en
tratamiento de Spa. Se requiere que
la pareja presente una copia de su
invitación de boda o el certificado de
matrimonio al registrarse.
Impressive Premium Resort & Spa:
carta de bienvenida, botella de
vino espumoso, frutas frescas de
temporada y 15% descuento en
Spa (no combinable con otras promociones o paquetes de Spa).
Meliá Caribe Beach: botella de vino
espumoso, fruta tropical en la habitación, servicio de cortesía romántica
(1 noche de estancia) y 10% de descuento en los servicios del Spa. Imprescindible certificado de boda con
validez máxima de 2 meses desde la
boda y 5 noches de estancia mínima.
Hard Rock Hotel & Casino: postres,
botella de vino espumoso, cena de
luna de miel, desayuno en la habitación y experiencia de hidromasaje Hydro Spa.

MÉXICO
Riviera Maya y Costa Mujeres
Grand Palladium Kantenah / TRS
Yucatán / TRS Coral: upgrade de
habitación sujeto a disponibilidad,
cesta de frutas y botella de cava en
la habitación a la llegada y 15% de
descuento en masajes ilimitados. Imprescindible certificado de boda con
validez máxima de 2 meses desde la
boda.
Grand Riviera Princess / Platinum
Yucatan Princess: cesta de frutas,
botella de vino espumoso, decoración especial en la habitación, servicio de descubierta diaria, invitación al
cocktail de Luna de Miel, foto conmemorativa y late check out (sujeto
a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez máxima
de 1 mes desde la boda.
Paradisus La Perla: botella de vino
espumoso, fruta tropical en la habitación, servicio de cortesía romántica
(1 noche de estancia) y 10% de descuento en los servicios del Spa. Imprescindible certificado de boda con
validez máxima de 2 meses desde la
boda y 5 noches de estancia mínima.
Secrets Akumal / Dreams Tulum
Resort & Spa: carta de bienvenida,
frutas frescas, botella de vino espumoso, desayuno en la habitación
(requiere reserva previa) y 15% descuento en tratamiento de Spa. Se
requiere que la pareja presente una
copia de su invitación de boda o el
certificado de matrimonio al registrarse.

COSTA RICA
San José
Holiday Inn Escazú: upgrade de
habitación según disponibilidad y
cortesía en la habitación.
Park Inn: upgrade de habitación
según disponibilidad y cortesía en
la habitación.
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Studio: tour de arte virtual, cocktail
de bienvenida, decoración en la habitación y 10% descuento en menú
a la carta en el restaurante KATOWA.
Radisson Europa: 10% descuento
en el restaurante y bar del hotel
(sujeto a condiciones del establecimiento).
Real Intercontinental: 20% descuento en Spa y frutas.
Tortuguero
Grupo Pachira: piña colada.
Manatus Lodge: botella de vino.
Arenal
Lomas del Volcán: decoración en la
habitación y botella de vino.
Arenal Manoa: botella de vino y decoración con flores del jardín.
Arenal Kioro: botella de vino.
Monteverde
Monteverde Country Lodge: 10%
descuento en restaurante.
El Establo: copa de vino por persona
por cena.
Monteverde Lodge & Gardens: cóctel de bienvenida, snack, arreglo floral en la habitación, estación de café
de 6:00 h. a 18:00 h., snacks previo
a la cena en área de bares y servicio
de descubierta en las habitaciones
con copa de Baileys u otro licor más
galleta artesanal.
Manuel Antonio
Plaza Yara: decoración en la habitación.
Shana: 10$ crédito en el Spa, 15%
descuento en restaurante no aplicable a bebidas alcohólicas ni en Happy hour, botella de agua al check
out y decoración en la habitación.
Parador: plato de frutas de bienvenida en la habitación, upgrade de
habitación según disponibilidad (del
1 de mayo al 30 junio y del 1 de septiembre al 15 de diciembre), 20%
descuento en el Spa.
Guanacaste
Occidental Tamarindo: un desayuno
romántico servido en la habitación y
botella de vino de la casa.
Riu Guanacaste / Riu Palace Costa
Rica: botella de ron y cesta de frutas
en la habitación a la llegada.
Westin Conchal: botella de vino en
la habitación, late check out (sujeto
a disponibilidad), descuento en masajes de 50 minutos o más. Estancia
mínima: 3 noches.
Secrets Papagayo: carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino
espumoso, desayuno con mimosas
en la cama (se debe hacer reserva
anticipada con el concierge) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye productos de belleza de la boutique).

PANAMÁ
Panamá
Crowne Plaza Panamá: upgrade de
habitación según disponibilidad
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Le Meridien Panamá: upgrade de
habitación según disponibilidad.
Intercontinental Miramar: upgrade
de habitación según disponibilidad.
Gamboa
Gamboa Rainforest Reserve: upgrade
de habitación según disponibilidad.
Playa Bonita:
Westin Playa Bonita: upgrade de habitación según disponibilidad.

BRASIL
Río de Janeiro
Majestic Río: upgrade de habitación,
y late check-out de habitación según
disponibilidad.
Arena Leme: 10% descuento en bebidas y comidas, cocktail de bienve-

nida y late check out de habitación
según disponibilidad.
Hilton Copacabana: cocktail de
bienvenida, dulces y late check out
de habitación según disponibilidad.

ARGENTINA
Buenos Aires
Merit: upgrade y late check out de
habitación sujeto a disponibilidad.
Kenton: desayuno Room Service,
vino de cortesía, acceso al Spa y late
check out de habitación sujeto a disponibilidad.
Grand Brizo: cortesía en la habitación y upgrade de habitación sujeto
a disponibilidad.
Intercontinental: botella de vino y
upgrade de habitación sujeto a disponibilidad.

Iguazú
Merit Iguazu / Mercure / Falls
Iguazu: botella de vino espumoso en
la habitación.
Puerto Madryn
Península: upgrade sujeto a disponibilidad y champagne en la habitación.
Bahía Nueva: champagne en la habitación.
Ushuaia
Altos De Ushuaia: botella de vino
espumoso.
Las Hayas / Los Acebos: cortesía en
la habitación.
Arakur / Los Cauquenes: cortesía en la habitación y upgrade
de habitación sujeto a disponibilidad.

Calafate
Imago: detalle en la habitación y
upgrade de habitación sujeto a disponibilidad.
Xelena: copa de bienvenida, chocolates, botella de champagne en la
habitación y masaje relax 20 minutos (sólo en baja temporada).

POLINESIA
Bora Bora
Intercontinental le Moana Bora
Bora: una botella de champán. Para
estancias de 4 noches, además, unas
flores Tiare.
Le Bora Bora by Pearl: una botella
de champán.
Conrad Bora Bora Nui: una botella
de champán y decoración floral en
la cama.

Moorea
Manava Beach Moorea: una perla
negra tahitiana.
Hilton Moorea Lagoon: una botella
de champán.
Rangiroa
Kia Ora Resort & Spa Rangiroa: una
botella de vino de la isla.
Tahiti
Tahiti Ia Ora Beach: un cocktail tropical.

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 las condiciones
generales y 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 confirmación/documentación del viaje.
Rogamos que lo solicite, lo lea detenidamente y nos lo remita debidamente
cumplimentado como prueba de conformidad. También puede encontrar una
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones
de este folleto son válidos salvo errores
tipográficos recogidos en el apartado Fe
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opcionales en www.es.tui.com
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 compartiendo 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 fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito preestablecido con servicios exclusivamente 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 alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado será por
persona salvo indicación expresa, e incluye
aquellos servicios y complementos que se
especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente
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, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e
impuestos aplicables en la fecha de edición
del programa/catálogo. Cualquier 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, festividades locales, etc., el
precio del viaje puede verse alterado sobre
el precio indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables 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 documentación 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 documentos en tiempo y forma. En caso de ser
rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el
país o su salida desde origen por carecer de
los requisitos que se exigen, o por defecto
en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier 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 española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas
y requisitos aplicables en materia de visados, documentación y vacunas a fin de poder entrar y salir sin problemas en todos los
países que vayan visitarse, así como de los
requisitos de salida de su comunidad autónoma o de regresa origen. Los menores
de 18 años deben llevar una declaración de
permiso escrito firmado por sus padres o
tutores y formalizada ante las autoridades
en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. Todos
los viajes internacionales comprendidos en
este catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje. Recomendamos
la suscripción 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 accidente, 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 normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria. 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 habitaciones de categoría básica o estándar.
En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos 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 correspondencia entre la
calificación utilizada y las expectativas que
ello pueda generar razonablemente en un
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas 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 continuación
o regreso para la finalización del viaje. En
caso de que se desee ocupar una habitación antes o después de la hora señalada,
recomendamos la contratación de una
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples
o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o
dos camas, que suelen ser un sofá-cama

o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas
adicionales se emplean dos camas más
grandes. Por consiguiente, la utilización de
esta tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. Por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas. No
se garantiza el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio
de transporte 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 aeropuerto pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones 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 (Obsequios para Novios) son ofrecidos por los
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no
asume la responsabilidad en el caso de
que alguno 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 precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, siempre que
sea factible, es imprescindible que la reserva 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 paradas estratégicas en puntos de interés. En
visitas y excursiones en las que se incluya
alguna comida, se entiende que no comprende 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 modificaciones 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 afectada 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 circunstancias por completo ajenas al prestatario
del servicio.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados 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 destino, 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 circunstancias que pueda afectar al itinerario previsto inicialmente
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, 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, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son
de aplicación las condiciones establecidas 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 correspondiente
suplemento. Rogamos consultar con la propia compañía aérea todas las cuestiones relativas a franquicia 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
condiciones 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 devolución del impreso firmado en blanco
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La
organizadora no se hace responsable sobre 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 correspondiente 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 desistir de los servicios solicitados o contratados, 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 continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, 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 salida; 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 cancelación, 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 extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la
salida del viaje, el Organizador se vea
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato,
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué
también como detallista, bien a través del
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato sin
penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado 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
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo máximo de 14 días naturales después
de la terminación del contrato, o bien a
la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador 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 derecho 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 mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número 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 evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 01 de enero a 31 de diciembre
2022.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa 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 remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

