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Estimad@ viajer@,

Bienvenid@ a la nueva edición de “Grandes Viajes América Latina 2023”. Paisajes cautivadores. Tesoros 
culturales. Naturaleza. Gastronomía. Historia. Vida y música. Un continente, repleto de hermosos lugares. Y 
un catálogo que recoge las mejores propuestas.

A través de las páginas de este folleto te ofrecemos una amplia variedad de circuitos y salidas. Destacan 
países como México, Costa Rica, Perú y Argentina, entre otros. Lugares que continúan siendo muy deman-
dados por los grandes viajeros. Además, toma nota de Colombia y Panamá. Dos destinos que cada vez 
están más de moda y donde TUI es experto y ofrece gran variedad de opciones.

Recuerda: tours regulares, en privado, exclusivos TUI, estancias o combinados, extensiones… Multitud de 
opciones para elegir el viaje que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente.

Y, recuerda, si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a tra-
vés de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos 
preparar la opción que deseas.

¡Feliz gran viaje!

EQUIPO TUI

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (febrero 2023).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de  
diciembre de 2023.

Credibilidad

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

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

Seguros Especial Covid

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

 - 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.

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

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - 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 interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

+ info y reserva online

1.755 €
PRECIO DESDE

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.
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Detalles y ventajas TUI

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

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

Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran par-
te de nuestra programación. Nota: la bajada de precios es con 
respecto a la última publicación de dichos programas en el catá-
logo Grandes Viajes 2022.

Venta Anticipada
Descuento de hasta un 10 % por venta anticipada. Consulte con-
diciones especiales en cada programa.

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

Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su iti-
nerario.

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

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

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

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

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

Condiciones generales y de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condiciones 
generales y notas importantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los servicios con-
tratados cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por 
parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados por el provee-
dor o en su defecto los incluidos en nuestras condiciones generales y notas importantes.

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 pre-
cio 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.

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 depar-
tamento 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, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

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

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje solo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

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

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

        TUI NOVIOS

Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen algunas compañías 
aéreas por volar con ellas en tu luna de miel y de los obsequios y descuen-
tos para novios en muchos de los hoteles ofertados e incluidos en nuestra 
programación. Consulta más detalle en nuestro catálogo digital de Novios.



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

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado

La estrategia en 
desarrollo sostenible 
del Grupo TUI está 
fundamentada en 
cuatro pilares:

Viaja con TUI y consigue 
tu tarjeta regalo. 

Por cada reserva, cada viajero, 
recibirá una tarjeta regalo 
valorada en 25 €*

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI obtendrá un descuento 
de hasta 100 €* por persona para su próximo viaje.

Descuento válido en toda la programación para nuevas reservas realizadas 
en un plazo máximo de 2 años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI

¡No te las 
pierdas!

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo 
sostenible

Conscientes del efecto social y medioam-

biental que el turismo tiene sobre nues-

tro 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, ofre-

ciendo alternativas de viaje que contri-

buyen a un presente y futuro más sos-

tenible, promoviendo la cultura local, y 

preservando el medio natural.

El respeto por el medio ambiente es uno 

de principios fundamentales de TUI. So-

mos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por 

eso, a través del código QR puedes des-

cargar todos nuestros catálogos y acce-

der a su contenido 

desde de tu dispo-

sitivo móvil de una 

manera fácil y res-

ponsable.

Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, co-
nocer países y culturas extranjeras… En TUI creamos momentos in-
olvidables. 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, con-
cienciación medioambiental, digitalización, ahorro energéti-
co 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 con-
tribuir con garantías al desarrollo sostenible del turismo.

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



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

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-19 500 €

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

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

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

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes 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 por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

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

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

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

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €





SUDAMÉRICA
Cultura, esplendor, historia…
Te esperan un sinfín de motivos: picos andinos, bosque 
pluvial amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, 
ciudades coloniales, playas de arena blanca y una vertigi-
nosa vida nocturna: las maravillas de esta área geográfica 
son el escenario de aventuras increíbles. Además, podrás 
usar la lengua de El Quijote en la mayor parte del 
continente. Y su riqueza gastronómica, muy valorada y 
característica en cada país, te encandilarán. 

MÉXICO
Un país lleno de magia
Cultura, historia, patrimonio, arte, tradiciones… Es uno 
de los países más completos de América con 31 lugares 
reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Te conquistará con su exquisita comida, sus 
espectaculares civilizaciones antiguas, la originalidad de 
su arte y artesanía y, sobre todo, con el encanto y hos-
pitalidad de sus gentes. ¡Una auténtica aventura infinita 
para los sentidos!

CENTROAMÉRICA
¡Déjate cautivar!
Conocer ruinas mayas, caminar por ciudades coloniales, 
visitar pueblos indígenas y deleitarte en playas, solitarias 
o repletas, es una de las experiencias más completas 
que puedes hacer si visitas algunos de los países más 
destacados de esta zona. Y es que este territorio no es 
solo un simple puente de paso entre Norteamérica y 
Sudamérica. Tiene verdaderas maravillas que te impre-
sionarán. Merece la pena…

América Latina



CIUDAD DE MÉXICO 
Y RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches  
Ciudad de México y Riviera Maya

CIUDAD DE MÉXICO 
Y LOS CABOS
9 días / 7 noches  
Ciudad de México y Los Cabos

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

Día 2 Ciudad de México
Visita de la ciudad incluyendo el palacio Na-
cional, sede de la presidencia de la República; 
y la plaza de la Constitución, conocida como 
Zócalo. Continuación al museo de Antropo-
logía con visita de la sala Azteca. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Día libre, posibilidad de realizar excursiones 
opcionales como pirámides de Teotihuacán y 
basílica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Cancún / Riviera 
Maya
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Cancún. Llegada y traslado al hotel en Riviera 
Maya. Cena. Alojamiento.

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

Día 2 Ciudad de México
Visita de la ciudad incluyendo el palacio Na-
cional, sede de la presidencia de la República; 
y la plaza de la Constitución, conocida como 
Zócalo. Continuación al museo de Antropo-
logía con visita de la sala Azteca. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Día libre, posibilidad de realizar excursiones 
opcionales como pirámides de Teotihuacán y 
basílica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / San José del 
Cabo / Los Cabos
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
San José del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. 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 9 España
Llegada.

Días 5 al 7 Los Cabos (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Los Cabos / San José del Cabo / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / LUFTHANSA / 
SWISS / UNITED 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

Ciudad de México 
(3 noches)

Exe Cities Reforma  
(Primera)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera Princess  
(Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / LUFTHANSA / 
SWISS / UNITED 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

Ciudad de México 
(3 noches)

Exe Cities Reforma  
(Primera)

San José del Cabo 
(4 noches)

Krystal Grand Los Cabos  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la 
compañía Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss 
y United Airlines.

 · Vuelo interno, clase turista, con la compañía 
Aeroméxico. 

 · 3 noches en Ciudad de México en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches en Riviera Maya en régimen 
de todo incluido, en hab. doble.

 · Traslados en servicio regular.
 · Visita de la ciudad en Ciudad de México en 

servicio regular.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · La visita de Ciudad de México no opera los lunes.

MUY IMPORTANTE

 · Riviera Maya: pago directo en los hoteles del 
impuesto gubernamental medioambiental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la 
compañía Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss 
y United Airlines.

 · Vuelo interno, clase turista, con la compañía 
Aeroméxico. 

 · 3 noches en Ciudad de México en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches en San José del Cabo en 
régimen de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular.
 · Visita de la ciudad en Ciudad de México en 

servicio regular.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · La visita de Ciudad de México no opera los lunes.

AMÉRICA
México

1.545 €
PRECIO DESDE

1.635 €
PRECIO DESDE

     

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

Ciudad de 
México

Los Cabos
Riviera Maya

USA
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CIUDAD DE MÉXICO Y YUCATÁN
10 días / 8 noches

Ciudad de México, Mérida, Uxmal, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo el Zócalo, la  
Catedral, el palacio Presidencial, la 
plaza de Santo Domingo, el palacio 
de Bellas Artes y el paseo de la Refor-
ma, terminando en el museo de An-
tropología. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mérida. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita 

panorámica de la ciudad, una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de México. Alojamiento.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Salida ha-
cia la exhacienda de Yaxcopoil. Con-
tinuación hacia Uxmal para visitar 
esta impresionante zona arqueológi-
ca, donde podemos admirar la pirá-
mide del Adivino, el cuadrángulo de 
las Monjas y el palacio del Goberna-
dor. Parada en un cenote. Almuerzo. 
Regreso a Mérida. Alojamiento.

Día 6 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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 y 
continuación hacia Riviera Maya. Ce-
na y alojamiento.

Días 7 y 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posiblidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.
Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente / Premier 
(Turista)

Mérida  
(2 noches)

Misión Panamericana / 
Residencial (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Casa Blanca / Royal 
Reforma (Primera)

Mérida (2 noches) El Conquistador (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

Mérida (2 noches) NH Collection (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Ciudad de México 
(3 noches)

Sheraton María Isabel 
(Lujo)

Mérida (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

CATEGORÍAS A, B, C, D
Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Aeroméxico. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 130 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 77 €.

MUY IMPORTANTE

 · Riviera Maya: pago directo en los 
hoteles del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

     

1.945 €
PRECIO DESDE

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal

Mérida
Ciudad de 

México
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AMÉRICA
México

VEN A YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Cobá, Ek Balam, Mérida, Uxmal, Sotuta de Peón, Chichén Itzá 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 / Cobá / Ek Balam / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mérida y 
visita en ruta de Cobá, sede de la 
pirámide más alta de México: el No-
hoc Mul. Almuerzo. Visita a la zona 
arqueológica de Ek Balam, cuyo sig-
nificado en Maya es “Jaguar Negro”. 
Durante la visita se podrá apreciar la 
plaza Central y la pirámide principal 
conocida como “La Torre”. Continua-
ción a Mérida, llegada y alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 

arqueológica que es un ejemplo de 
la época clásica y postclásica Ma-
ya. Sus principales edificios son: la 
pirámide del Adivino, el palacio de 
los Gobernadores y el cuadrángulo 
de las Monjas. Almuerzo. Regreso a 
Mérida. Alojamiento.

Día 4 Mérida / Sotuta de Peón / 
Mérida (Media pensión) 
Desayuno. Visita de la hacienda So-
tuta de Peón, donde se podrá pre-
senciar el proceso de transformación 
de la fibra del henequén, antiguo 
oro verde de Yucatán. Esta hacienda 
fue construida a finales del siglo XIX 
en Tecoh y recorriéndola se hará un 
verdadero viaje en el tiempo. Duran-
te la visita nos transportaremos en 
pequeños en vagones de madera 
tirados por mulas sobre antiguos 
rieles. Almuerzo. Tiempo libre para 

disfrutar de un baño en un mara-
villoso cenote. Regreso a Mérida. 
Alojamiento. 

Día 5 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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, lle-
gada y traslado regular hasta el hotel 
de playa elegido. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TAP PORTUGAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía TAP Portugal.

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

 · 4 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Guía acompañante de habla hispana e 
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo del impuesto guberna-
mental medioambiental en los hoteles 
de Riviera Maya.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún  
(1 noche)

Four Points Cancún 
Centro (Primera)

Mérida  
(3 noches)

Courtyard Mérida 
Downtown (Primera Sup.)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

2.095 €
PRECIO DESDE

         

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

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Sotuta de Peón

Uxmal

Mérida

Chichén 
Itzá

Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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AMÉRICA
México

      

DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Cobá, Ek Balam, Mérida, Uxmal, Chichén Itzá 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 / Cobá / Ek Balam / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida a Mérida, du-
rante el trayecto se visitará la zona 
arqueológica de Cobá, sede de la 
pirámide más alta de México: El No-
hoch Mul. Continuación a Ek Balam, 
cuyo significado en maya es jaguar 
negro. Almuerzo y tiempo libre para 
baño en un cenote. Visita de la zona 
arqueológica. Por la tarde, continua-
ción a Mérida. Llegada y alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta monumental zona ar-
queológica, donde podremos admi-
rar la pirámide del Adivino, el cua-
drángulo de las Monjas y el palacio 
del Gobernador, entre otras. Almuer-
zo. Regreso a Mérida y visita panorá-
mica de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: la 

pirámide de Kukulkán, juego de pelota, 
observatorio, el convento de las mon-
jas y el cenote. Almuerzo. Continuación 
hacia Riviera Maya, llegada y traslado 
regular hasta el hotel de playa elegido. 
Cena y alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Cancún para sa-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TAP PORTUGAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida 
(2 noches)

Courtyard Mérida 
Downtown 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía TAP Portugal.

 · 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 de habla 
hispana/italiana y/o inglesa.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana y/o inglesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

 · El orden de las visitas está sujeto a 
cambios por motivos de operación.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

lir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.890 €
PRECIO DESDE

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

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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TIERRA MAYA
11 días / 9 noches

Cancún, Bacalar, Chicanná, Calakmul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida,  
Sotuta de Peón, Chichen Itzá 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 / Bacalar / Chicanná 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chicanná. 
En ruta, visita de laguna de Bacalar, 
también conocida como la laguna de 
los Siete Colores por sus aguas que 
reflejan diversos tonos turquesa, 
aguamarina y jade. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la zona arqueológica 
de Chicanná o “casa de la boca de la 
serpiente”. Alojamiento.

Día 3 Chicanná / Calakmul / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. Salida a través de la selva 
de Calakmul, la reserva de la biosfera 

más grande de México, que alberga 
una innumerable flora y fauna. Lle-
gada a la ciudad maya de Calakmul, 
a 25 km de la frontera con Guate-
mala. Su enorme pirámide permite 
contemplar desde lo alto la magnani-
midad de la biosfera maya. Almuerzo 
box-lunch. Continuación hasta Pa-
lenque. Llegada y alojamiento.

Día 4 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, ubicada en la 
selva chiapaneca y considerada una 
de las más bellas de México. Con-
tinuación a Campeche y almuerzo. 
Llegada y visita de esta bella ciudad 
colonial fortificada con murallas y 
torres contra el ataque de piratas. 
Alojamiento.

Día 5 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mérida. En 
ruta, visita de Uxmal, impresionante 
zona arqueológica, para admirar la 
pirámide del Adivino, el cuadrángulo 
de las Monjas y el palacio del Gober-
nador, entre otras. Almuerzo. Conti-
nuación a Mérida, la ciudad blanca, 
para realizar una visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 6 Mérida / Sotuta de Peón / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Visita de la hacienda So-
tuta de Peón, construida al final del 
siglo XIX, donde se podrá presenciar 
el proceso de transformación de la 
fibra del henequén, antiguo oro ver-
de de Yucatán. Almuerzo. Al finalizar, 
se podrá disfrutar de un baño en un 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TAP PORTUGAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Febrero: 23.  
Marzo: 09, 23.  
Abril: 06, 20. 
Mayo: 04, 18.
Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27. 
Agosto: 03, 10, 17. 
Septiembre: 07, 28. 
Octubre: 12, 26. 
Noviembre: 16, 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Chicanná  
(1 noche)

Eco Village Chicanná 
(Turista Sup.)

Palenque  
(1 noche)

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche)

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida  
(2 noches)

NH Collection Mérida 
Paseo Montejo 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía Tap Portugal.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 6 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana/italiana.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana, inglesa y/o francesa durante el 
circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

maravilloso cenote. Regreso a Méri-
da y alojamiento.

Día 7 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan 
la pirámide de Kukulkán, el juego de 
pelota, el observatorio, el convento 
de las monjas y el cenote. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, lle-
gada y traslado regular hasta el hotel 
de playa elegido. Cena y alojamiento.

Días 8 al 9 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

    

2.995 €
PRECIO DESDE

Día 10 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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

Riviera 
Maya

Chicanná

Cancún
Mérida

Campeche

Palenque
MÉXICO
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AMÉRICA
México

CIUDADES COLONIALES
9 días / 7 noches

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

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

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, 
ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, para conocer sus en-
cantos. Tiempo libre. A media tarde, 

continuación a Guadalajara, capital 
de los mariachis y el tequila. Aloja-
miento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 
Traslado al pueblo de Tequila para 
conocer el proceso de producción 
del licor en una destilería. Conti-
nuación a la ciudad colonial de Tla-
quepaque. Regreso a Guadalajara. 
Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia. Al-
muerzo. Traslado a Ciudad de Méxi-
co. Llegada y alojamiento.

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

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
México (3 noches)

Regente 
(Turista)

San Miguel 
Allende (1 noche)

Misión  
(Turista Sup.)

Guadalajara 
(2 noches)

Casino Plaza  
(Turista Sup.)

Morelia  
(1 noche)

Misión Catedral  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
México (3 noches)

Royal Reforma  
(Primera)

San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara 
(2 noches)

Morales
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

Los Juaninos  
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de 
México (3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara 
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia (1 noche) Los Juaninos (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

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

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

hispana.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 79 €.

1.559 €
PRECIO DESDE

   

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

Ciudad 
de México

Morelia

Guadalajara

San Miguel 
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MÉXICO
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TESOROS COLONIALES
12 días / 10 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí,  
Zacatecas, Tlaquepaque, Guadalajara, Pátzcuaro y Morelia

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

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad termi-
nando en el museo de Antropología. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 3 Ciudad de México / Querétaro /  
San Miguel de Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Queréta-
ro, y visita de esta bella ciudad vi-
rreinal. Almuerzo. Continuación al 
pueblo-museo de San Miguel de 
Allende. Visita panorámica de su 
armonioso centro histórico. Aloja-
miento. 

Día 4 San Miguel de Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Dolores 
Hidalgo para rendir culto a dos 

grandes iconos: Don Miguel Hidal-
go Costilla y José Alfredo Jiménez. 
Continuación a Guanajuato, Patri-
monio Cultural de la Humanidad. 
Visita panorámica de la ciudad y 
alojamiento.

Día 5 Guanajuato / San Luis 
Potosí / Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San Luis 
Potosí, la ciudad porfiriana por exce-
lencia de México. Visita panorámica 
y tiempo libre. Salida hacia Zacate-
cas, llegada y alojamiento.

Día 6 Zacatecas (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Zacatecas. Almuerzo, tarde libre y 
alojamiento. 

Día 7 Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara  
Desayuno. Salida hacia Tlaquepa-
que, pintoresca villa de calles ado-
quinadas. Tiempo libre. Continua-

ción a Guadalajara. Llegada y visita 
de la ciudad. Tarde libre y alojamien-
to.

Día 8 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia el Estado 
de Michoacán. Nos detenemos en 
Tzintzuntzan, capital Purépecha. 
Continuación a Pátzcuaro y visita de 
la ciudad. Continuación hacia More-
lia. Llegada y alojamiento.

Día 9 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Morelia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Almuerzo. Regreso a 
Ciudad de México. Llegada y aloja-
miento.

Día 10 Ciudad de México 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Marzo: 07.
Abril: 04.
Mayo: 02.
Junio: 06.
Julio: 04, 18.
Agosto: 01, 15.
Septiembre: 05, 12.
Octubre: 03, 17, 24.
Noviembre: 14.
Diciembre: 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(4 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(4 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(4 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guanajuato 
(1 noche) 

Holiday Inn / Ex 
Hacienda San Xavier  
(Primera)

Zacatecas 
(2 noches) 

Emporio  
(Primera)

Guadalajara 
(1 noche)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche) 

Mansión Solis 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía Iberia. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

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

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

AMÉRICA
México

Día 11 Ciudad de México / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

     

1.975 €
PRECIO DESDE

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

LO MEJOR DE JALISCO
10 días / 7 noches

Guadalajara, Tlaquepaque, Amatitán, Tequila y Puerto Vallarta

Día 1 España / Guadalajara
Salida en avión a Guadalajara. Noche 
a bordo.

Día 2 Guadalajara
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para descubrir esta ciudad, 
capital del estado de Jalisco.

Día 3 Guadalajara / Tlaquepaque / 
Guadalajara
Desayuno. Visita de la ciudad reco-
rriendo el centro histórico, la plaza 
de Armas, el palacio de Gobierno, 
con los famosos murales de José 
Clemente Orozco; la catedral Me-
tropolitana y el teatro Degollado, 
de estilo neoclásico. Continuación a 

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Miércoles, viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto y hotel - central de autobuses 
- hotel en regular en castellano.

 · Billete de autobús regular desde 
Guadalajara a Puerto Vallarta.

 · Guía acompañante de habla hispana/
inglesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Salidas miércoles, viernes y domingo 
basadas en vuelo directo. Consultar 
otras opciones de vuelos y/o compa-
ñías aéreas para salidas diarias.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15:00 horas.

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

Desde Puerto Vallarta:
 · Tour de la ciudad en Puerto Vallarta: 55 €.
 · Avistamiento de Ballenas (tempora-

da desde mediados de diciembre a 
mediados de marzo): 155 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 472 €. 

Tlaquepaque, famoso por su artesa-
nía, donde llegaremos al Parián para 
realizar nuestra propia Cazuela, la 
bebida tradicional del lugar elabora-
da con tequila. Continuación a la fá-
brica de dulces artesanales. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Amatitán / 
Tequila / Guadalajara
Desayuno. Traslado al paisaje aga-
vero en la ruta del tequila, llegare-
mos a la palapa del Jimador donde 
tendremos una cata profesional de 
tequila con vistas al paisaje agavero. 
Continuación al poblado de Amati-
tán donde conoceremos el proceso 
de elaboración del tequila en una de 

las destilerías del lugar. Salida hacia 
el poblado de Tequila, Jalisco, con 
cata de tequila en la Quinta Sauza 
y visita al centro de tequila: la ga-
lería y tienda de Jose cuervo y plaza 
principal. Tiempo libre. Regreso a 
Guadalajara. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Puerto Vallarta
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses de Guadalajara para salir 
en bus de línea regular a Puerto Va-
llarta. Llegada. Alojamiento.

Días 6 al 8 Puerto Vallarta  
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de Puerto Vallarta o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 9 Puerto Vallarta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guadalajara  
(3 noches)

Real Maestranza  
(Turista)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Krystal Puerto Vallarta 
(Primera)

CATEGORÍA B
Guadalajara  
(3 noches)

De Mendoza  
(Primera)

Puerto Vallarta  
(4 noches)

Barceló Vallarta  
(Primera Sup.)

1.995 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
México

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MUNDO MAYA
11 días / 9 noches

Ciudad de México, Villahermosa, 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. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pala-
cio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / 
Villahermosa / Palenque
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Villahermosa. 
Llegada y traslado al museo La Ven-
ta, dedicado a la naturaleza y cultura 

olmeca. Continuación hasta Palen-
que. Llegada y alojamiento.

Día 5 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las Inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 6 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Almuerzo. Continuación hasta Méri-

da, conocida como la ciudad blanca. 
Visita panorámica y alojamiento.

Día 7 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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. Tiempo libre 
para baño en un espectacular ce-
note. Almuerzo. Continuación hacia 
Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 8 al 9 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 10 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Febrero: 18.
Marzo: 11, 18.
Abril: 01, 08, 22.
Mayo: 06, 20.
Junio: 10, 17.
Julio: 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19, 26.
Septiembre: 09, 16, 23, 30.
Octubre: 07, 14, 21.
Noviembre: 11, 18.
Diciembre: 09, 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, en clase turista, con la 
compañía Aeroméxico. 

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 145 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya

 · Día 4: la llegada del vuelo Ciudad de 
México - Villahermosa deber ser antes 
de las 11:30 h.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 21 €.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

2.245 €
PRECIO DESDE

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Cascadas de Agua Azul, 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. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pala-
cio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. 
Llegada y traslado al río Grijalva para 

navegar en lancha el imponente Ca-
ñón del Sumidero. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Por la tarde, conti-
nuación a San Cristóbal de las Casas. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena y el templo de Santo Domin-
go. Continuación para la visita de las 
comunidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán que conser-
van sus tradiciones. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río Yaxhá para disfrutar del entorno 
de las cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias. 
Breve parada en Misol-Ha, para ob-
servar la bella caída natural de agua. 
Posibilidad de disfrutar de un baño. 

Continuaremos hacia Palenque, en-
clavado en el corazón de una selva 
de clima tropical. Alojamiento.

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, una de las 
más importantes del mundo maya. 
Dentro del templo de las Inscrip-
ciones se encuentra la tumba del 
rey Pakal. Almuerzo. Continuación 
hacia Campeche, ciudad fortificada 
y Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Visita panorámica y aloja-
miento.

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pala-
cio del Gobernador, entre otras. Al-
muerzo. Continuación hasta Mérida, 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Febrero: 16.  
Marzo: 09, 16, 30. 
Abril: 06, 20. 
Mayo: 04, 18.  
Junio: 08, 15.  
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 12, 19, 26.
Noviembre: 09, 26.  
Diciembre: 07, 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Cristóbal 
de las Casas 
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, en 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.

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 130 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

 · Día 4: la salida del vuelo Ciudad de 
México - Tuxtla Gutiérrez deber ser 
entre las 09:00 h. y las 11:30 h.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 36 €.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

conocida como la ciudad blanca, vi-
sita panorámica: paseo de Montejo, 
el monumento a la patria, Casas Ge-
melas, calle 60, plaza de Santa Lucía 
y el zócalo. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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. Tiempo libre 
para darse un baño en un especta-
cular cenote. Almuerzo. Continua-
ción hacia Riviera Maya. Llegada, 
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. Alo-
jamiento.

2.395 €
PRECIO DESDE

Día 12 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

    

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Palenque
Tuxtla 

Gutiérrez San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad de 

México

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

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo 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 pirámi-
de de la Luna y la ciudadela. A conti-
nuación visita a la basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el centro de 
peregrinación más grande 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 Sumi-
dero. 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 Zinacan-
tán, poblaciones que conservan sus 
tradiciones, creencias pagano-reli-
giosas y organización social. Podrás 
elaborar su propia tortilla y degustar 
una bebida típica. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 6 San Cristóbal de las Casas /
Palenque 
Desayuno. Salida hacia Palenque, 
durante el camino, parada en las 
cascadas de Agua Azul, con hermo-
sas tonalidades turquesa, excepto 
en época de lluvias. Continuación 
hacia Palenque. Llegada y aloja-
miento. 

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
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 ar-
queológica. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad 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 ar-
quitectura 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. Traslado regular hasta el hotel 
de playa elegido. Cena y alojamiento.

Días 10 y 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Cancún para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra el Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida  
(1 noche) 

City Express Plus 
Mérida (Turista)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Hilton México City 
Reforma (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque 
(1 noche) 

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche) 

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida 
(1 noche) 

NH Collection 
Mérida Paseo 
Montejo (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelo interno, en 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, inglesa y/o francesa.

 · Guía acompañante guía de habla 
hispana/italiana, inglesa y/o francesa 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

 · Día 4: reservar vuelo Ciudad de 
México - Tuxtla Gutiérrez con llegada 
antes de mediodía. En caso contrario, 
aplicará suplemento por traslado a San 
Cristóbal de las Casas.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 348 €.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

        
AMÉRICA
México

2.349 €
PRECIO DESDE

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Palenque
Tuxtla 

Gutiérrez San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad de 

México

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MÉXICO ARQUEOLÓGICO
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Mitla, 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 inclu-
yendo 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. Salida hacia Teotihuacán 
para admirar la pirámide del Sol, la 
pirámide de la Luna y la ciudadela. 
Regreso hacia Ciudad de México y 
visita de la basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, el centro de pe-
regrinación más grande de américa 
latina. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Puebla /  
Oaxaca
Desayuno. Salida en autobús a la 
ciudad colonial de Puebla para rea-
lizar una visita panorámica de la 

ciudad. Por la tarde, continuación a 
Oaxaca. Llegada y alojamiento.

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita de la zona arqueoló-
gica de Monte Albán. Al finalizar se vi-
sitará un taller de alebrijes, donde po-
dremos realizar nuestra propia obra 
de arte. Por la tarde, visita de la ciu-
dad conocida como “La cuna de los 
patriotas”. Finalizaremos con la visita 
del mercado, uno de los más típicos 
que existe en la región. Alojamiento.

Día 6 Oaxaca / Mitla / Tuxtla 
Gutiérrez (Media pensión)
Desayuno. Salida a Mitla, visita de la 
zona arqueológica, lugar consagrado 
a las ceremonias mixtecas. Conti-
nuación a Tehuantepec. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación a Tuxt-
la Gutiérrez, capital del estado de 
Chiapas. Llegada y alojamiento.

Día 7 Tuxtla Gutiérrez / 
San Cristóbal de las Casas 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al embarcadero 
y paseo en lancha en el Cañón del 

Sumidero. Almuerzo. Traslado a San 
Cristóbal de las Casas. Llegada al 
hotel, tarde libre y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local 
y de la iglesia de Santo Domingo. 
Visita de las comunidades indígenas 
de San Juan de Chamula y Zinacan-
tán. Podrá elaborar su propia tortilla 
y degustar una bebida típica. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las Casas /  
Palenque 
Desayuno. Salida a las cascadas de 
Agua Azul con hermosas aguas de 
tonalidades turquesa. Tiempo libre. 
Continuación hacia Palenque, encla-
vado en el corazón de una selva de 
clima tropical. Llegada y alojamiento.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las Inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Febrero: 17.
Marzo: 03, 17, 31.
Abril: 14, 28.
Mayo: 12, 26.
Junio: 02, 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18.
Septiembre: 01, 22.
Octubre: 06, 20.
Noviembre: 10, 24.
Diciembre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
México (3 noches)

Regente  
(Turista)

Oxaca (2 noches) La Noria (Turista)

Tuxtla Gutiérrez 
(1 noche)

Holiday Inn Marimba 
(Turista)

San Cristóbal 
de las Casas 
(2 noches)

Sombra del Agua  
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche 
(1 noche)

Plaza Colonial  
(Turista)

Mérida  
(1 noche)

City Express Plus 
Mérida (Turista)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
México (3 noches)

Barceló México Reforma 
(Primera)

Oxaca  
(2 noches)

Holiday Inn Express 
(Primera)

Tuxtla Gutiérrez 
(1 noche)

Marriott  
(Primera)

San Cristóbal 
de las Casas 
(2 noches)

Villa Mercedes  
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche)

Plaza Campeche  
(Primera)

Mérida  
(1 noche)

NH Collection 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana/italiana.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana, inglesa y/o francesa durante el 
circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 240 €.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del golfo de 
México. Llegada y alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la pirámide del Adivino, el 
cuadrilátero de las Monjas y el pala-
cio del Gobernador. Almuerzo. Con-
tinuación hasta Mérida, y visita de 
la ciudad conocida como la ciudad 
blanca. Alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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 

2.675 €
PRECIO DESDE

baño. Traslado regular hasta el hotel 
de playa elegido. Cena y alojamiento.

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

    

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

MÉXICO
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AMÉRICA
México

AZTECAS Y MAYAS
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Cascadas de Agua Azul, 
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. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pa-
lacio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Salida a Puebla. Llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la plaza de 
Armas, la catedral y la Compañía de 
Jesús, entre otros. Almuerzo. Con-
tinuación a Oaxaca, tierra de jade y 
oro. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Oaxaca
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, mixteca y zapoteca. Se con-
templan La gran plaza, el observato-
rio y la estela de los danzantes. Visita 
de la ciudad de Oaxaca. Alojamiento.

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Tehuantepec. En ruta admirare-
mos el árbol del Tule, Tlacochauaya, 
conjunto religioso dominico, Teotit-
lán del Valle, que luce coloridos te-
lares domésticos, para llegar a Mitla, 
importante centro arqueológico 
de hermosa decoración. Almuerzo. 
Tiempo libre y continuación a Te-
huantepec. Cena y alojamiento.

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río Grijalva. 
Llegada, tiempo libre en Chiapa de 

Corzo y continuación a San Cristóbal 
de las Casas. Llegada y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indígena 
y el templo de Santo Domingo. Conti-
nuación para la visita de las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre y alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río Yax-
há para disfrutar del entorno de las 
cascadas de Agua Azul con hermosas 
aguas de tonalidades turquesa, excep-
to en época de lluvias. Breve parada 
en Misol-ha, para observar la bella 
caída natural del agua. Posibilidad de 
disfrutar de un baño. Continuaremos 
hacia Palenque. Llegada y alojamiento. 

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 

importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las Inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / Mérida  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta joya arqueológica: la 
pirámide del Adivino, el cuadrán-
gulo de las Monjas y el palacio del 
Gobernador, entre otras. Almuerzo. 
Continuación hasta Mérida, cono-
cida como la ciudad blanca. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén 
Itzá, histórico santuario muestra 
de la arquitectura maya y tolteca. 
Tiempo libre para baño en un es-
pectacular cenote. Almuerzo. Con-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario y 
todo incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 30 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los Angeles  
(Primera)

Tehuantepec 
(1 noche) 

Calli  
(Turista)

San Cristóbal 
de las Casas  
(2 noches) 

Diego de Mazariegos  
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión   
(Primera)

Campeche  
(1 noche) 

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Hyatt Mérida (Primera Sup.)

Riviera Maya   
(3 noches)

Grand Riviera Princess  
(Lujo)

       

2.675 €
PRECIO DESDE

tinuación hacia Riviera Maya. Cena 
y alojamiento. 

Días 13 y 14 Riviera Maya  
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EMBRUJO MEXICANO
18 días / 16 noches

Ciudad de México, El Tajín, Veracruz, Xalapa, Puebla, Cholula, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero,  
San Cristóbal de las Casas, Cascadas de Agua Azul, 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. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, terminando en el museo de 
Antropología. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Ciudad de México / El Tajín /  
Veracruz 
Muy temprano salida hacia Vera-
cruz. Visita del sitio arqueológico de 
El Tajín, donde destaca su famosa 
pirámide de los nichos. Almuerzo. 
Continuación a la ciudad portuaria 
de Veracruz. Alojamiento.

Día 5 Veracruz / Xalapa / Puebla
Desayuno. Visita de Veracruz, inclu-
yendo el fuerte de Santa Ulúa, el 
baluarte Santiago, templo del Buen 

Viajero, faro Venustiano Carranza, 
etc. Salida hacia Xalapa, la “ciudad 
de las flores” para visitar su museo 
de Antropología. Continuación a 
Puebla. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Puebla / Cholula / Oaxaca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Cholula para 
conocer el templo de Santa María 
Tonantzintla y el convento de San 
Francisco Acatepec. Visita de Pue-
bla: la plaza de Armas, la catedral y 
la Compañía de Jesús, entre otros. 
Almuerzo. Continuación a Oaxaca, 
tierra de jade y oro. Alojamiento.

Día 7 Oaxaca
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Monte Albán y vista 
panorámica de la ciudad de Oaxaca. 
Alojamiento.

Día 8 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
atravesando los principales atrac-
tivos de los valles centrales: Santa 

María el Tule, Tlacochauaya y Teotit-
lán del Valle. Llegada a Mitla, impor-
tante centro arqueológico de her-
mosa decoración. Almuerzo. Tiempo 
libre y continuación a Tehuantepec. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Salida hacia el Cañón del 
Sumidero, navegación en lancha 
remontando el río Grijalva. Llegada, 
tiempo libre en Chiapa de Corzo y 
continuación a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento.

Día 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indígena 
y el templo de Santo Domingo. Con-
tinuación para la visita de las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al entor-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Febrero: 11.
Marzo: 04.
Abril: 15, 29.
Mayo: 13.
Junio: 03, 10.
Julio: 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19.
Septiembre: 02, 09, 16, 30.
Octubre: 07, 14, 21.
Noviembre: 04, 11.
Diciembre: 02, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
México (4 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
México (4 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de 
México (4 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Veracruz (1 noche) Emporio (Primera)

Puebla  
(1 noche)

Colonial / NH Puebla 
(Primera)

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los Angeles 
(Primera)

Tehuantepec 
(1 noche)

Calli  
(Turista)

San Cristóbal 
de las Casas 
(2 noches)

Diego de Mazariegos / 
Casa Mexicana  
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt Mérida 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble 
(excepto día 4, solo alojamiento).

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario; y 
todo incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 26 €.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
México

no de las cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias. 
Breve parada en Misol-ha. Continua-
ción hacia Palenque. Alojamiento.

Día 12 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Al-
muerzo. Continuación hacia Campe-
che, ciudad fortificada y Patrimonio 
de la Humanidad; visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 13 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para vi-
sitar esta impresionante zona arqueo-
lógica. Almuerzo. Continuación hasta 
Mérida, conocida como la ciudad blan-
ca y visita panorámica. Alojamiento.

Día 14 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 

3.085 €
PRECIO DESDE

arquitectura maya y tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. Continuación ha-
cia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 15 y 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 17 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada

    

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

LO MEJOR DE MÉXICO
18 días / 16 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia, 
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. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, ciu-
dad Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, para conocer sus encantos. 
Tiempo libre. A media tarde, conti-
nuación a Guadalajara, capital de los 
mariachis y el tequila. Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara 
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 

Traslado al pueblo de Tequila para 
conocer el proceso de producción 
del licor en una destilería. Conti-
nuación a la ciudad colonial de Tla-
quepaque donde se pueden realizar 
compras de artesanía, joyas, vidrio, 
etc. Regreso a Guadalajara. Aloja-
miento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia, ciu-
dad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Almuerzo. Regreso a 
Ciudad de México. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, ter-
minando en el museo de Antropo-
logía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. 
Llegada y traslado al río Grijalva para 
navegar en lancha el imponente Ca-
ñón del Sumidero. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Por la tarde, conti-
nuación a San Cristóbal de las Casas. 
Llegada y alojamiento.

Día 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena y el templo de Santo Domingo. 
Visita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán 
que conservan sus tradiciones. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 11 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río Yaxhá 
para disfrutar del entorno de las casca-

das de Agua Azul con hermosas aguas 
de tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvias. Breve parada en Mi-
sol-Ha, para observar la bella caída na-
tural de agua. Posibilidad de disfrutar 
de un baño. Continuaremos hacia Pa-
lenque, enclavado en el corazón de una 
selva de clima tropical. Alojamiento.

Día 12 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo Maya. Al-
muerzo. Salida hacia Campeche, ciu-
dad fortificada y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Llegada y visita 
panorámica. Alojamiento.

Día 13 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Uxmal, donde destaca la 
pirámide del Adivino, el cuadrángulo 
de las Monjas y el palacio del Gober-
nador. Almuerzo. Continuación hasta 
Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar 
una visita panorámica. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Febrero: 11.
Marzo: 04.
Abril: 15.
Junio: 03.
Julio: 08, 15, 22.
Agosto: 05, 12, 19.
Septiembre: 02, 09, 16, 23.
Octubre: 07, 14, 21.
Noviembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, en clase turista, con la 
compañía Aeroméxico. 

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 130 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

 · Día 9: la salida del vuelo Ciudad de 
México - Tuxtla Gutiérrez deber ser 
entre las 09:00h. y las 11:30h.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 31 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara 
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia (1 noche) Los Juaninos (Primera)

San Cristóbal 
de las Casas 
(2 noches)

Diego de Mazariegos 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Hyatt Mérida (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera Princess 
(Lujo)

3.059 €
PRECIO DESDE

Día 14 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura 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. Tiempo libre 
para baño en un espectacular cenote. 
Almuerzo. Continuación hacia Riviera 
Maya. Llegada, cena y alojamiento.

Días 15 y 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 17 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

      

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

Riviera 
Maya

Campeche
Guadalajara

San Miguel  
de Allende

Palenque
San Cristóbal 
de las Casas

Mérida

Ciudad de 
México

Morelia

24

https://es.tui.com/viaje/lo-mejor-de-mexico


MÉXICO Y CUBA COLONIAL
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro,  
Morelia, La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero.

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

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, ciu-
dad Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, para conocer sus encantos. 
Tiempo libre. A media tarde, conti-
nuación a Guadalajara, capital de los 
mariachis y el tequila. Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 

Traslado al pueblo de Tequila para 
conocer el proceso de producción 
del licor en una destilería. Conti-
nuación a la ciudad colonial de Tla-
quepaque. Regreso a Guadalajara. 
Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia. Al-
muerzo. Traslado a Ciudad de Méxi-
co. Llegada y alojamiento.

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

Día 8 Ciudad de México / La Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a La 

Habana. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 9 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los es-
pañoles entre los siglos XVI y XIX. 
Visita a La Bodeguita del Medio y 
principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-
corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la plaza de la Revolución. Aloja-
miento.

Día 10 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
jardín Botánico y al palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.
  
Sábados entre el 11 Feb y el 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
México (3 noches)

Regente  
(Turista)

San Miguel 
Allende (1 noche)

Misión  
(Turista Sup.)

Guadalajara 
(2 noches)

Casino Plaza  
(Turista Sup.)

Morelia  
(1 noche)

Misión Catedral 
(Turista Sup.)

La Habana 
(2 noches)

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

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad  
(1 noche)

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
México (3 noches)

Royal Reforma  
(Primera)

San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara 
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

Los Juaninos  
(Primera)

La Habana 
(2 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad  
(1 noche)

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
Ciudad de 
México (3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Miguel 
Allende (1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara 
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

Los Juaninos  
(Primera)

La Habana 
(2 noches)

Meliá Cohiba  
(Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad  
(1 noche)

Iberostar Grand Trinidad 
(Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O/Q”, con la compañía Iberia.

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Aeroméxico. 

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano. Excepto 
en Cuba que se realizará en servicio 
privado.

 · En México visitas indicadas en el itinera-
rio en regular con guía de habla hispana 
y guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
234 €.

AMÉRICA
México y Cuba

Día 11 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara. Conti-
nuación a Varadero. Cena y aloja-
miento. 

Días 13 y 14 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 15 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 

3.335 €
PRECIO DESDE

vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 16 España
Llegada.

     

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

OCEÁNO PACÍFICO

Ciudad de 
México

Guadalajara
San Miguel 

Allende
La Habana Varadero

Cienfuegos Trinidad

Morelia
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2.645 €
PRECIO DESDE

GUATEMALA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, Tikal, Petén y Antigua

AMÉRICA
Guatemala

Día 1 España / Ciudad de 
Guatemala
Salida en avión a Guatemala. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno.  Salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar el pueblo 
de Chichicastenango y recorrer uno 
de los mercados indígenas más afa-
mados. A continuación se realiza un 
taller de tortillas de maíz con mujeres 
locales. Salida hacia el lago Atitlán, 
rodeado de volcanes y uno de los 
más bellos del mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
Antigua
Desayuno. Salida hacia Antigua para 
visitar el sitio arqueológico de Ixim-
ché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. A nuestra llegada a An-

tigua, visita de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad; conoceremos la catedral, la 
iglesia de La Merced, la plaza central 
y sus principales calles y monumen-
tos. Alojamiento. 

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las ciudades más 
bellas de América. Alojamiento. 

Día 6 Antigua / Petén
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Guatemala para to-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua  
(2 noches)

Villa Colonial 
(Primera Sup.)

Petén  
(1 noche)

Villa Maya
(Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala  
(2 noches)

Westin Camino Real
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua  
(2 noches)

Camino Real  
Antigua (Primera Sup.)

Petén 
(1 noche)

Villa Maya
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 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 de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos  y mínimos 
de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 157 €.

MUY IMPORTANTE 

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

  

mar vuelo local con destino a Petén, 
recepción y traslado al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de las instalacio-
nes del hotel y su entorno natural, 
conocer la isla de Flores o realizar 
una excursión opcional a Yaxha. 
Alojamiento.

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del mundo maya clásico. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Gua-

temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guatemala / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Guatemala
Antigua

Petén

Lago Atitlán

GUATEMALA

MÉXICO
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ALTIPLANO, COPÁN Y RÍO DULCE
11 días / 9 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, Antigua, Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén y Tikal

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

3.095 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Ciudad de Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán 
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Chichicastenango donde cada 
jueves y domingo se celebra uno 
de los mercados indígenas más 
afamados y pintorescos de Lati-
noamérica. A continuación, se rea-
liza un taller de tortillas de maíz 
con mujeres locales. Tras la visita, 
continuación al lago Atitlán. Aloja-
miento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán 
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas 

del lago. Continuación hacia San-
tiago Atitlán, pueblo habitado por 
indígenas tzutuhiles que viven de 
la pesca y la artesanía. Alojamien-
to. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / 
Antigua
Desayuno. Salida hacia Antigua para 
visitar el sitio arqueológico de Ixim-
ché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. A nuestra llegada a An-
tigua, visita de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Conoceremos la catedral, igle-
sia La Merced, la plaza central y sus 
principales calles y monumentos. 
Alojamiento.

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de América. Alojamiento.

Día 6 Antigua / Guatemala / Copán
Desayuno. Salida de Antigua. Duran-
te la jornada, cruzaremos la frontera 
hondureña para visitar Copán, que 
guarda estelas, pirámides, juegos de 
pelota y enterramientos únicos en el 
mundo maya. Alojamiento.

Día 7 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. Salida hacia el 
caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, 
que conserva algunas de las mejo-
res estelas levantadas por los mayas. 
Continuación al área de Izabal, una 
de las maravillas naturales de Gua-
temala.

Día 8 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Barceló  
(Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Westin Camino Real  
(Primera Sup.)

Lago Atitlán 
(2 noches)

Porta del Lago   
(Primera Sup.)

Antigua 
(2 noches) 

Camino Real Antigua 
(Primera Sup.)

Copán 
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, con 
la compañía Iberia.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en regular en castellano.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 435 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 156 €.

MUY IMPORTANTE

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

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5 dólares.

cional riqueza ecológica. Visita de 
Cayo Quemado, para disfrutar de 
un taller gastronómico. Tras el al-
muerzo, se continúa hacia la selva 
de Petén. Alojamiento.

Día 9 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del mundo maya clási-
co. Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Ciu-
dad de Guatemala. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 10 Ciudad de Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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

Guatemala

Antigua

Izabal

Petén

Lago 
Atitlán

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

Copán
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TODO GUATEMALA
16 días / 14 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Quetzaltenango, lago Atitlán, Antigua, Cobán, 
Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén, Ceibal, Yaxhá y Tikal

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Ciudad de Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Guatemala: palacio Na-
cional, Catedral y complejo del Cen-
tro Cívico. Continuación hacia Ixim-
ché, visita de la antigua capital maya 
del reino Cakchiquel. Traslado hacia 
Chichicastenango. Alojamiento.

Día 3 Chichicastenango / 
Quetzaltenango
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go, donde cada jueves y domingo se 
celebra uno de los mercados indíge-
nas más afamados y pintorescos de 
Latinoamérica. Por la tarde, salida 
hacia Quetzaltenango. Alojamiento.

Día 4 Quetzaltenango / Lago Atitlán
Desayuno. Visita del colorido mer-
cado de animales al aire libre de San 

Francisco El Alto, luego visitaremos 
la iglesia de San Andrés Xecul. Por 
la tarde, traslado a Panajachel, lago 
Atitlán. Alojamiento.

Día 5 Lago Atitlán / Antigua
Desayuno. Salida en lancha para vi-
sitar el pueblo Tzutuhil de Santiago 
Atitlán. Continuación a Antigua, ciu-
dad colonial declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento.

Día 6 Antigua / Ciudad de 
Guatemala
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Antigua, su plaza Central rodeada 
por la antigua catedral, el Ayunta-
miento y el palacio de los Capitanes 
Generales. Por la tarde, traslado a la 
Ciudad de Guatemala. Alojamiento.

Día 7 Guatemala / Cobán
Desayuno. Salida hacia Alta Ve-
rapaz para visitar el Biotipo del 
Quetzal. Continuación y visita de la 
reserva natural privada de Orquigo-
nia, dedicada a la conservación de 

orquídeas. Traslado a Cobán. Aloja-
miento.

Día 8 Cobán
Desayuno. Salida temprano hacia 
Semuc Champey, monumento na-
tural que consiste en un puente de 
piedra caliza de 300 metros de largo, 
bajo el cual pasa el río Cahabón. Re-
greso a Cobán. Alojamiento.

Día 9 Cobán / Copán
Desayuno. Salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos y 
continuación a la zona de Copán. Vi-
sita de esta área arqueológica única 
en el mundo Maya, que conserva en 
perfecto estado enterramientos, es-
telas, pirámides y juegos de pelota. 
Alojamiento.

Día 10 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. Salida hacia el 
Caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, 

que conserva algunas de las mejo-
res estelas levantadas por los mayas. 
Continuación al área de Izabal, una 
de las maravillas naturales de Gua-
temala. Alojamiento.

Día 11 Izabal / Río Dulce / Petén
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Tras el viaje 
por el río, se continúa hacia la selva 
de Petén. Alojamiento.

Día 12 Petén / Ceibal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita a 
Ceibal, antiguo asentamiento del 
imperio Maya compuesto de un 
centro ceremonial que cubre aproxi-
madamente  1 km², conocido como 
“Galería de Arte Maya”. Almuerzo. 
Regreso a Petén. Alojamiento.

Día 13 Petén / Yaxhá / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Yaxhá, espec-
tacular ciudad maya donde destaca 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (3 noches)

Barceló  
(Primera)

Chichicastenango 
(1 noche)

Mayan Inn  
(Primera)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Primera)

Lago Atitlán  
(1 noche)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (1 noche) Villa Colonial (Primera)

Cobán (2 noches) Park (Turista Sup.)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal  
(1 noche)

Catamarán 
(Turista Sup.)

Petén (3 noches) Villa Maya (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (3 noches)

Barceló  
(Primera)

Chichicastenango 
(1 noche)

Mayan Inn  
(Primera)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Primera)

Lago Atitlán  
(1 noche)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua  
(1 noche)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Cobán (2 noches) Park (Turista Sup.)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal  
(1 noche)

Catamarán 
(Turista Sup.)

Petén  
(3 noches)

Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Iberia.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

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

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía de habla hispana/inglesa durante 

el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

MUY IMPORTANTE 

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

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona y trayecto 5 dólares.

su laguna sagrada. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Topoxté, ciudad del 
periodo post-clásico situada en uno 
de los islotes del lago Yaxhá. Regreso 
a Petén. Alojamiento.

Día 14 Petén / Tikal / Ciudad de 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad Maya 
de Tikal, sin duda el mejor expo-
nente de la cultura Maya Clásica. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Ciudad de Guatemala. Alo-
jamiento.

Día 15 Ciudad de Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ciudad de Guatemala para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

3.485 €
PRECIO DESDE

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

Copán

Cobán
Izabal

Chichicastenango

Quetzaltenango

Petén

Lago Atitlán

GUATEMALA

HONDURAS
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28

https://es.tui.com/viaje/todo-guatemala


4.145 €
PRECIO DESDE

MUNDO MAYA ARQUEOLÓGICO 
15 días / 13 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, Antigua, Copán, Izabal,  
Río Dulce, Petén, Tikal, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
Guatemala y México

Día 1 España / Ciudad de 
Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el corazón 
del altiplano guatemalteco con des-
tino a Chichicastenango para reco-
rrer uno de los mercados indígenas 
más afamados de Latinoamérica. 
Continuación al lago Atitlán. Aloja-
miento. 

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento.

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / 
Antigua
Desayuno. Salida hacia Antigua para 
visitar el sitio arqueológico de Ixim-

ché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. A nuestra llegada a An-
tigua, visita de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad, conoceremos la catedral, iglesia 
La Merced, la plaza central y sus 
principales calles y monumentos. 
Alojamiento.

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de América. Alojamiento.

Día 6 Antigua / Guatemala / Copán 
Desayuno. Salida de Antigua. Du-
rante la jornada, cruzaremos la 
frontera hondureña para visitar Co-
pán, que guarda estelas, pirámides, 
juegos de pelota y enterramientos 
únicos en el mundo maya. Aloja-
miento.

Día 7 Copán / Quiriguá / Izabal 
Desayuno. Traslado hasta la fron-
tera con Guatemala para realizar 
los trámites fronterizos. Salida 
hacia el caribe guatemalteco para 
visitar el centro arqueológico de 

Quiriguá, que conserva algunas de 
las mejores estelas levantadas por 
los mayas. Continuación al área de 
Izabal, una de las maravillas na-
turales de Ciudad de Guatemala. 
Alojamiento.  

Día 8 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza arqueológica. Visita 
de Cayo Quemado, para disfrutar 
de un taller gastronómico. Tras el 
almuerzo, se continúa hacia la selva 
de Petén. Alojamiento.

Día 9 Petén / Tikal / Petén  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad ma-
ya de Tikal, joya del mundo maya 
clásico. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 10  Petén
Desayuno. Dia libre para disfrutar de 
las instalaciones del hotel o realizar 
alguna actividad opcional. Suge-
rimos realizar la visita de Yaxhá al 
atardecer. Alojamiento.

Día 11  Petén / El Ceibo / Palenque
Desayuno. Salida hacia la frontera 
entre Guatemala y México. Después 
de realizar las formalidades migra-
torias, continuación hacia Palenque 
con la visita en ruta de las cascadas 
Roberto Barrios. Llegada a Palen-
que y alojamiento.

Día 12  Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. visita del centro arqueo-
lógico de Palenque, posiblemente 
el más sugerente de los lugares 
arqueológicos mayas, tras la visita, 
almuerzo y continuación a Campe-
che. A nuestra llegada, haremos una 
pequeña visita panorámica de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 13 Campeche / Uxmal / Mérida
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Continuación hasta Mérida, cono-
cida como la Ciudad Blanca. Visita 
panorámica. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Febrero: 11.
Marzo: 04, 11.
Abril: 15, 29.
Mayo: 13.
Junio: 03, 10.
Julio: 01, 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19.
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30.
Octubre: 07, 14, 21.
Noviembre: 04, 11.
Diciembre: 02.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Barceló  
(Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (3 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) Ciudad Real (Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) NH Mérida (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Westin Camino Real 
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua  
(2 noches)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (3 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) Ciudad Real (Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) NH Mérida (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/O”, 
con la compañía Iberia.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 435 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 176 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3 dólares.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5 dólares.

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

    

Día 14 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. Continuación ha-
cia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 15 y 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 17 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

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

Riviera Maya
Campeche
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Petén

Mérida

Antigua Guatemala
Copán

Izabal

Lago Atitlán

Cancún
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GUATEMALA Y COSTA RICA
16 días / 14 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Iximché, Antigua, Petén,  
Tikal, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AMÉRICA
Guatemala y Costa Rica

Día 1 España / Ciudad de Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el Altiplano  
guatemalteco para visitar el pue-
blo de Chichicastenango y recorrer 
uno de los mercados indígenas 
más afamados de Latinoamérica. A 
continuación se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Salida hacia el lago Atitlán, rodeado 
de volcanes y uno de los mas bellos 
del mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán 
Desayuno. Navegación en lancha 
para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
Antigua 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Antigua. En ruta, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché. A la lle-
gada, visita de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Alojamiento. 

Día 5 Antigua 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o realizar actividades 
opcionales, recomendamos realizar 
la visita al volcán Pacaya. Alojamien-
to. 

Día 6 Antigua / Petén 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Guatemala para to-
mar vuelo local con destino a Petén. 
Recepción y traslado al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de las instalacio-
nes del hotel y su entorno natural, 

conocer la isla de Flores o realizar 
una excursión opcional a Yaxhá. Alo-
jamiento.

Día 7 Petén / Tikal / Ciudad de 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, la joya del 
Mundo Maya clásico. Almuerzo. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo 
local con destino a Ciudad de Guate-
mala. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 Ciudad de Guatemala /  San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San José. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 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 en los canales de Tortu-
guero. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 10 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tour por 
los senderos para apreciar la flora 
y fauna del lugar. Regreso al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, mari-
posas, caimanes, iguanas, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. Al-
muerzo. Salida hacia Arenal. Tarde 
libre y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Barceló  
(Primera)        

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Villa Santa Catarina 
(Primera)         

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)         

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)        

San José 
(1 noche) 

Sleep Inn 
(Turista)         

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)         

Arenal 
(2 noches) 

Magic Mountain / 
Eco Arenal  (Turista)          

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)    

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Westin Camino Real 
(Lujo)  

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Porta del Lago 
(Primera Sup.)  

Antigua 
(2 noches) 

Camino Real  
(Primera Sup.)  

Petén 
(1 noche) 

Villa Maya  
(Primera)  

San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)  

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)  

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)  

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/N”, 
con la compañía Iberia.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas, según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Guía de habla hispana, inglesa e italia-
na durante el circuito en Guatemala.

 · Traslados en Costa Rica en servicio 
regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 12 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 13 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situada en la zona del Pacífico Norte. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales. Alojamiento.

Día 15 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Guatemala: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Costa Rica: consultar en folleto digital 
Costa Rica 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 177 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas de aeropuerto en vuelos internos 
en Guatemala no incluidas, pago direc-
to por persona y trayecto 3 dólares.

3.925 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.645 €
PRECIO DESDE

  

GUATEMALA Y BELICE
13 días / 11 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, Iximché, Antigua,   
Petén, Tikal, Belice, San Ignacio y Cayo San Pedro

AMÉRICA
Guatemala y Belice

 

Día 1 España / Ciudad de 
Guatemala
Salida en avión a Ciudad de Guate-
mala, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala /
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 
Chichicastenango donde cada jue-
ves y domingo se celebra uno de los 
mercados indígenas más afamados 
y pintorescos de Latinoamérica. A 
continuación, se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Tras la visita, continuación al lago 
Atitlán. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago /
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-

nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento.

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / 
Antigua
Salida hacia Antigua para visitar el si-
tio arqueológico de Iximché, antigua 
capital maya del reino Cakchiquel. A 
nuestra llegada a Antigua, visita de 
esta ciudad colonial declarada Patri-
monio de la Humanidad, conocere-
mos la catedral, iglesia La Merced, la 
plaza central y sus principales calles 
y monumentos. Alojamiento.

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar alguna excursión opcional y
disfrutar de una de las más bellas
ciudades de América. Alojamiento.

Día 6 Antigua / Petén
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Guatemala para tomar 
vuelo local con destino a Petén, re-
cepción y traslado al hotel. Tarde libre 

para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y su entorno natural, conocer la 
isla de Flores o realizar una excursión 
opcional a Yaxha. Alojamiento.

Día 7 Petén / Tikal / Petén  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del mundo maya clásico. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Petén / Belice / San Ignacio
Desayuno. Salida a la frontera en-
tre Guatemala y Belice. Después de 
realizar las formalidades migratorias, 
continuación hacia Belice City y se-
guidamente salida hacia San Ignacio, 
un entorno natural donde disfrutar 
de la serenidad, la biodiversidad y la 
aventura. Alojamiento.

Día 9 San Ignacio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las instalaciones o realizar activi-
dades opcionales. Sugerimos visitar 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona y Madrid.

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Barceló  
(Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

San Ignacio  
(2 noches)

Mystic River Resort 
(Primera)

Cayo San Pedro 
(2 noches)

Ramon's Village 
(Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Westin Camino Real 
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua  
(2 noches)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

San Ignacio  
(2 noches)

Mystic River Resort 
(Primera) 

Cayo San Pedro 
(2 noches)

Victoria House 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S/O”, 
con la compañía American Airlines.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito en Guatemala.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Ticket ferry Belice City - Cayo San 

Pedro.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en Cayo San Pedro serán 
realizados por el servicio del hotel.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 75 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Seguro médico de ingreso a Belice 
pago directo 18 dólares por persona. 
(Sujeto a cambios).

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

 · Tasas fronterizas a la salida de 
Guatemala pago directo por persona 
30 dólares.

Caracol, sitio arqueológico maya. 
Alojamiento.

Día 10 San Ignacio / Belice / Cayo 
San Pedro
Desayuno. Por la mañana, traslado 
hasta el muelle para tomar el ferry 
con destino hacia el caribe belice-
ño. Llegada  a Cayo San Pedro, isla 
que sobresale por sus paradisía-
cas playas y su ambiente musical 
afro-caribeño. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Cayo San Pedro
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta isla tropical, con sus playas y 
arrecifes de coral. Alojamiento.

Día 12 Cayo San Pedro / Belice / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino Be-
lice. Llegada y conexión con el vuelo 

de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MIAMI Y LO MEJOR DE BELICE
12 días / 10 noches

Miami, Belice, San Ignacio, Caracol y cayo San Pedro

AMÉRICA
Miami y Belice

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

Día 2 Miami
Visita de la ciudad, el recorrido in-
cluye los puntos más importantes: 
Coconut Grove, Downtown, Miami 
Beach con la zona Art Decó, South 
Beach y Lincoln Road. Alojamiento.

Día 3 Miami
Día libre. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales. Sugerimos rea-
lizar la visita opcional al parque na-
tural de los Everglades. Alojamiento.

Día 4 Miami / Belice / San Ignacio
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Belice. Llegada y 
traslado al hotel en San Ignacio, al 
oeste de Belice. Alojamiento.

Día 5 San Ignacio (Media pensión)
Desayuno. Visita de Actun Tunichil 
Muknal, o la "Cueva del Sepulcro 

de Piedra", una mezcla de cultura 
ancestral y aventura, gracias a que 
el lugar está rodeado de historia y 
naturaleza. Almuerzo. Por la tarde, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 San Ignacio / Caracol / San 
Ignacio (Media pensión)
Desayuno. Visita de Caracol, el cen-
tro arqueológico más grande de Be-
lice. Los templos y plazas de este si-
tio se mantienen bastante intactos, 
por lo que es fácil imaginar cómo se 
veía esta ciudad durante su apogeo. 
Almuerzo. Por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 San Ignacio / Belice City / 
Cayo San Pedro
Desayuno. Traslado a Belice City pa-
ra salir en ferry con destino hacia el 
caribe beliceño. Llegada a Cayo San 
Pedro, isla que sobresale por sus pa-
radisiacas playas y su ambiente mu-
sical afro-caribeño. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 8 al 10 Cayo San Pedro
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta isla tropical y llena de color. 
Explorando sus playas y arrecifes de 
coral. Alojamiento.

Día 11 Cayo San Pedro / Belice 
City / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo local  con destino 
Belice City y conectar con vuelo in-
ternacional de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Miami  
(3 noches)

Oceanside Hotel 
(Turista Sup.)

San Ignacio  
(3 noches)

San Ignacio Resort 
Hotel (Primera)

Cayo San Pedro 
(4 noches)

Ramon’s Village 
Resort (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines.

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

similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · 7 desayunos y 2 almuerzos según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano. Excep-
to en Belice que serán en privado con 
chófer de habla hispana/inglesa.

 · Visita de Miami en regular en 
castellano.

 · Visitas indicadas en la parte de Belice 
en servicio privado con guía de habla 
hispana/inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Los traslados en cayo San Pedro se 
realizarán por el servicio del hotel.

 · Día 11: vuelo de regreso a España debe 
realizarse a partir del mediodía.

4.095 €
PRECIO DESDE

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

Miami

Cayo San Pedro
San Ignacio

Caracol

CUBA
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LO MEJOR DE HONDURAS
9 días / 7 noches

San Pedro Sula, Copán, Tela, La Ceiba y Roatán

AMÉRICA
Honduras

Día 1 España / San Pedro Sula /  
Copán
Salida en avión a San Pedro Sula. 
Llegada, asistencia y traslado a Co-
pán. Alojamiento.

Día 2 Copán
Desayuno. Visita al sitio arqueológi-
co de Copán, incluyendo el museo 
de Esculturas, reconocido como 
unos de los mejores en el Mun-
do Maya. Visita al parque de Aves, 
es una innovadora reserva de aves 
tropicales en Copán Ruinas, que se 
ocupa de las aves rescatadas y en 
peligro de extinción del trópico ame-
ricano. Alojamiento.

Día 3 Copán / Tela (Media pensión)
Desayuno temprano y salida hacia 
Tela. En camino visita a Finca Santa 
Isabel; una plantación de café donde 
aprenderán el procesado de elabo-
ración del mismo. Almuerzo y conti-
nuación a Tela. Alojamiento.

Día 4 Tela / La Ceiba / Roatán 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hacia La Ceiba. 
Al llegar visita del P.N. Pico Bonito; el 
más diverso de Honduras con más 
de 100.000 hectáreas de selva vir-
gen y bosque nublado. Almuerzo y 
traslado a la isla de Roatán en ferry. 
Cena y alojamiento.

Días 5 y 6 Roatán (Pensión completa)
Días libres para disfrutar de las pla-
yas de Roatán. Alojamiento.

Día 7 Roatán / San Pedro Sula
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a San Pedro Sula. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 San Pedro Sula / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copán  
(2 noches)

Marina Copán 
(Primera)

Tela  
(1 noche)

La Ensenada  
(Primera)

Roatán  
(3 noches)

Mayan Princess 
(Primera)

San Pedro de Sula 
(1 noche)

Copantl   
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario, y pensión 
completa con bebidas en Roatán.

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

 · Billete de ferry La Ceiba - Roatán.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 530 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo interno 9 kg.

 

3.595 €
PRECIO DESDE

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

Roatán

La Ceiba
Tela

San Pedro 
de Sula

Copán HONDURAS
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EXCLUSIVO TUI

EL SALVADOR Y HONDURAS
11 días / 9 noches

San Salvador, Suchitoto, Joya de Cerén, Ruta de las Flores, Copán, Lancetilla, Ceiba, Cuero y Salado y Roatán

AMÉRICA
El Salvador y Honduras
 

Día 1 España / San Salvador
Salida en avión a San Salvador, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel.

Día 2 San Salvador / Suchitoto
Desayuno. Visita de San Salvador 
donde destaca su catedral Metropo-
litana, el palacio Nacional, el teatro 
Nacional, las plazas del centro histó-
rico y la iglesia El Rosario. Visita al 
mercado de artesanías y el mercado 
municipal de Antiguo Cuscatlán. La 
visita finaliza en el volcán de San 
Salvador, al cráter conocido como 
Boquerón, donde se realiza una ca-
minata por sus senderos. Continua-
ción a Suchitoto. Alojamiento.

Día 3 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, reco-
rriendo sus bellas calles empedradas, 
galerías de arte, casa de artesanías y 
la iglesia de Santa Lucía. Alojamiento.

Día 4 Suchitoto / Joya de Cerén / 
Ruta de las Flores
Desayuno. Visita de Joya de Cerén, 
sitio arqueológico maya declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación hacia el P.N. 
Cerro Verde, en el complejo de lagos 
y volcanes. Caminata por un sende-
ro para avistar las faldas de volcán 
de Santa Ana, el más alto de El Sal-
vador, y el lago de Coatepeque de 
origen volcánico, además del impre-
sionante volcán de Izalco, uno de los 
más jóvenes de Latinoamérica. Alo-
jamiento en Concepción de Ataco.

Día 5 Ruta de las Flores
Desayuno. Recorrido por la Ruta de 
las Flores, conocida por sus pueblos 
coloridos, su artesanía, café y gastro-
nomía. Continuación a Nahuizalco 
para hacer una visita guiada por la 
población local y terminar en Ataco, 
bella población colonial. Alojamiento.

Día 6 Ruta de las Flores / Copán
Desayuno. Salida temprano para 
cruzar la frontera hacia Honduras. 
Llegada y, por la tarde, visita al sitio 
arqueológico de Copán. Este área 
arqueológica, única en el Mundo 
Maya, conserva en perfecto estado 
enterramientos, estelas, pirámides y 
juegos de pelota. Alojamiento.

Día 7 Copán / Lancetilla / Ceiba
Desayuno. Traslado privado de Copán 
a Ceiba con parada en ruta para rea-
lizar el tour grupal en el parque Lan-
cetilla, uno de los jardines botánicos 
más grandes del mundo, de incompa-
rable riqueza y que es hogar para más 
de 300 especies de aves. Continua-
ción hasta Ceiba. Alojamiento.

Día 8 Ceiba / Cuero y Salado / 
Roatán
Desayuno. Salida temprano para vi-
sitar el P.N. Cuero y Salado realizan-

do un paseo en lancha por los man-
glares. Continuación hacia el muelle 
para tomar un ferry hacia Roatán. 
Llegada y alojamiento.

Día 9 Roatán
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
este paradisíaco enclave en el caribe 
hondureño. Alojamiento.

Día 10 Roatán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, martes, jueves, sábado y domingo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San Salvador  
(1 noche)

Terra Bella Boutique 
(Turista)

Suchitoto  
(2 noches)

La Posada de 
Suchitlán (Turista)

Ruta de las Flores 
(Ataco) (2 noches)

Casa de Graciela 
(Turista)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Ceiba (1 noche) La Quinta (Turista)

Roatán  
(2 noches)

Henry Morgan 
Resort (Turista)

CATEGORÍA B
San Salvador  
(1 noche)

Barceló San 
Salvador (Primera)

Suchitoto (2 noches) Casa 1800 (Primera)

Ruta de las Flores 
(Ataco) (2 noches)

Casa 1800  
(Primera)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Ceiba (1 noche) La Quinta (Turista)

Roatán  
(2 noches)

Mayan Princess 
Beach (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desyuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados y visitas en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI, excepto tour en 
P.N. Lancetilla y en Cuerto y Salado 
que será en servicio regular.

 · Guía de habla hispana durante el circuito.
 · Billete de ferry La Ceiba - Roatán.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Las zonas arqueológicas cierran los 
lunes.

 · Se recomienda salida los martes para 
disfrutar Ruta de las Flores en fin de 
semana.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

 

3.795 €
PRECIO DESDE

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

Suchitoto

Copán

Tela

Roatán

Ruta de 
las Flores

San Salvador

HONDURAS

GUATEMALA

MAR CARIBE

EL SALVADOR
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EXCLUSIVO TUI 

NICARAGUA AUTÉNTICA
13 días / 11 noches

Managua, León, volcán Cerro Negro, volcán el Hoyo, Masaya, Granada, Mombacho, Catarina, isla de Ometepe y San Juan del Sur

AMÉRICA
Nicaragua 

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

Día 2 Managua / León
Desayuno. Salida hacia la bella 
ciudad colonial de León, fundada 
en 1610. Visita de la catedral de la 
Asunción, una de las más hermosas 
de Latinoamérica. Continuación a la 
casa-museo Rubén Darío y el centro 
de arte de la Fundación Ortiz-Gur-
dián. Alojamiento.

Día 3 León / Volcán Cerro Negro /  
León
Desayuno. Excursión al volcán Cerro 
Negro, el volcán activo más joven y 
pequeño del país. Caminata por sus 
laderas de arena negra y rocas con 
posibilidad de realizar sandboarding. 
Alojamiento.

Día 4 León / Volcán el Hoyo / 
Masaya / Granada
Desayuno. Visita del volcán el Hoyo, 
combinando el ascenso en vehículo 
4x4 y a pie, mientras se observan las 
hermosas vistas de los alrededores. 
Continuación al P.N. volcán Masa-
ya, donde una carretera lleva hasta 
el borde del impresionante y activo 
cráter Santiago. Continuación a la 
ciudad de Granada, llegada y aloja-
miento.

Día 5 Granada
Desayuno. Visita por los canales de 
las encantadoras Isletas, archipiéla-
go de más de 300 islas en el lago 
Cocibolca. Visita de la ciudad de 
Granada incluyendo la iglesia de la 
Merced, el museo Convento de San 
Francisco, la calle Atravesada, la igle-
sia de Xalteva, la Catedral y la iglesia 
de Guadalupe. Alojamiento.

Día 6 Granada (Media pensión)
Desayuno. Visita de la laguna de 
Apoyo, ubicada en un extinto cráter 
volcánico, rodeada de un extenso 
bosque y hogar de una gran varie-
dad de aves y monos. Almuerzo. Re-
greso a Granada. Alojamiento.

Día 7 Granada / Mombacho / 
Catarina / Isla de Ometepe
Desayuno. Visita de la R.N. volcán 
Mombacho, disfrutando del con-
traste del paisaje desde la región 
seca de la sabana hacia el bosque 
de nubes, pasando por fincas de 
café. Continuación al mirador de 
Catarina, para disfrutar de la vis-
ta de Apoyo, Granada y el volcán 
Mombacho. Salida hacia San Jor-
ge para tomar un ferry a la isla de 
Ometepe. Llegada y visita de los 
Museos Numismático y Arqueológi-
co. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Managua (2 noches) Europeo (Turista)

León (2 noches) Austria (Turista)

Granada  
(3 noches)

Patio del Malinche 
(Turista Sup.)

Isla de Ometepe 
(2 noches)

San Juan de la Isla 
(Primera)

San Juan (2 noches) Alcázar (Primera)

CATEGORÍA B
Managua  
(2 noches)

Hyatt Place 
Managua (Primera)

León (2 noches) El Convento (Primera)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

Isla de Ometepe 
(2 noches)

San Juan de la Isla 
(Vista lago) (Primera)

San Juan  
(2 noches)

Alcázar (Vista mar) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista "Z", 
con la compañía Air Europa.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados y visitas en servicio exclusivo 

para pasajeros TUI.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € 

(Sujeto a cambios según fechas de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Casa-Museo Rubén Darío y Fundación 
Ortiz-Gurdián cerrado lunes.

TUI PLUS

 · Supl. categorias superiores: desde 
462 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tarjeta turística de Nicaragua pago 
directo 10 dólares por persona.

Día 8 Isla de Ometepe
Desayuno. Salida hacia las faldas 
del volcán Maderas para iniciar una 
caminata hacia la cascada de San 
Ramón, pudiendo observar monos 
aulladores, aves, mariposas e insec-
tos. Continuación hacia las piscinas 
termales naturales de Ojo de Agua. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 Isla de Ometepe / San Juan 
del Sur
Desayuno. Visita a la laguna Charco 
Verde antes de tomar el ferry de 
regreso a San Jorge. Traslado a San 
Juan del Sur, uno de los pueblos 
costeros más famosos de Nicaragua 
por sus playas de arena blanca. Alo-
jamiento.

Día 10 San Juan del Sur
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa o explorar por cuenta propia 

 

este tranquilo pueblo de pescadores. 
Alojamiento.

Día 11 San Juan del Sur / Managua
Desayuno. Mañana libre. Traslado a 
Managua. Alojamiento.

Día 12 Managua / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

2.945 €
PRECIO DESDE

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

Catarina
Mombacho

GranadaMasaya

Managua

Isla de 
Ometepe

San Juan del Sur

León
Volcán Cerro Negro
Volcán el Hoyo

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO
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CON GUANACASTE

1.859 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.795 €
PRECIO DESDE

TORTUGUERO
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 li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do 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. En-
trega 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 actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

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.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 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: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de 

alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Costa Rica 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y finca 
Verde. 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 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

      

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

San José
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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 pue-
blo 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-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, 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. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos caminata a la catarata del 
río Fortuna o una visita a las termas. 
Alojamiento.

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 actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 y 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
finca Verde. 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 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 y 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

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 re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Tropical)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Premium)  
(Primera Sup.)

AMÉRICA
Costa Rica

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 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: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

      

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Costa Rica 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

2.095 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

2.025 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Monteverde
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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, pu-
diendo 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. Ce-
na en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel. 

Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bo-
te por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, 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. En-
trega 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 actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

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 actividades opciona-
les. Sugerimos realizar una visita 
guiada a la reserva de Monteverde 
o disfrutar de la experiencia del 
canopy y puentes colgantes. Alo-
jamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / Guanacaste 
(Media pensión)
(250 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, en el pacífico norte. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y finca 
Verde. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

Guanacaste
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 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: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Costa Rica 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde 
(Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

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 re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

     

2.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

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, pu-
diendo 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. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos 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.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes y jueves*.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 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: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de alquiler 

en el momento de realizar la reserva.

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 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 13 España
Llegada.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Costa Rica 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 51 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

      

CON GUANACASTE

2.175 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO
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Descubre San José en uno de los 7 vuelos 
directos que ofrecemos a la semana. 
Llénate de pura vida disfrutando sus  
playas salvajes y bosques tropicales.

Vuela hacia una nueva aventura

Costa Rica, un paraíso 
para descubrir juntos



       

PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja 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 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo 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. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do 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. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

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 actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia el 
área de Rincón de la Vieja. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Sleep Inn 
(Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior Suite) 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa Conchal 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa Rica 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge  
(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel 
(Lujo)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

CON GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico Norte. Lle-
gada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos 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.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 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: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 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 13 España
Llegada.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Costa Rica 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 96 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

CON GUANACASTE

2.195 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

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

San José

Monteverde

Arenal Tortuguero
Rincón de la Vieja

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste

Manuel Antonio
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3.495 €
PRECIO DESDE

  

COSTA RICA Y COLOMBIA 
16 días / 14 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Pereira y Cartagena

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha por los ca-
nales de Tortuguero, pudiendo ob-
servar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do 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)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

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 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 

la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. Salida hacia San José.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San José / Ciudad de 
Panamá / Pereira 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda “Fin-
ca del Café”, donde aprenderemos 
acerca del proceso del café en com-
pañía de un experto local. Recorrido 
guiado a las instalaciones y cafetales. 
Alojamiento.

Día 11 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Traslado al pueblo típico 
de Filandia, recorriendo sus calles, 
visitando un taller de cestería y dis-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (2 noches) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Pereira (3 noches) San Simón (Turista)

Cartagena 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
San José (2 noches) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira (Primera)

Cartagena 
(3 noches)

Almirante / Dan 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (2 noches) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Primera)

Pereira  
(3 noches) 

Sonesta Pereira 
(Primera)

Cartagena 
(3 noches)

Estelar Cartagena de 
Indias / GHL Armería 
Real (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/N” 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase. 
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 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 de 
habla hispana.

 · Traslados en Colombia en regular en 
castellano.

 · Entrada al P. N. Tortuguero.
 · Visitas en Colombia en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 555 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Obligatorio presentar el certificado 
de vacunación de fiebre amarilla a la 
entrada a Colombia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en folleto digital 
Costa Rica 2023.

 · Colombia: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
178 €.

frutando su gastronomía. Continua-
ción al valle del cocora, que forma 
parte de la R.N. de Acaime y donde 
se encuentra el árbol nacional, la 
Palma de Cera. Almuerzo. Conti-
nuación a Salento, el municipio más 
antiguo del Quindío, donde destaca 
su arquitectura colonial. Regreso a 
Pereira. Alojamiento.

Día 12 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Cartagena
Desayuno. Visita a pie por el cen-
tro histórico, la caminata por la zo-
na colonial de la ciudad se iniciará 
en la Puerta del Reloj y durante el 
recorrido se visitará la plaza de la 
Aduana, donde se encuentra una 
casa antigua que es sede de la Al-
caldía; pasando por la iglesia y el 
monasterio de San Pedro Claver. 
Alojamiento.

Día 14 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales y 
disfrutar de esta vibrante ciudad. 
Alojamiento.

Día 15 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

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

San José

TortugueroArenal

Monteverde

Pereira

Cartagena
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COSTA RICA Y PANAMÁ
15 días / 13 noches

San José, Arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Gamboa y Panamá

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

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 4 Arenal / 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. Llega-

da al lodge y almuerzo. Por la tarde, 
visita al pueblo y playa de Tortugue-
ro. Cena en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápi-
les y traslado hacia Puerto Viejo de 
Limón, en la zona de Caribe sur. Re-
gión de cultura afro caribeña bañada 
por playas naturales y donde desta-
can el parque nacional Cahuita y el 

refugio de vida silvestre Manzanillo. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
Sixaola. Trámites fronterizos de sa-
lida de Costa Rica, cruce del puente 
de Sixaola y trámites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. Sa-
lida  por carretera hacia Almirante 
para tomar un ferry regular hasta 
Bocas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la bahía de 
los Delfines, Coral Cay y cayo Zapati-
lla. La bahía de los Delfines debe su 

nombre a la gran cantidad de delfi-
nes que se pueden apreciar junto a 
los botes en su hábitat natural. Coral 
Cay es un lugar colorido y pintores-
co donde abundan corales y peces 
tropicales; y en los cayos Zapatilla 
disfrutaremos de playas de arena 
blanca, vegetación exótica tropical y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá / Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ciudad de Pa-
namá. Llegada y traslado a Gamboa 
Rainforest Reserve. Alojamiento.

Día 11 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 12 Gamboa / Ciudad de Panamá
Desayuno. Traslado a Ciudad de Pa-
namá. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Le Meridien  
(Lujo)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta Caracol Aqua 
Lodge (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Amarla Boutique 
Hotel Casco Viejo  
(Boutique)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 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 servicio regular en 

castellano. 
 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 

lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
Sixaola y de Guabito a Almirante, y bote 
regular desde Almirante a Bocas del Toro.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 23 kg.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en folleto digital 
Costa Rica 2023.

 · Panamá: consultar en folleto digital 
Panamá 2022-2023.

Día 13 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna. 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 inge-
niería del canal de Panamá. Aloja-
miento.

Día 14 Ciudad de Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica y Panamá
 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
19 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa migratoria Costa Rica a Panamá 
no incluida, de pago directo 12 dólares 
por persona.

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

2.955 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain /  
Eco Arenal (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Crowne Plaza  
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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VEN A PANAMÁ
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá 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 Nacio-
nal, 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. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-
troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Gamboa 
Desayuno. Traslado a Gamboa Ra-
inforest Reserve, situado en el cora-
zón de la selva tropical y a orillas del 
canal Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bos-
que tropical y lujosas instalaciones. 

Tarde libre para disfrutar del hotel 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 5 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drás aprender sobre su hábitat e 
interactuar con ellos. Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Playa Bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya Bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita 
Desayuno. Día libre para realizar al-
guna actividad opcional o disfrutar 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Green View) 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Ocean View) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Panamá 
2022-2023.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 36 €.
 · Opción de régimen todo incluido en 

Playa Bonita: desde 216 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.549 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.159 €
PRECIO DESDE

     
   

   

PANAMÁ Y BOCAS DEL TORO
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Emberá y Bocas del Toro

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de 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 Nacio-
nal, el palacio Presidencial y otras 
construcciones coloniales. Conti-
nuación 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 Miraflo-
res, para conocer de cerca la obra 
maestra de ingeniería del canal de 
Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / 
Emberá / Ciudad de Panamá 
(Media pensión) 
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo típico. Regreso a Ciudad 
de Panamá y alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Bocas 
del Toro 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-
cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la bahía 
de los Delfines, Coral Cay y cayo 
Zapatilla. La bahía de los Delfines 

debe su nombre a la gran cantidad 
de delfines que se pueden apreciar 
junto a los botes en su hábitat na-
tural. Coral Cay es un lugar colori-
do y pintoresco donde abundan 
corales y peces tropicales; y en los 
cayos Zapatilla disfrutaremos de 
playas de arena blanca, vegetación 
exótica tropical y aguas cristalinas. 
Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro 
Desayuno. Visita de Boca del Dra-
go, pequeña y agradable ciudad de 
pescadores. Continuación a playa 
de las Estrellas, paradisíaco lugar 
para disfrutar de las cristalinas 
aguas repletas de estrellas de mar. 
Por último, visita a isla Pájaros, im-
portante lugar de anidación de aves 
de la zona, que pueden observarse 
desde el bote. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Crowne Plaza 
(Primera)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

CATEGORÍA C
Ciudad de Panamá 
(4 noches) 

Intercontinental 
Miramar (Lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches) 

Punta Caracol 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 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 en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 23 kg.

TUI PLUS 

 · Supl. categorías superiores: desde 
154 €.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

Día 7 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.comMás información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PANAMÁ AUTÉNTICA
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, San Blas, Emberá, Gamboa, valle de Antón, Chitré, Golfo de Chiriquí, Boquete y David

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pana-
má comenzando en el casco viejo de 
la ciudad moderna para observar el 
convento de Santo Domingo, la igle-
sia de San José, el museo del Canal 
de Panamá, el teatro Nacional, la cate-
dral Nacional, el palacio Presidencial y 
otras construcciones coloniales. Con-
tinuación 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. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / San Blas /  
Ciudad de Panamá  (Media pensión)
Salida muy temprano en dirección al 
archipiélago de San Blas, situado en la 
costa caribeña. La comarca Guna Yala 

está administrada por la comunidad 
indígena Guna, aquí podrás acercarte a 
su cultura y disfrutarás de un distintivo 
almuerzo y de un paraje de inigualable 
belleza natural rodeado de playas con 
cristalinas aguas turquesas. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo típico. Salida hacia Gam-
boa, llegada y alojamiento.

Día 5 Gamboa / Valle de Antón
Desayuno. Salida hacia el oeste de 
Ciudad de Panamá hasta el pinto-
resco pueblo de El Valle, situado en 
el cráter de un volcán extinto. Por la 
tarde, visita del valle de Antón don-
de destacan hermosas cascadas ro-
deadas de selva, Chorro El Macho es 
la más famosa; y abundancia de aves, 

flora y animales nativos tropicales en 
el zoológico El Níspero. Alojamiento.

Día 6 Valle de Antón / Chitré
Desayuno. Salida hacia la península 
de Azuero, tierra de polleras, diabli-
cos, ferias y festivales. Llegada y visi-
ta a pie de Chitré, caminata por esta 
cálida ciudad conociendo la cultura 
de la zona y sus típicos mercados de 
artesanías. Alojamiento.

Día 7 Chitré (Media pensión)
Desayuno. Visita de Azuero histórico 
y cultural, conociendo lo más tradicio-
nal de la provincia, desde su destaca-
da cerámica y gastronomía basada en 
la caña de azúcar, hasta la confección 
de la pollera, hermoso traje típico; las 
máscaras de diablicos y los tambores 
de madera presentes en las danzas y 
típica música panameña. Almuerzo. 
Tarde libre y alojamiento.

Día 8 Chitré (Media pensión) 
Desayuno. Visita a isla Iguana, una 
isla desierta rodeada de corales. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa  
(1 noche)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Valle de Antón  
(1 noche)

Los Mandarinos 
Boutique Hotel 
(Primera)

Chitré (3 noches) Cubita (Turista)

Golfo de Chiriquí 
(1 noche)

Bocas del Mar 
(Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches)

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa  
(1 noche)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Valle de Antón  
(1 noche)

Los Mandarinos 
Boutique Hotel 
(Primera)

Chitré (3 noches) Cubita (Turista)

Golfo de Chiriquí 
(1 noche)

Bocas del Mar 
(Primera)

Boquete (2 noches) Ladera (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 395 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Para la visita a San Blas es necesario 
llevar pasaporte original. La visita se 
realizará con guía-conductor bilingüe 
español/inglés.

 · El orden de las visitas incluidas desde 
Ciudad de Panamá puede variar. Consul-
tar días de operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Panamá 
2022-2023. 

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 45 €.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada a la comarca indígena Guna 
Yala no incluido. Pago directo, solo 
efectivo, 20 dólares por persona.

Tendrás la oportunidad de practicar 
snorkel y explorar sus playas de are-
na blanca. Alojamiento.

Día 9 Chitré / Golfo de Chiriquí
Desayuno. Salida hacia el golfo de 
Chiriquí, donde se halla el P.N. Ma-
rino Golfo de Chiriquí formado por 
numerosas islas, arrecifes de coral y 
abundante fauna. Por la tarde, na-
vegación a lo largo de las tranquilas 
aguas del río rodeado de una im-
presionante vegetación forestal para 
finalizar disfrutando de la puesta de 
sol sobre el océano pacífico. Aloja-
miento.

Día 10 Golfo de Chiriquí / Boquete
Desayuno. Salida hacia Boquete, 
rodeado por las tierras altas de Chi-
riquí, y donde destaca el imponente 
volcán Barú. Alojamiento.

Día 11 Boquete 
Desayuno. Visita panorámica de 
Boquete recorriendo los principales 
puntos panorámicos en el valle de 

la eterna primavera, desde donde 
apreciar el valle, el volcán Barú y las 
antiguas casas Boqueteñas. A con-
tinuación se inicia un tour de café 
para conocer su historia, origen, 
cualidades y aprender acerca de su 
producción, el recorrido termina con 
una degustación. Alojamiento.

Día 12 Boquete / David / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
David y salida en vuelo, vía Ciudad 
de Panamá, de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

2.225 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRAN TOUR DE CENTROAMÉRICA
24 días / 22 noches

Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, La Antigua, Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén, Tikal, 
San José, Arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Gamboa y Ciudad de Panamá

AMÉRICA
Guatemala, Honduras, 
Costa Rica y Panamá

Día 1 España / Ciudad de Guatemala
Salida en avión a Guatemala. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia Chichicaste-
nango y visita del mercado, uno de 
los más pintorescos de América La-
tina. A continuación, se realiza un ta-
ller de tortillas de maíz con mujeres 
locales. Tras la visita, continuación al 
lago Atitlán. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación visitando 
el pueblo Tzutuhil de San Juan La 
Laguna, a orillas del lago, y Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento.

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / Antigua
Desayuno. Salida hacia Antigua para 
visitar el sitio arqueológico de Ixim-
ché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. Visita de Antigua, ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre para isfrutar de 
una de las más bellas ciudades de 
América. Alojamiento.

Día 6 Antigua / Guatemala / Copán
Desayuno. Salida de Antigua hacia la 
frontera hondureña para visitar Copán, 
que guarda estelas, pirámides, juegos 
de pelota y enterramientos únicos en 
el mundo maya. Alojamiento.

Día 7 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con Guatemala y salida hacia el cari-
be guatemalteco para visitar el cen-
tro arqueológico de Quiriguá, que 
conserva algunas de las mejores es-
telas levantadas por los mayas. Con-
tinuación al área de Izabal, una de 
las maravillas naturales Guatemala.

Día 8 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Visita de 
Cayo Quemado, para disfrutar de un 
taller gastronómico. Tras el almuer-
zo, se continúa hacia la selva de Pe-
tén. Alojamiento.

Día 9 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del Mundo Maya Clási-
co. Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ciudad de Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Guatemala / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia con destino 
San José. Llegada y traslado al hotel. 
hotel. Alojamiento.

Día 11 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 12 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 13 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha por los cana-
les de Tortuguero. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 14 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para disfrutar del entorno. Al-
muerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flora y fauna. Cena y 
alojamiento.

Día 15 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápiles 
y traslado hacia Puerto Viejo de Li-
món, en la zona de Caribe sur. Alo-
jamiento.

Día 16 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 17 Puerto Viejo / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
Sixaola. Trámites fronterizos de sa-
lida de Costa Rica, cruce del puente 
de Sixaola y trámites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. Sa-
lida por carretera hacia Almirante 
para tomar un ferry regular hasta 
Bocas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 18 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión de día comple-
to para disfrutar del Mar Caribe en  
a la bahía de los Delfines, Coral Cay 
y cayo Zapatilla. Alojamiento.

Día 19 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá /  Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Ciudad 
de Panamá. Llegada y traslado a 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (2 noches)

Westin Camino Real 
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua  
(2 noches)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Tortuguero  
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa  
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Le Meridien (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "N/Q", 
con la compañía Iberia.

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo 
a Sixaola y de Guabito a Almirante y 
bote regular desde Almirante a Bocas 
del Toro.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito en Guatemala.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 410 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Gamboa Rainforest Reserve. Alo-
jamiento.

Día 20 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 21 Gamboa / Ciudad de 
Panamá
Desayuno. Traslado a Ciudad de Pa-
namá. Tarde libre. Alojamiento.

Día 22 Ciudad de Panamá
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá recorriendo el casco viejo de la 
ciudad moderna, el sector moderno 
y el centro financiero. La visita finali-
za en las esclusas de Miraflores, para 
conocer de cerca la obra maestra 
de ingeniería del Canal de Panamá. 
Alojamiento.

Día 23 Ciudad de Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 24 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (2 noches)

Barceló  
(Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Arenal  
(2 noches)

Magic Mountain /  
Eco Arenal (Turista Sup.)

Tortuguero  
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo  
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Gamboa  
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Ciudad de Panamá 
(2 noches)

Crowne Plaza 
(Primera)

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

MUY IMPORTANTE

 · Tasas de aeropuerto en vuelo interno 
en Guatemala no incluidas, pago direc-
to por persona y trayecto 3 dólares.

 · Tasas fronterizas pago directo por perso-
na 5 dólares de Guatemala a Honduras 
y 12 dólares de Costa Rica a Panamá.

 · Entrada a la isla Zapatilla no incluida. 
Pago directo, solo en efectivo, 10 
dólares por persona.

5.279 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.985 €
PRECIO DESDE

     
  

  

LO MEJOR DE PANAMÁ Y COLOMBIA 
13 días / 11 noches

Ciudad de Panamá, Emberá, Gamboa, Pereira y Cartagena

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá 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 Nacio-
nal, 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. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-

troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Emberá /  
Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
indígena Emberá. Los Emberá han 
vivido durante siglos en las densas 
selvas del Chagres. Al llegar a la al-
dea te sumergirás en su estilo de 
vida, sus danzas, música y rituales. 
Almuerzo. Salida hacia Gamboa, lle-
gada y alojamiento.

Día 5 Gamboa
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas.  Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Pereira 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-

reira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda 
“Finca del Café”, donde aprende-
remos acerca del proceso del Café 
en compañía de un experto local. 
Recorrido guiado a las instalaciones 
y cafetales, para aprender del pro-
ceso de recolección y producción. 
Alojamiento.

Día 8 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Traslado al pueblo típico 
de Filandia, donde recorremos sus 
calles coloniales, visitaremos un ta-
ller de cestería y disfrutaremos de 
una experiencia gastronómica en un 
restaurante local. Continuación al 
valle del Cocora el cual forma parte 
de la reserva natural de Acaime don-
de se encuentra una gran variedad 
de flora y fauna, algunas en vía de 
extinción además del árbol nacional, 
la Palma de Cera. Almuerzo. Conti-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Pereira (3 noches) San Simón (Turista)

Cartagena 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira (Primera)

Cartagena 
(3 noches)

Almirante / Dan 
Cartagena (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/A” 
con la compañía Iberia.

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

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Panamá: consultar en folleto digital 
Panamá 2023.

 · Colombia: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 121 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

nuación a Salento, el municipio más 
antiguo de Quindío, en el cual se 
puede admirar su arquitectura colo-
nial. Regreso a Pereira. Alojamiento.

Día 9 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Cartagena
Desayuno. Visita a pie por el centro 
histórico, la caminata por la zona co-
lonial de la ciudad se iniciará en la 
Puerta del Reloj y durante el recorri-
do se visitará la plaza de la Aduana, 
donde se encuentra una casa anti-
gua que es sede de la Alcaldía; pa-
sando por la iglesia y el monasterio 
de San Pedro Claver. Alojamiento.

Día 11 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales y disfrutar 
de esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 12 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE COLOMBIA
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión San Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta, Cartagena y San Andrés

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

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el centro histórico co-
nocido como “La Candelaria” y reco-
rriendo los puntos de mayor interés. 
Destacando el instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, la Casa 
de La Moneda, el museo de Botero, 
el teatro Colón, la plaza de Bolívar, 
iglesia museo de Santa Clara, Casa 
de Nariño, el claustro de San Agus-
tín y el museo del Oro, que alberga 
piezas de orfebrería de diversas cul-
turas prehispánicas. Almuerzo. Visita 
de la Casa Museo Quinta de Bolívar, 
donde vivió el libertador Simón Bo-
lívar. Ascenso al cerro de Monserra-
te, desde donde se aprecia la mejor 
panorámica de Bogotá. Regreso al 
hotel. 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 sub-
terránea. Regreso a Bogotá. Aloja-
miento.

Día 4 Bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
ta Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, 
una reserva de 15.000 hectáreas 
en la que visitaremos el sector del 
Cañaveral. Caminata por un sende-
ro inmerso en la vegetación hasta 
llegar a la playa Cabo San Juan del 
Guía. Almuerzo. Tiempo libre para 
disfrutar del Caribe. Regreso a Santa 
Marta. Alojamiento. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia en el 
área moderna de los barrios de Bo-
cagrande y de Manga. Continuación 
al castillo de San Felipe de Barajas. 
Caminata por el centro histórico para 
finalizar en el museo de la Esmeralda. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Lo Mejor de 
Colombia.

Día 9 Cartagena / San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San 
Andrés. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 San Andrés
Desayuno. Visita panorámica de 
la isla, disfrutando de sus hermo-
sos paisajes marinos y los sitios 
de mayor interés como La Cueva 
de Morgan, Hoyo Soplador y las 
playas de South Bay y San Luis. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia  
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

Marriott Playa 
Dormida (Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS

CATEGORÍA A
San Andrés  
(3 noches)

Dorado  
(Turista)

CATEGORÍA B
San Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

CATEGORÍA C
San Andrés  
(3 noches)

Decameron 
Aquarium (Primera)

CATEGORÍA D
San Andrés  
(3 noches)

Decameron El Isleño 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Andrés:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de todo incluido, 
en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla hispana.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Visita de Bogotá: Quinta de Bolívar 
y museos cerrados los lunes, excepto 
museo Botero, los martes.

 · Visita P.N. Tayrona: durante las fechas 
de cierre por mantenimiento (01 -15 
junio y 19 octubre – 02 noviembre) 
la visita será sustituida por Tayronaka. 
Consultar.

 · San Andrés: traslados no incluidos. 
Consultar punto de encuentro.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE 

 · Tasa de entrada a San Andrés no 
incluida: 35 dólares de pago directo 
en destino.

Día 11 San Andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del Caribe. Alojamiento.

Día 12 San Andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Superior) (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La Quinta 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Superior) (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Almirante / Dann  
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá 
(3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Irotama
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Ananda  
(Primera)

AMÉRICA
Colombia

  

2.095 €
PRECIO DESDE

335 €
DESDE

Extensión
San Andrés

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.945 €
PRECIO DESDE

TRIÁNGULO COLOMBIANO
11 días / 9 noches

Bogotá, Medellín y Cartagena

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

Día 2 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el palacio 
de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, la Casa de Nariño y el Capitolio 
Nacional. Continuación al museo 
del Oro, famoso por su exclusiva 
colección de oro precolombino. A 
continuación, visita de la Casa Mu-
seo Quinta de Bolívar, donde vivió 
el libertador Simón Bolívar. Con-
tinuación al Cerro de Monserrate 
para apreciar la mejor panorámica 
de la ciudad de Bogotá. Almuerzo. A 

continuación, visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá, donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 3 Bogotá
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Bogotá / Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Me-
dellín. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Medellín
Desayuno. Visita de Medellín, visitan-
do el parque de los Pies Descalzos, 

la plaza donde se encuentran algu-
nas esculturas del maestro colom-
biano Fernando Botero; la catedral 
Metropolitana, el museo Antioquia 
y el Cerro Nutibara, en cuya cima se 
encuentra el pueblito paisa. Finaliza-
remos con un viaje en metro hasta la 
estación del metrocable Santo Do-
mingo o San Javier desde donde se 
goza de una panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Medellín
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 7 Medellín / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-

tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia 
en el área moderna de los barrios 
de Bocagrande y de Manga. Con-
tinuación al castillo de San Felipe 
de Barajas. Caminata por el centro 
histórico para finalizar en el museo 
de la Esmeralda. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Cartagena / Barú / Cartagena 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en lancha rápida 
hacia las playas de Barú, ubicadas al 
sur de la bahía de Cartagena. Playas 
de arena coralina, ideales para na-

SALIDAS 2023

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
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Medellín  
(3 noches)

Poblado Alejandría 
(Hab. Estándar) 
(Turista)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La 
Quinta (Primera)

Medellín  
(3 noches)

Poblado Plaza / Diez 
(Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) (Primera)

Medellín  
(3 noches)

Park 10 (Hab. Estándar) 
(Primera Sup.)

Cartagena (3 noches) Ananda (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia 
(Lujo)

Medellín  
(3 noches)

Park 10 (Hab. Luxury)  
(Primera Sup.)

Cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel – 

aeropuerto en servicio regular en 
castellano.

 · Visitas en regular en con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Visita de Bogotá: Quinta de Bolívar 
y museos cerrados los lunes, excepto 
museo Botero, los martes.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

dar, practicar snorkel o simplemente 
descansar. Almuerzo. Regreso a Car-
tagena. Alojamiento.

Día 10 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Colombia

  

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE 

 · Impuesto de zarpe a Barú no incluido, 
7 dólares de pago directo en destino.

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

Cartagena

Medellín

Bogotá

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

VENEZUELA

50

https://es.tui.com/viaje/triangulo-colombiano


RUTA DEL CAFÉ
11 días / 9 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, valle del Cocora y Cartagena

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

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el centro histórico 
conocido como “La Candelaria” y 
recorriendo los puntos de mayor 
interés. Destacando el instituto Co-
lombiano de Antropología e Histo-
ria, la Casa de La Moneda, el museo 
de Botero, el teatro Colón, la plaza 
de Bolívar, iglesia museo de Santa 
Clara, Casa de Nariño, el claustro 
de San Agustín y el museo del Oro, 
que alberga piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas. 
Almuerzo. Visita de la Casa Museo 
Quinta de Bolívar, donde vivió el 
libertador Simón Bolívar. Ascenso 
al cerro de Monserrate, desde don-
de se aprecia la mejor panorámica 

de Bogotá. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita al pueblo típico de 
Filandia. Allí recorremos sus calles 
coloniales, visitaremos el mirador del 
Quindío, un taller de cestería y disfru-
taremos una experiencia gastronómi-
ca. Continuación al valle del Cocora, a 

la llegada asistencia de un eco-guía, 
cóctel de bienvenida e introducción 
de la reserva natural para iniciar 
una caminata en la que tomaremos 
el sendero ecológico de la palma de 
cera más alta del mundo. Almuerzo. 
Visita a pie del pueblo típico de Sa-
lento. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés. Alojamiento.

Día 7 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia 
en el área moderna de los barrios 
de Bocagrande y de Manga. Con-
tinuación al castillo de San Felipe 
de Barajas. Caminata por el centro 
histórico para finalizar en el museo 
de la Esmeralda. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-
das calles o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 10 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Pereira (3 noches) San Simón (Turista)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La 
Quinta (Primera)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereia 
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 93 
(Hab. Superior) (Primera)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Cartagena (3 noches) Ananda (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia 
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sazagua Boutique 
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castella-
no, excepto en Pereira que será en 
privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión ).

OBSERVACIONES

 · Visita de Bogotá: Quinta de Bolívar 
y museos cerrados los lunes, excepto 
museo Botero, los martes.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 

Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
100 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Colombia

 

2.225 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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DESCUBRE COLOMBIA 
14 días / 12 noches
(17 días / 15 noches con extensión Aruba)

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, valle del Cocora, 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 (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el centro histórico 
conocido como “La Candelaria”. Co-
noceremos el museo del Oro, donde 
hay unas 34.000 piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas. 
Almuerzo. A continuación, visita de la 
Casa Museo Quinta de Bolívar, donde 
vivió el libertador Simón Bolívar. As-
censo al Cerro de Monserrate con su 
santuario del Señor de los Milagros, 
desde donde se aprecia la mejor pa-
norámica de Bogotá. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
Sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-

reira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita al pueblo típico de 
Filandia. Allí recorremos sus calles 
coloniales y visitaremos el mirador 
del Quindío, un taller de cestería y 
tendremos una experiencia gastro-
nómica de bebida y postre en un 
restaurante local. Continuación al 
valle del Cocora, coctel de bienveni-
da y asistencia por un eco-guía es-
pecializado que hará una introduc-
ción de la R.N. del Cocora. Almuerzo. 
Visita a pie del pueblo típico de Sa-
lento. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Pereira / Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Me-
dellín. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Medellín (Media pensión)
Desayuno. Saliendo hacia el oriente, 
pasaremos en ruta por Marinilla y 
Nuevo Peñol. Almuerzo. Conocere-
mos la Piedra del Peñol, una roca 
de 220 metros de altura. Visita de 

Guatapé, donde destacan sus ca-
sas, zócalos y fachadas del siglo XX, 
además del malecón del embalse. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Medellín / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
ta 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. Caminata por un sende-
ro inmerso en la vegetación hasta 
llegar a la playa de Cabo San Juan 
del Guía. Almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar del mar Caribe. Re-
greso a Santa Marta. Alojamiento.

Día 10 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de Car-
tagena. El recorrido se inicia en el 
área moderna de los barrios de Bo-
cagrande y de Manga. Continuación 
al castillo de San Felipe de Barajas. 

Caminata por el centro histórico pa-
ra finalizar en el Museo de la Esme-
ralda. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 Cartagena / Barú 
(Pensión Completa)
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al muelle para tomar lancha ha-
cia el hotel isla del Encanto. Llegada 
y alojamiento.

Día 12 Barú / Cartagena
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado 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.

SALIDAS 2023

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
Bogotá (3 noches) Dann Carlton 103 

(Turista Sup.)

Pereira (2 noches) San Simón (Turista)

Medellín  
(2 noches)

Poblado Alejandría 
(Turista)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Santa 
Marta (Hab. Superior) 
(Turista Sup.)

Cartagena  
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

Barú  
(1 noche)

Isla del Encanto (Hab. 
Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La 
Quinta (Primera)

Pereira  
(2 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Medellín  
(2 noches)

Poblado Plaza / Diez 
(Turista Sup.)

Santa Marta  

(2 noches)

Best Western Plus 
Santa Marta (Hab. 
Superior) (Turista Sup.)

Cartagena  
(2 noches)

Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

Barú  
(1 noche)

Isla del Encanto 
(Bungalow) (Primera)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 
93 (Hab. Superior) 
(Primera)

Pereira  
(2 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Medellín (2 noches) Park 10 (Primera Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Irotama
(Primera)

Cartagena (2 noches) Ananda (Primera).
Barú  
(1 noche)

Isla del Encanto (Hab. 
Junior Suite) (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia (Lujo)

Pereira (2 noches) Sazagua Boutique (Lujo)

Medellín  
(2 noches)

Park 10 (Hab. Luxury) 
(Primera Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Marriott Playa 
Dormida (Lujo)

Cartagena  
(2 noches)

Sofitel Santa Clara /  
Charleston Santa 
Teresa (Lujo)

Barú  
(1 noche)

Isla del Encanto (Hab. 
Junior Suite) (Primera)

EXTENSIÓN ARUBA
Aruba  
(3 noches)

Riu Palace Antillas 
(Hab. Junior Suite 
Ocean View) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 12 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.

 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-
puerto en servicio regular.

 · Traslado Santa Marta - Cartagena en 
servicio privado.

 · Visitas en servicio regular en con guía 
de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Aruba:
 · Billete línea regular, en clase turista 

“T/S”, con la compañía Avianca.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 155 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Vacuna contra la fiebre amarilla obliga-
toria para la extensión Aruba

EXTENSIÓN ARUBA

Días 1 al 12
Mismo itinerario que Descubre Co-
lombia.

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 y 15 Aruba (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 16 Aruba / Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 17 España
Llegada.

AMÉRICA
Colombia y Aruba
 

 · Visita de Bogotá: Quinta de Bolívar y 
museos cerrados los lunes, excepto 
museo Botero, los martes.

 · Visita P.N. Tayrona: durante las fechas 
de cierre por mantenimiento (01 -15 
junio y 19 octubre – 02 noviembre) 
la visita será sustituida por Tayronaka. 
Consultar.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

MUY IMPORTANTE

 · Impuesto de zarpe Islas del Rosario 
no incluido, 7 dólares de pago directo 
en destino.

 · Ascenso a Piedra del Peñol no incluido, 
5 dólares aproximadamente de pago 
directo en destino.

   

3.165 €
PRECIO DESDE

1.550 €
DESDE

Extensión
Aruba

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRAN TOUR DE COLOMBIA
14 días / 12 noches

Bogotá, Zipaquirá, Villa de Leyva, Pereira, Santa Marta, Cartagena y Barú

AMÉRICA
Colombia

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

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el centro histórico co-
nocido como “La Candelaria” y reco-
rriendo los puntos de mayor interés. 
Destacando el instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, la Casa 
de La Moneda, el museo de Botero, 
el teatro Colón, la plaza de Bolívar, 
iglesia museo de Santa Clara, Casa 
de Nariño, el claustro de San Agus-
tín y el museo del Oro, que alberga 
piezas de orfebrería de diversas cul-
turas prehispánicas. Almuerzo. Visita 
de la Casa Museo Quinta de Bolívar, 
donde vivió el Libertador Simón Bo-
lívar. Ascenso al cerro de Monserra-
te, desde donde se aprecia la mejor 
panorámica de Bogotá. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá /  
Villa de Leyva (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la catedral 
de sal de Zipaquirá, una increíble 

construcción dentro de la antigua 
mina de sal. Almuerzo. Continuación 
a Villa de Leyva. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 4 Villa de Leyva / Bogotá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a pie de Villa de 
Leyva, ciudad fundada en 1572, 
para admirar su típica arquitectura 
de las poblaciones coloniales. Visita 
al museo del Fósil, para conocer los 
restos del kronosaurio. Continua-
ción a Ráquira, población recono-
cida por sus artesanías. Almuerzo 
típico en ruta. Regreso a Bogotá. 
Alojamiento.

Día 5 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la Hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 

aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés. Alojamiento.

Día 7 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita al pueblo típico de 
Filandia. Allí recorremos sus calles 
coloniales, visitaremos el mirador del 
Quindío, un taller de cestería y disfru-
taremos una experiencia gastronómi-
ca. Continuación al valle del Cocora, a 
la llegada asistencia de un eco-guía, 
coctel de bienvenida e introducción 
de la reserva natural para iniciar 
una caminata en la que tomaremos 
el sendero ecológico de la palma de 
cera más alta del mundo. Almuerzo. 
Visita a pie del pueblo típico de Sa-
lento. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Pereira / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Santa 
Marta, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. 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. Caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta lle-
gar a la playa de Cabo San Juan del 
Guía. Almuerzo. Tiempo libre para 
disfrutar del Mar Caribe. Regreso a 
Santa Marta. Alojamiento.

Día 10 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. Mañana libre. A media 
tarde, traslado a Cartagena. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia en el 
área moderna de los barrios de Bo-
cagrande y de Manga. Continuación 
al castillo de San Felipe de Barajas. 
Caminata por el centro histórico para 
finalizar en el museo de la Esmeral-
da. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 Cartagena / Barú / 
Cartagena (Media pensión)
Desayuno. Salida en lancha rápida 
hacia las playas de Barú, ubicadas al 
sur de la bahía de Cartagena. Playas 
de arena coralina, ideales para na-

SALIDAS 2023

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
Bogotá (3 noches) Dann Carlton 103 

(Turista Sup.)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la
Villa (Hab. Estándar) 
(Lujo)

Pereira (3 noches) San Simón (Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus 
Santa Marta (Hab. 
Superior)  (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La 
Quinta (Primera)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la 
Villa (Hab. Estándar) 
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereia 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus 
Santa Marta (Hab. 
Superior) (Turista Sup.)

Cartagena (3 noches) Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la 
Villa (Hab. Estándar) 
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Irotama  
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Ananda  
(Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia 
(Lujo)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la 
Villa (Hab. Estándar) 
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sazagua Boutique 
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

Marriott Playa 
Dormida (Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-

puerto en regular, excepto en Pereira 
que será en privado.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

dar, practicar snorkel o simplemente 
descansar. Almuerzo. Regreso a Car-
tagena. Alojamiento.

Día 13 Cartagena / Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

 · Visita de Bogotá: Quinta de Bolívar y 
museos cerrados los lunes, excepto 
museo Botero, los martes.

 · Visita P.N. Tayrona: durante las fechas 
de cierre por mantenimiento (01 -15 
junio y 19 octubre – 02 noviembre) 
la visita será sustituida por Tayronaka. 
Consultar.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Impuesto de zarpe a Barú no incluido, 
7 dólares de pago directo en destino.

2.975 €
PRECIO DESDE

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

Cartagena
Barú

Santa Marta

Villa de Leyva

Zipaquirá
Pereira Bogotá

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

VENEZUELA
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GRAN TOUR DE ECUADOR
9 días / 7 noches  
(13 días / 11 noches con extensión Galápagos)

Quito, Otavalo, Chimborazo, Riobamba, Cuenca, Guayaquil y Galápagos

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

Día 2 Quito / Otavalo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Quito; recorrido 
por sus iglesias y plazas coloniales. 
Almuerzo. Continuación hacia la Mitad 
del Mundo, el monumento que indica 
el paso de la línea imaginaria del Ecua-
dor. Salida hacia Otavalo.  Alojamiento.

Día 3 Otavalo / Quito
Desayuno. Visita a la laguna Cuico-
cha. Continuación al mercado de ar-
tesanías de Otavalo, y a las cascadas 
de Peguche. De regreso a Quito, se 
realiza una parada en la Mitad del 
Mundo de Quitstato. Regreso a Qui-
to. Alojamiento.

Día 4 Quito / Riobamba (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la famosa ave-
nida de los volcanes, hasta llegar a la 
Reserva Faunística del Chimborazo, 
cuyo paisaje altiplánico rodea al impo-
nente volcán de 6.310 m. Almuerzo. 
Continuación hacia Riobamba, Visita 
panorámica del centro. Alojamiento.

Día 5 Riobamba / Ingapirca / 
Cuenca (Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el sur del país, con una parada en 

la iglesia de Balbanera, y en la laguna 
de Colta. Continuación hacia el mira-
dor de la Nariz del Diablo, donde el 
guía explicará la historia del tren. Al-
muerzo. Salida para visitar las ruinas 
de Ingapirca, la construcción incaica 
más importante de Ecuador. Conti-
nuación a Cuenca. Alojamiento.

Día 6 Cuenca (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cuenca. Almuerzo. Visita del museo 
de las Culturas Aborígenes. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 7 Cuenca / Guayaquil
Desayuno. Temprano en la mañana, 
salida hacia el P.N. El Cajas. Con-
tinuación hacia Guayaquil, puerto 
principal del país y visita del male-
cón, parque Seminario, la catedral, 
el palacio de Gobierno y el barrio las 
Peñas. Alojamiento.

Día 8 Guayaquil / Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN INTERISLAS

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Gran Tour de 
Ecuador.

Día 8 Guayaquil / Baltra / Isla 
Santa Cruz (Pensión completa)
Desayuno. Traslado y vuelo a isla de 
Santa Cruz. Traslado y visita de la 
parte alta de la isla. Alojamiento.

Día 9 Tortuga Bay o Estación 
Charles Darwin (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Estación Char-
les Darwin o Tortuga Bay. Aloja-
miento.

Día 10 Navegación islas 
(Pensión completa)
Desayuno. Navegación a determi-
nar entre isla Bartolomé, isla Sey-
mour Norte o islas Plaza Sur. Alo-
jamiento.

Día 11 Isla Santa Cruz / Baltra / 
Guayaquil
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Guayaquil. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Guayaquil / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CRUCERO

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Gran Tour de 
Ecuador.

Día 8 Guayaquil / Isla San 
Cristóbal (Pensión completa)
Desayuno. Traslado y vuelo a la isla 
de San Cristóbal. Llegada y traslado 
al muelle para el embarque. Visita 
de Cerro Colorado. A continuación 
visita a los cráteres Gemelos. Noche 
a bordo.

Día 9 Isla Plazas / Santa Fe 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de las islas Plazas y 
Santa Fe. Noche a bordo.

Día 10 Isla Floreana 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de islote Cham-
pions, Asilo de La Paz y Lobería. 
Noche a bordo.

Día 11 Isla Santa Cruz / Guayaquil
Desayuno. Desembarco y visita de 
la Estación Charles Darwin. Traslado 
al aeropuerto y vuelo con destino 
Guayaquil. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Marzo: 06.
Mayo: 15.
Agosto: 14*.
Octubre: 23*, 30.
Noviembre: 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Quito (2 noches) Ibis (Turista)

Otavalo  
(1 noche)

Hacienda Palmeras 
Inn (Turista Sup.)

Riobamba (1 noche) Casa Real (Turista)

Cuenca (2 noches) Carvallo (Turista Sup.)

Guayaquil (1/2 noches) Unipark (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Quito (2 noches) Mercure (Primera)

Otavalo  
(1 noche)

Hacienda Pinsaquí  
(Primera)

Riobamba  
(1 noche)

Hacienda La 
Andaluza (Primera)

Cuenca (2 noches) Santa Lucía (Primera)

Guayaquil (1/2 noches)  Wyndham (Lujo)

EXT. INTERISLAS CAT. A
Puerto Ayora 
(3 noches)

Deja Vu / Galápagos 
Native (Turista Sup.)

EXT. INTERISLAS CAT. B
Puerto Ayora 
(3 noches)

Villa Laguna / 
Flamingo (Primera)

EXT. CRUCERO CAT. A Y B
Galápagos (3 noches) Archipel I

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

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

 · desayuno en cat. A, en hab. doble.
 · 4 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Transportes terrestres en vehículo 

turístico en servicio semiprivado.
 · Visitas en regular con guía de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 75 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

Extensión Galápagos:
 · Vuelos internos, clase turista.
 · 3 noches de alojamiento en Galápagos 

en la opción elegida en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados y visitas indicadas en servicio 
regular con guía bilingüe.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El programa contempla altitudes de 
4.800 m.

 · La tasa de entrada al P.N. de Galápagos 
(100 dólares), tasa muelle Isabela (10 
dólares) y tarjeta turística Ingala (20 
dólares) son de pago directo en destino.

 · El itinerario puede verse modificado 
por condiciones climáticas o por 
políticas del Parque Nacional.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en Galápagos.

 · Propinas no incluidas en el crucero.

MUY IMPORTANTE

 · El itinerario corresponde al crucero 
Archipel I itinerario A.

 · * Consultar itinerarios y barcos para 
las salidas del 14 de agosto y 23 de 
octubre. 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 165 €.

Día 12 Guayaquil / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Ecuador

   

2.475 €
PRECIO DESDE

2.160 €
DESDE

Extensión
Interislas

3.120 €
DESDE

Extensión
Crucero Galápagos

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

Quito
Riobamba

Cuenca
Guayaquil

Tortuga 
Bay

Isla 
Española

Otavalo

ECUADOR
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EXCLUSIVO TUI

ECUADOR AUTÉNTICO
12 días / 10 noches

Quito, Otavalo, Comunidad San Clemente, Amazonía, Chimborazo, Baños, Riobamba, Cuenca y Guayaquil

AMÉRICA
Ecuador

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

Día 2 Quito / Otavalo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Quito, cuyo 
centro histórico está declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorrido por sus iglesias 
y plazas coloniales, destacando la 
plaza de la Independencia, la iglesia 
de la Compañía de Jesús y la iglesia 
de San Francisco. Almuerzo. Conti-
nuación hacia la Mitad del Mundo, el 
monumento que indica el paso de la 
línea imaginaria del Ecuador. Salida 
hacia Otavalo. Cena y alojamiento.

Día 3 Otavalo / San Clemente 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del mercado de 
artesanías de Otavalo, para cono-
cer de cerca la variedad de colores y 
tejidos de sus productos. Almuerzo. 
Visita a la laguna Cuicocha, situada 
en un cráter de un volcán durmiente. 
Continuación hacia Cotacachi, famo-
so pueblo por su trabajo artesanal 
en cuero. Encuentro con los anfitrio-
nes de la comunidad San Clemente. 

Cena y alojamiento en una casa de 
la comunidad.

Día 4 San Clemente / Amazonía 
(Pensión completa)
Desayuno. Continuación hacia la 
planicie amazónica. Seremos testi-
gos del cambio de paisaje y de ve-
getación a medida que nos acerca-
mos a la selva amazónica. Almuerzo. 
Llegada a la región del Tena en la 
provincia amazónica de Napo y tras-
lado en canoa hasta el lodge. Cena 
en el lodge. Caminata nocturna para 
descubrir la selva amazónica. Aloja-
miento.

Día 5 Amazonía (Pensión completa)
Muy temprano, visita opcional en ca-
noa para avistamiento de loros y pa-
pagayos. Desayuno. Posibilidad de 
realizar excursiones y caminatas en 
la selva y visitas a comunidades in-
dígenas cercanas junto con los guías 
especialistas del lodge. Almuerzo y 
cena. Alojamiento.

Día 6 Amazonía / Puyo / Baños  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Puyo, para visitar un taller de artesa-

nías en madera. Salida atravesando 
la ruta de las cascadas, para realizar 
una caminata hasta la espectacular 
cascada del Pailón del Diablo y el 
Manto de la Novia. Almuerzo. Vi-
sita de "La Casa del Árbol", lugar 
desde donde se controla el volcán 
Tungurahua y donde se encuentra 
el “columpio del fin del mundo". 
Continuación a Baños conocida por 
sus aguas termales emanadas por el 
volcán. Cena y alojamiento.

Día 7 Baños / Chimborazo / 
Riobamba (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Reserva Fau-
nística del Chimborazo, llegando al 
refugio situado a 4.700 m. Desde el 
refugio se pueden realizar caminatas 
para descubrir el paisaje altiplánico 
y observar varias especies de ani-
males. Almuerzo. Salida hacia Rio-
bamba. Visita de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Riobamba / Ingapirca / 
Cuenca (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el sur del país, con una parada 
en la iglesia de Balbanera, y en la 
laguna de Colta. En camino, hace-

mos una parada en el mirador de la 
Nariz de Diablo, donde el guía ex-
plicara la historia del tren. Almuerzo. 
Salida hacia el Sur, para visitar las 
ruinas de Ingapirca, la construcción 
incaica más importante de Ecuador. 
Continuación a Cuenca. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 Cuenca (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cuenca, joya de la arquitectura co-
lonial española construida sobre las 
ruinas de la villa inca de Tomebamba 
y cuyo centro histórico es Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO. Almuerzo. Visita del museo de 
las Culturas Aborígenes, que posee 
la mayor colección arqueológica de 
la ciudad. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 10 Cuenca / Guayaquil 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guayaquil, 
atravesando el P.N. El Cajas, a 4.000 
m, para luego descender hasta la 
costa pacífica. Visita en lancha a la 
reserva de Manglares Churute, para 
aprender de su especial ecosiste-
ma. Almuerzo en una plantación de 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Quito (1 noche) Ibis (Turista)

Otavalo  
(1 noche)

Las Palmeras Inn 
(Turista Sup.)

Ibarra  
(1 noche)

Comunidad San 
Clemente (Albergue)

Amazonía (2 noches) Itamandi (Lodge)

Baños  
(1 noche)

La Floresta 
(Turista Sup.)

Riobamba (1 noche) Casa Real (Turista)

Cuenca (2 noches) Carvallo (Turista Sup.)

Guayaquil (1 noche) Unipark (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Quito (1 noche) Mercure (Primera)

Otavalo  
(1 noche)

Hacienda Pinsaquí 
(Primera)

Ibarra  
(1 noche)

Comunidad San 
Clemente (Albergue)

Amazonía  
(2 noches)

Casa del Suizo 
(Lodge)

Baños (1 noche) Sangay (Primera)

Riobamba (1 noche) La Andaluza (Primera)

Cuenca (2 noches) Santa Lucía (Primera)

Guayaquil (1 noche) Wyndham (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · 10 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.
 · Traslados y excursiones en servicio 

exclusiva para pasajeros TUI, excepto 
en selva que son en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 75 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El programa contempla altitudes de 
4.800 m.

 · Las visitas a mercados indígenas 
pueden variar en función del día de 
salida del circuito.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
275 €.

cacao, donde se aprende sobre el 
cultivo y transformación del mismo. 
Continuación a Guayaquil. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guayaquil / España
Desayuno. Visita de Guayaquil, in-
cluyendo el parque de las Iguanas, 
la catedral, el palacio de Gobierno, 
la alcaldía y el monumento de la Ro-
tonda. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía Quito. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

4.425 €
PRECIO DESDE

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

San Clemente
Otavalo

Quito

Amazonía

Puyo
Baños

Chimborazo

Riobamba

Ingapirca

Cuenca

Guayaquil
COLOMBIA
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AMÉRICA Cruceros en Islas Galápagos

ARCHIPEL I

ANAHÍ

GRAND 
MAJESTIC 

SEAMAN 
JOURNEY 

CALIPSO

NATURAL 
PARADISE 

Salida lunes
Día 1 Isla San Cristóbal / Centro de 
Interpretación Cerro Fragatas
Día 2 Santa Fé / Plazas Sur
Día 3 Seymour Norte  / Sombrero 
Chino
Día 4 Cráteres Gemelos / Isla Santa 
Cruz

Salida martes
Día 1 Isla San Cristóbal / Centro de 
Interpretación y Cerro Tijeretas
Día 2 Isla Española / Punta Suárez /   
Bahía Gardner
Día 3 Isla Floreana / Punta Cormorán / 
Corona del Diablo / Bahía El Correo
Día 4 Isla Santa Cruz / Estación Charles 
Darwin / Baltra

Salida lunes
Día 1 San Cristóbal / Laguna El Junco
Día 2 Isla Floreana / Bahía El Correo / 
Punta Cormorán / Corona del Diablo 
Día 3 Isla Española / Punta Suárez /   
Bahía Gardner
Día 4 Isla Santa Cruz / Los Gemelos / 
Baltra

Salida viernes
Día 1 Baltra / Seymour Norte
Día 2 Isla Genovesa / El Barranco / 
Bahía Darwin
Día 3 Isla Plazas / Santa Fé
Día 4 Isla Cristóbal / Centro de Crianza 
Jacinto Gordillo

Salida lunes
Día 1 Baltra / Isla Plaza Sur
Día 2 Isla Floreana / Bahía El Correo /  
Mirador de la Baronesa / Punta 
Cormorán
Día 3 Isla Santa Fé / Isla Santa Cruz / 
Centro Crianza de Tortugas
Día 4 Isla Cristóbal / Centro de 
interpretación Gianni Arismendy / San 
Cristóbal

Salida sábados
Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz /  Tierras 
Altas / Centro de Crianza Fausto Llerena
Día 2 Isla Genovesa  / El Barranco / 
Bahía Darwin 
Día 3 Isla Santiago / Playa Espumilla / 
Puerto Egas 
Día 4 Isla Santa Cruz / Playa  Bachas / Baltra

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: Los Archipels cuentan con amplias áreas sociales que complementarán 
una estancia confortable. Capacidad para un total de solo 16 invitados. Cuenta con un salón, 
solárium, áreas de descanso y comedor, son excelentes opciones para que te relajes y disfrutes 
de la naturaleza que te rodea.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: El M/C Anahi es un yate a motor catamarán, construido con altos es-
tándares de confort. El alojamiento para 16 viajeros se distribuye entre seis cabañas gemelas de 
16 m² en la cubierta principal (2 transformables en cama doble) y dos cabinas de suite de 25 m² 
en la cubierta superior. Cada cabina incluye grandes ventanas con vistas al océano, hermosos 
pisos de madera y acogedoras instalaciones privadas con ducha de agua fría y caliente, armario 
y aire acondicionado.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: Grand Majestic es el yate más rápido y moderno que cruza el archi-
piélago de Galápagos. Grand Majestic está específicamente diseñado para charters privados 
exclusivos de alta gama. El guía, capitán y la tripulación están dedicados a brindar un servicio 
de la más alta calidad. Grand Majestic ofrece excelentes itinerarios de cuatro, cinco y ocho días, 
dirigidos por un guía naturalista bilingüe certificado.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: M/C Galapagos Seaman Journey es un catamarán Boutique Yacht que 
ofrece confort superior, tamaño, estilo y estabilidad. El Galapagos Seaman Journey permite 
disfrutar de varios cruceros en las Galápagos con diferentes itinerarios que incluyen increíbles 
tours terrestres en la mayoría de las Islas Galápagos. Durante cada uno de los cruceros, cada 
huésped puede disfrutar de las instalaciones bien amuebladas que ofrecen comodidad y priva-
cidad. Galapagos Seaman Journey tiene una capacidad máxima de 16 pasajeros permitiendo 
privacidad y camaradería al mismo tiempo. 

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: Calipso es la elección correcta para disfrutar las Islas Encantadas con 
comodidad, estilo y seguridad. Completamente reconstruido. Calipso cuenta con 6 cabinas en 
la cubierta superior y 2 cabinas en la cubierta principal, todas dobles con la flexibilidad de 1 o 2 
camas. Tenemos 2 cabinas individuales en la cubierta inferior. Cada cabina tiene baño privado, 
control de temperatura individual, TV, secador de pelo, 2 enchufes USB y área de almacena-
miento.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: Este acogedor barco transporta 16 pasajeros a través de las maravillo-
sas Islas Galápagos en excursiones de ocho, cinco y cuatro días. Todas las habitaciones tienen 
camas confortables, aire acondicionado, baño privado con agua caliente, y espacio para sus 
pertenencias. 10 miembros de la tripulación de Natural Paradise están atentos a las necesidades 
de sus huéspedes, mientras que un guía naturalista bilingüe le acompañará en su exploración 
por las Islas Encantadas.

2.175 €
DESDE

3.235 €
DESDE

4.095 €
DESDE

2.385 €
DESDE

2.959 €
DESDE

3.375 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA Cruceros en Islas Galápagos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Crucero seleccionado, en régimen de 
pensión completa con bebidas (no 
alcohólicas) incluidas.

 · Visitas y excursiones incluidas según 
crucero e itinerario en servicio regular 
con guía de habla hispana/inglesa.

OBSERVACIONES

 · Rogamos consultar itinerarios detalla-
dos de los cruceros en el momento de 
hacer su reserva.

 · La tasa de entrada al P. N. de Galápa-
gos (100 dólares), tasa muelle Isabela  
(10 dólares) y tarjeta turística Ingala  
(20 dólares) son de pago directo en 
destino.

 · Los itinerarios pueden verse modifica-
dos por condiciones climáticas o por 
políticas del Parque Nacional.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación de los cruceros 
en el momento de hacer su reserva.

 · Se recomienda contratar seguro 
opcional para cruceros.

 · Propinas no incluidas.

INFINITY

CORMORANT II 

ISABELA II  

LA PINTA 

Salidas martes
Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz / Caleta 
Tortuga Negra
Día 2 Isla Genovesa / El Barranco / 
Bahía Darwin 
Día 3 Isla Santiago / Bahía Sullivan / 
Isla Rábida
Día 4 Isla Santa Cruz / Estación Charles 
Darwin / Baltra

Salidas miércoles
Día 1 Baltra / Isla San Cristóbal / Isla 
Lobos / León Dormido
Día 2 Punta Suárez / Bahía Gardner
Día 3 Bahía del Correo / Mirador de la 
Baronesa / Islote Champion / Punta 
Cormorant
Día 4 Los Gemelos / Baltra

Salidas lunes
Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz / Puertro 
Ayora
Día 2 Puerto Egas / Islote Sombrero 
Chino
Día 3 Isla Genovesa / el Barranco / 
Bahía Darwin
Día 4 Isla San Santa Fe / Isla Plaza Sur
Día 5 Baltra

Salidas jueves
Día 1 Baltra / Plazas Sur
Día 2 Isla Santa Fé / Isla San Cristóbal / 
Cerro Colorado
Día 3 Isla San Cristóbal / Punta Pitt / 
Cerro Brujo
Día 4 Isla Española / Punta Suárez /   
Bahía Gardner
Día 5 Isla Santa Cruz / Estación Charles 
Darwin / Baltra

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: Este acogedor barco transporta 20 pasajeros a través de las mara-
villosas Islas Galápagos en excursiones de ocho, cinco y cuatro días con toda la comodidad y 
servicio de alta calidad. Todas las cabinas cuentan con balcones privados, agua caliente y aire 
acondicionado. 10 miembros de la tripulación están atentos a las necesidades de sus huéspe-
des, mientras que dos guías naturalistas bilingües le acompañarán en su exploración por las 
Islas Galápagos.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: El Cormorant II, con capacidad para 16 personas, es nuestro nuevo 
mega catamarán de lujo equipado con amplias cabinas y el diseño más sofisticado para propor-
cionar la navegación más suave a lo largo de los mares de las Galápagos.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: El yate Isabela II, con capacidad para 40 personas, es un yate especial 
para explorar este maravilloso rincón natural. Ofrece actividades de snorkel, kayak y bote con 
fondo de vidrio. A bordo se disfruta de deliciosas comidas, y de excelentes instalaciones, inclu-
yendo hidromasaje, gimnasio, un bar acogedor y cubierta exterior para disfrutar de comidas, 
bebidas y tiempo al sol.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida y resto de itinerarios.
Descripción del crucero: El yate La Pinta, con capacidad para 48 personas, es uno de los más 
grandes y cómodos barcos en Galápagos. Cuenta con amplias áreas sociales, cubierta de ob-
servación, ventanas panorámicas, hidromasaje, gimnasio, kayaks, bote con fondo de vidrio y 
solárium. Ideal para viajeros que buscan una experiencia sofisticada en las islas. Amplias venta-
nas panorámicas y áreas sociales ofrecen un permanente contacto visual con las islas. Además, 
cuenta con una excelente gastronomía a bordo.

4.095 €
DESDE

5.345 €
DESDE

4.385 €
DESDE

5.645 €
DESDE

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

Isla Genovesa

Fernandina

Isabela

Isla Rábida

Seymour Norte

Baltra

Plaza Sur
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Cruz
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Isla Floreana

Isla Española
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Isla Santiago Isla San 
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EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESENCIAL
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima 
(Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Almuerzo en el museo. El 
recorrido finaliza en el parque del 
Amor y los acantilados de Miraflores. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde, recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 5 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagra-
do de los incas. Visita de un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Continuación al merca-
do de Pisac. Almuerzo. Continua-
ción a Ollantaytambo, exquisito 
ejemplo de ordenación urbana in-
ca, y donde podremos conocer el 
complejo arqueológico o tambo. 
Alojamiento.

Día 6 Cusco / Machu Picchu / 
Cusco (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación 
de Ollantaytambo y salida en tren 
a Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Picchu, 
se cree que sirvió como santuario y 
residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recin-
tos ceremoniales y terrazas. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Regreso en tren a Ollantaytambo. 
Llegada y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

Día 7 Cusco (Media pensión)
Mañana libre en la que sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al 
complejo arqueológico Moray, mis-
teriosos andenes circulares con-
céntricos que según los últimos 
estudios eran un centro de investi-
gación agrícola y a las minas de sal 
de Maras, impresionante complejo 

de explotación salinera. Regreso al 
hotel. Alojamiento y cena.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 03.
Julio: 01, 15, 29.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09, 23.
Octubre: 08, 28. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Ibis Budget (Turista)

Cusco (5 noches) Agustos (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/ 
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calien-
tes en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Maras y Moray con almuer-
zo: 95 €.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI.

2.349 €*

PRECIO DESDE

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

Valle Sagrado
Lima

CuscoOCEÁNO PACÍFICO
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2.875 €*

PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

PERÚ ESPECTACULAR
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima (Media pensión)
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Lima (Media pensión)
Desayuno. Almuerzo y visita de Li-
ma 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. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Lima / Arequipa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la plaza de Ar-

mas y la iglesia de la Compañía de 
Jesús. Continuación hacia los dis-
tritos de Carmen Alto y Yanahuara 
desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al monasterio de Santa Catali-
na. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Llegada 
y almuerzo en Chivay. Tarde libre. Alo-
jamiento.

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, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 

majestuosos cóndores. Visita de los 
pueblos de Maca y Yanque. Almuer-
zo box-lunch. Salida hacia Puno. 
Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al lago Titicaca. Visita a la isla de 
Uros, donde aún viven los descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta, 
visitaremos el Museo Lítico de Pucará 
y el Templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-
cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-

lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco (Media pensión)
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
del Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Almuerzo. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Tras la visita de Ollantaytambo, 
traslado a la estación para salir en 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 05.
Julio: 10, 24.
Agosto: 21.
Septiembre: 04.
Octubre: 16.
Noviembre: 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Ibis Budget (Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina  
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina /
Pozo del Cielo (Turista)

Puno (2 noches) Casona Centro (Turista)

Cusco
(3 noches)

Agustos / Inkarri
(Turista Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Hatun Samay  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados, excursiones y visitas mencio-

nadas en servicio exclusivo para pasa-
jeros TUI, excepto transporte y lancha 
en la visita Uros & Taquile con guía en 
privado, bus de Puno- Cusco, tren Ollan-
taytabo-Machu Picchu-Ollantaytambo y 
el tramo en bus Aguas Calientes- Ciuda-
dela Machu Picchu-Aguas Calientes que 
son en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

tren a través del valle sagrado has-
ta Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Pensión Completa)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca, se cree que sirvió como 
santuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Cena y alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

       

OBSERVACIONES

 · 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.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuen-
to para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha 
de salida.

TUI Expert
Descubre Perú en nuestras salidas 
exclusivas donde solo viajan pasajeros 
TUI.

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

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 
(12 días / 10 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

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 cen-
tro histórico, incluyendo la plaza de 
Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. 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. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visi-

ta al Templo del Sol o Koricancha, 
y de las ruinas incas aledañas de  
Sacsayhuamán y Quenqo. El reco-
rrido 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 un taller textil. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 

el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 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 sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Machu Picchu.

Día 6 Cusco o Valle Sagrado /
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano 
hasta el km 82 de la carretera del 
Valle Sagrado. Desde ahí se inicia 
una caminata suave hasta llegar al 
primer complejo arqueológico, Llac-
tapata. Almuerzo. Continuación has-
ta Hatunchaca. Cena y alojamiento. 
Duración: 5 h.

Día 7 Hatunchaca / Pacaymayo
(Pensión completa)

(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba 
hasta llegar a Yunca Chimpa, desde 
donde se observa el valle de Huaya-
nay, antes de llegar al paso de War-
miwañusca o Mujer Muerta. Llegada 
a Pacaymayo. Almuerzo y cena. Alo-
jamiento. Duración: 7 h.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Machu Picchu:
Diarias.

Machu Picchu con extensión Camino Inca:
Martes, viernes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Hacienda Cusco
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

AC Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

EXT. CAMINO INCA
Camino Inca  
(3 noches)

Campamento 
(Básico)

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 servicio regular con guía de 
habla hispana e inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Entrada a Machu Picchu.
 · Traslado privado a Piscacucho y de la 

estación de tren de Ollantaytambo 
hasta el hotel.

 · Equipo de camping: tiendas, saco de 
dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación.

    

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · Extensión Camino Inca: consultar reco-
mendaciones y observaciones en folleto 
digital Perú 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 80 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

255 €.

Día 8 Pacaymayo / Wiñayhuayna
(Pensión completa)

(15 km) Desayuno. Salida ascendien-
do hacia el paso de Runquracay para 
visitar el complejo de Sayacmarca. 
Visita del complejo de Phuyupata-
marca y descenso de 3 kilómetros 
hasta Wiñaywayna. Visita del com-
plejo del mismo nombre. Almuerzo 
y cena. Alojamiento. Duración: 10 h.

Día 9 Wiñayhuayna / Machu
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla in-
ca. Traslado en bus a Machu Picchu 
Pueblo. Almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Alojamiento.

Días 10 al 12
Mismo itinerario que Machu Picchu 
días 7 al 9.

2.135 €*

PRECIO DESDE

699 €*
DESDE

Extensión
Camino Inca

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

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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2.425 €*

PRECIO DESDE

PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

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 cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. 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 Sa-
csayhuamán 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. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas a 
través de sus telares y la cría de ca-

mélidos. Almuerzo. Continuación al 
mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 
y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 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 sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el Templo 
de Raqchi, centro místico construido 
en honor al dios Wiracocha. Almuer-
zo. Breve parada en La Raya situado a 
4.313 m. Continuación a Pucará don-
de se visita el museo Lítico. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al lago Titicaca. Visita a la isla de 

SALIDAS 2023

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
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku  
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Iberostar Miraflores  
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía  Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · 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 obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Perú 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 90 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

280 €.

Uros, donde aún viven los  descen-
dientes de los primeros habitantes 
del altiplano. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

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

Cusco

Lima

Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ

OCÉANO PACÍFICO

Puno
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2.625 €*

PRECIO DESDE

420 €*
DESDE

Extensión
Camino IncaGRAN PERÚ

13 días / 11 noches
(13 días / 11 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

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 cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco para 
finalizar en el parque del Amor. Tar-
de libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. 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 monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en 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 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
Isla de Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. 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 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. Aloja-
miento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y 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 Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

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 sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA 

Días 1 al 9
Mismo itinerario que Gran Perú.

Día 10 Cusco o Valle Sagrado /
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Salida en tren Expedition 
hasta el km 104, punto donde se 
inicia la caminata. Visita del complejo 
arqueológico de Chachabamba. Al-
muerzo box lunch. Por la tarde, cami-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Gran Perú:
Diarias.

Gran Perú extensión Camino Inca:
Martes, jueves y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Colca 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Hacienda Cusco (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN CAMINO INCA
Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

A/B/C/D

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 servicio regular con guía de 

habla hispana e inglesa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.

nata hasta el Inti Punku o Puerta del 
sol, para apreciar la impresionante 
ciudadela de Machu Picchu. Salida 
en bus a Machu Picchu pueblo. Alo-
jamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)

Desayuno. Salida en bus a Machu 
Picchu, para realizar una visita guiada 
de la ciudadela. Almuerzo. Regreso 
en bus para salir en el tren de vuelta 
a Cusco. Alojamiento.

Días 12 al 13
Mismo itinerario que Gran Perú.

   

OBSERVACIONES

 · 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 obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · Extensión Camino Inca: consultar reco-
mendaciones y observaciones en folleto 
digital Perú 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

535 €.

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

Valle Sagrado
Lima

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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GRAN PERÚ Y LAS LÍNEAS DE NAZCA
15 días / 13 noches

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza de 
Armas, la catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida 
en bus regular con destino Paracas. 
Llegada y traslado al aeródromo de 
Pisco para realizar el sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las is-
las Ballestas, importante reserva de 
lobos marinos, pingüinos humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Salida en bus 

regular a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-
ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último 
visita al monasterio de Santa Catali-
na. Alojamiento.

Día 6 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador de 
los Andes de Patapampa a 4.800 m.  
para apreciar los volcanes que ro-
dean Arequipa. Almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 7 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor. Visita de 
los pueblos de Maca y Yanque. Al-
muerzo en ruta. Salida hacia Puno 
disfrutando del maravilloso paisaje 
alto andino. Alojamiento. 

Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al lago Titicaca. Visita a la isla de Uros, 
donde aún viven los  descendientes 
de los primeros habitantes del altipla-
no. Continuación a la isla de Taquile, 
donde sus pobladores quechuas con-
servan sus ancestrales costumbres. Al-
muerzo. Regreso  al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 
 

Día 10 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 Sacsayhua-
mán y Quenqo. El recorrido finaliza 
en la plaza de Armas, donde visitará 
la catedral. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 12 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 
de los incas, Machu Picchu. Almuer-
zo en el restaurante Café Inkaterra. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

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
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

 Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Paracas  
(1 noche)

Paracas Luxury 
Collection (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 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.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · 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 obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · Sobrevuelo líneas de Nazca: es nece-
sario presentar pasaporte original. El 
sobrevuelo está sujeto a condiciones 
climáticas. Los pasajeros podrán ser 
divididos en diferentes vuelos conside-
rando el peso máximo permitido por 
ley en la avioneta.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Deberá abonarse una tasa de 15 
dólares por persona así como el boleto 
turístico de 45 soles (14 dólares), 
ambas de pago directo y obligatorio en 
destino en moneda local. Cantidades 
sujetas a cambio.

Día 13 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 es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 14 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Paracas  
(1 noche)

La Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Inti Punku
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Iberostar Miraflores 
(Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

DoubleTree Paracas 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche) 

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Costa de Sol Ramada / 
Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

3.195 €*

PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PERÚ Y BOLIVIA
16 días / 14 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, lago Titicaca, Tiwanaku, La Paz,  
Salar de Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa

AMÉRICA
Perú y Bolivia

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro 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 / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. 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 Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad 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 pla-
za de Armas, donde visitará la catedral. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagra-
do de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andi-
nas. Continuación al mercado de 
Pisac y almuerzo. Continuación a 
Ollantaytambo, donde podremos 
conocer el complejo arqueológico 
o tambo. Traslado al hotel. Cena y 
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 Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura. Recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7 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.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. Visita en ruta de Andahuayli-
llas y Racchi. Almuerzo. Breve pa-
rada en La Raya situado a 4.313 m. 
Llegada a Puno y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Tiwanaku /  
La Paz
Desayuno. Salida hacia Bolivia, trá-
mites fronterizos y continuación 
hasta Tiwanaku, complejo arqueoló-
gico que alberga los restos de una 
antigua civilización preincaica. Trasla-
do a La Paz. Alojamiento.

Día 11 La Paz / Uyuni / Coquesa 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Uyuni. Llegada, 
recepción e inicio del recorrido en el 
"Cementerio de Trenes", ingresando al 
salar por Colchani, donde se encuen-
tran las cooperativas de sal. Continua-
ción a la isla Incahuasi, repleta de cac-
tus gigantes y desde donde se puede 
apreciar la inmensidad del paisaje de 
sal. Almuerzo. Salida hacia las faldas 
del volcán Tunupa. Visita de Coquesa, 
donde se asciende en 4x4 para poder 
avistar el salar Monumental. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Coquesa / Laguna 
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. Ascenso al Cerro Catedral 
donde hay un bello mirador y la puka-
ra de una antigua civilización. Visita de 
la cueva de Ch’jini. Continuación al 
salar Sensual, la parte más panorá-
mica del Gran Salar. Almuerzo. Visita 
del ramillete de lagunas, hogar de fla-
mencos y otras aves que contrastan 
con un paisaje de volcanes nevados 
de infinidad de colores. Continuación 
al hotel situado a orillas de la laguna 
Hedionda. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot  
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna 
Hedionda (1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

El Pardo Doubletree 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

Laguna Hedionda 
(1 noche)

Los Flamencos  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 almuerzos y 4 cenas según itinerario.

 · En Perú traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en servicio exclusivo  para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés y en privado en Bolivia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

 · El programa contempla altitudes de 
5.000 m.

 · Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5 kg por persona.

 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, con 
electricidad, agua caliente y baño privado.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

Día 13 Laguna Hedionda / Uyuni / 
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Flora y Fauna Andina Eduardo Aba-
roa, incluyendo el Árbol de Piedra, 
la laguna Colorada y los géiseres de 
Sol de Mañana, situados a 5.000 m. 
Continuación al salar de Chalviri, pu-
diendo tomar un baño en las termas 
de Polques. En el camino de regreso 
se observan las Damas del Desierto 
y la laguna Verde al pie del volcán 
Licancabur. Llegada a Uyuni a tiem-
po para salir en el vuelo con destino 
La Paz. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 14 La Paz
Desayuno. Visita de La Paz, inclu-
yendo el mercado Brujo, los prin-
cipales museos y monumentos y el 
Valle de la Luna. Alojamiento.

Día 15 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

 

 · El salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · Vuelo Uyuni - La Paz del día 13 basado 
en tarifa dinámica. Consulta suplemen-
to en el momento de hacer la reserva. 

 · Tasas de aeropuerto en Bolivia no 
incluidas, 2 dólares por persona y 
trayecto de pago directo en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en folleto digital Perú 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 515 €.

4.745 €*

PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.comMás información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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7.685 €
PRECIO DESDE

PERÚ, BOLIVIA Y CHILE
17 días / 15 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno, lago Titicaca, isla del Sol, La Paz, Uyuni, 
Colchani, Villamar, Reserva de Fauna Andina, San Pedro de Atacama y Santiago de Chile

AMÉRICA
Perú, Bolivia y Chile
 

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

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco / Valle Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel en Va-
lle Sagrado. Resto de día libre para 
aclimatarse a la altura. Alojamiento.

Día 4 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de 
los Incas. Conoceremos un pequeño 
y pintoresco pueblo andino, donde 
visitará un importante sitio arqueo-
lógico inca y aprenderá de la historia 
local. Almuerzo. Continuación hacia 
Ollantaytambo, uno de los com-
plejos arquitectónicos más repre-
sentativos del antiguo imperio inca. 
Traslado a la estación de trenes para 
salir a Machu Picchu Pueblo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso en autobús a 
la Ciudadela Sagrada de los Incas, 

Machu Picchu, obra maestra de la 
ingeniería y arquitectura inca, se 
cree que sirvió como santuario y 
residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recin-
tos ceremoniales y terrazas. Almuer-
zo. Por la tarde, salida en tren hasta 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 6 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad 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 ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Breve parada en La Raya 
situado a 4.313 m. Continuación a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puno / Lago Titicaca /  
Isla del Sol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Copacabana 
a orillas del lago Titicaca. Visita de 

su iglesia y su famosa “Virgen More-
na”. Navegación hasta la Isla del Sol 
para tener un almuerzo típico. La 
navegación prosigue hacia las ruinas 
del templo inca de Pilkokaina. Des-
censo y caminata hasta el lodge, con 
unas impresionantes vistas del lago 
y la cordillera de los andes. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Isla del Sol / La Paz 
(Media pensión)
Desayuno. Tras el amanecer, cami-
nata por las escalinatas de Yumani 
para visitar la Fuente de la Eterna 
Juventud. Continuación hasta las 
ruinas de Chincana y Roca Sagrada. 
Salida en lancha hacia la isla de la 
Luna para visitar el templo de Iñak 
Uyu y continuación hasta Copaca-
bana. Almuerzo. Traslado a La Paz. 
Alojamiento.

Día 10 La Paz
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita 
de sus mercados e iglesias colonia-
les, donde destaca la iglesia de San 
Francisco. Continuación hacia el Va-
lle de la Luna, en la parte sur de la 
ciudad, con sus caprichosas formas 
provocadas por la erosión. La visita 
finaliza en el teleférico de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 La Paz / Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Uyu-
ni. Llegada y salida hacia el salar de 
Uyuni, considerado el más grande 
del mundo. Recorrido hasta la isla 
Incahuasi, donde habitan cactus 
gigantes centenarios. Almuerzo y 
salida hacia Pucara de Ayque, a las 
faldas del imponente volcán Tunupa, 
para visitar los chulpares cercanos. 
Continuación a Colchani, a orillas del 
salar. Cena y alojamiento.

Día 12 Colchani / Villamar 
(Pensión completa)
Desayuno. Muy temprano salida 
hacia Villamar. Visita en primer lu-
gar del "Cementerio de Trenes". 
Continuación a través del altiplano, 
disfrutando de hermosos paisajes 
hasta Villamar. Almuerzo en ruta. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 Villamar / San Pedro de 
Atacama (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano hacia la 
Reserva de Fauna Andina Eduardo 
Abaroa, visitando la laguna Colorada, 
los géiseres “Sol de la Mañana”, lagu-
na Chalviri y sus termas de Polques. 
Desde ahí se prosigue hasta la laguna 
Verde. Almuerzo y continuación hasta 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes, jueves y domingos.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Spot
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Cusco (2 noches) Inkarri (Turista Sup.)

Puno (1 noche) Hacienda Puno (Turista)

Isla del Sol (1 noche) La Estancia (Lodge)

La Paz (2 noches) Rey Palace (Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

Villamar (1 noche) Mallku Cueva (Lodge)

San Pedro de 
Atacama (1 noche)

Casa Don Tomás
(Turista)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Novapark 
(Turista)

CATEGORÍA B
Lima 
(2 noches)

Iberostar Miraflores
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Costa del Sol
 (Primera Sup.)

Cusco 
(2 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Puno (1 noche) Xima (Primera)

Isla del Sol (1 noche) La Estancia (Lodge)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

Villamar (1 noche) Mallku Cueva (Lodge)

San Pedro de 
Atacama (1 noche)

Altiplánico San Pedro 
(Primera)

Santiago de Chile 
(2 noches)

Novotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam / Boliviana de Aviación.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI en Perú y en regular en 
Bolivia y Chile.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio regular con guía 
bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · Día 11: tarifa dinámica en el vuelo La 
Paz - Uyuni. Consultar suplementos.

 · El salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · El programa comprende caminatas de 
cierta dificultad, por lo que se requiere 
cierta condición física y movilidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 550 €.

la frontera. Trámites migratorios y sa-
lida hasta San Pedro de Atacama. A la 
llegada, visita del Valle de la Luna dis-
frutando del juego de luces y sombras 
al atardecer. Alojamiento.

Día 14 San Pedro de Atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Visita a las termas de Pu-
ritama. Estas termas permiten tomar 
un relajante baño en sus aguas a 
30ºC. Traslado al aeropuerto de Ca-
lama y salida en el vuelo con destino 
Santiago de Chile. Llegada a Santia-
go y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Santiago. Ciudad cosmopolita don-
de se mezclan armoniosamente los 
edificios neoclásicos y coloniales con 
los modernos rascacielos de cristal. 
Incluye ascenso al cerro Santa Lucía, 
desde donde se domina toda la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

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

LO MEJOR DE BOLIVIA
10 días / 7 noches

Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni, La Paz, lago Titicaca, Copacabana, isla del Sol y Tiwanaku

AMÉRICA
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz. Noche 
a bordo.

Día 2 Santa Cruz / Sucre
Llegada a Santa Cruz y vuelo de co-
nexión con destino Sucre. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de Sucre, 
ciudad Patrimonio Histórico y Cul-
tural de la Humanidad, visitando la 
Casa de la Libertad, donde fue fir-
mada el Acta de Independencia de 
Bolivia en 1825, el parque Bolívar, la 
iglesia, el museo de la Recoleta y el 
museo de Tejidos Indígenas ASUR. 
Alojamiento.

Día 3 Sucre / Potosí 
Desayuno. Salida hacia Potosí, joya 
de la colonia española de donde se 
extraía la plata del imperio. Llegada 

y visita de una planta procesadora 
de mineral de plata. Alojamiento.

Día 4 Potosí / Uyuni
Desayuno. Visita de la Real Casa de 
Moneda. En ella se explica la historia 
de la ciudad, su pasado colonial y la 
explotación minera. Visita del centro 
histórico, donde destacan los antiguos 
palacios coloniales, las fachadas de las 
iglesias San Francisco y San Lorenzo. 
Por la tarde salida hacia Uyuni. En ru-
ta, visita de la mina de Pulacayo. Lle-
gada a Uyuni. Alojamiento.

Día 5 Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida de Uyuni hacia el 
gran Salar; visita en el camino al "Ce-
menterio de Trenes". Continuación ha-
cia Colchani,  para observar los méto-

dos de extracción de sal. Visita a la isla 
Incahuasi, ecosistema único y aislado 
poblado por cactus gigantes hasta 10 
m. de altura. Almuerzo. El viaje conti-
núa rumbo norte para visitar el fuerte 
precolombino de Pucara de Ayque y 
los chullpares cercanos, ambos en las 
faldas del volcán Thunupa. Regreso a 
Colchani. Cena y alojamiento.

Día 6 Colchani / La Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la Paz. Visita 
de La Paz, recorriendo la zona de 
los mercados por las calles ricas en 
artesanías, tejidos y artefactos de 
hechicería.  Continuación por la par-
te colonial de la ciudad, la iglesia de 
San Francisco, museo del Oro, plaza 
Murillo o el mirador de “Killi Killi”. Fi-
nalmente visita al Valle de la Luna y 

paseo en Teleférico, para descubrir 
una excelente y hermosa vista de La 
Paz. Alojamiento.

Día 7 La Paz / Copacabana /  
Isla del Sol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Copacabana 
a través del Altiplano bordeando 
el  lago Titicaca. Visita de la famosa 
iglesia de la Virgen Morena. Conti-
nuación en lancha hasta isla del Sol. 
Almuerzo. Navegación hasta Yumani 
para ver las Escalinatas y la Fuente 
de la Eterna Juventud. Finalmente 
visita del templo inca de Pilkokaina. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Isla del Sol / Tiwanaku /  
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Salida en lancha hacia 
Copacabana y visita de Tiwanaku, 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sucre  
(1 noche)

Independencia 
(Turista)

Potosí  
(1 noche)

Hostal Patrimonio 
(Turista)

Uyuni  
(1 noche)

Jardines de Uyuni 
(Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

La Paz  
(2 noches)

Ritz Apart Hotel  
(Turista)

Isla del Sol  
(1 noche)

Ecolodge La 
Estancia (Turista)

CATEGORÍA B
Sucre  
(1 noche)

Parador Santa María 
La Real (Lujo)

Potosí (1 noche) Coloso (Primera)

Uyuni  
(1 noche)

Jardines de Uyuni 
(Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Isla del Sol  
(1 noche)

Ecolodge La 
Estancia (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Amaszonas.

 · 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.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El programa contempla altitudes de 
más de 4.200 m.

 · El alojamiento en Colchani es en un 
hotel de sal con agua caliente, electrici-
dad y baño privado.

 · La Casa de la Moneda en Potosí cierra 
los lunes y domingos.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 

uno de los centros más antiguos de 
la cultura americana. Visitaremos 
sus principales construcciones: el 
Templo de Kalasasaya, la Puerta del 
Sol, los monolitos Ponce y Fraile;  la 
Pirámide de Akapana y el Templete 
Subterráneo. Almuerzo y continua-
ción a La Paz. Alojamiento.

Día 9 La Paz / Santa Cruz / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

3.395 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 100 €.

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

Santa Cruz

Uyuni Potosí

Sucre

Colchani

Isla del Sol

La Paz
BOLIVIA
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DESCUBRE BOLIVIA 
17 días / 14 noches 

Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni, Tahua, Ojo de Perdiz, La Paz, lago Titicaca,  
Copacabana e isla del Sol

AMÉRICA
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión con destino Santa 
Cruz. Noche a bordo.

Día 2 Santa Cruz 
Llegada a Santa Cruz. Traslado al 
hotel. Resto el día libre. Alojamiento.

Día 3 Santa Cruz 
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Santa Cruz / Sucre 
(Media Pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Su-
cre. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de la ciudad de Sucre, incluyendo el 
mirador de la Recoleta, el museo de 
los textiles ASUR y la iglesia de San 
Felipe Neri. Cena y espectáculo fol-
clórico Orígenes Bolivianos, para te-
ner un contacto con la cultura boli-
viana. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Sucre / Tarabuco / Sucre 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Tarabuco para 
visitar la feria indígena dominical a la 
que asisten comunidades aledañas. 
Almuerzo. Regreso a Sucre. Aloja-
miento.

Día 6 Sucre / Potosí 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el museo de la Casa de la Li-
bertad, cuna de la independencia 
de Bolivia. Por la tarde salida hacia 
Potosí. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7 Potosí 
Desayuno. Visita a las minas del 
Cerro Rico de Potosí, sostén de 
la economía mundial durante la 
colonia. Visita a una mina para 
apreciar el trabajo de los mineros 
que siguen explotando las vetas 
del Sumaj Orko. Por la tarde, visi-
ta de la Casa de la Moneda y los 
principales atractivos de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 8 Potosí / Uyuni
Desayuno. Salida en bus a Uyuni. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Uyuni / Tahua 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a “El Cementerio de 
Trenes”. Continuación hacia el Salar 
de Uyuni. Ingresaremos al salar por 
Colchani, donde se encuentran las 
fábricas de sal y visitaremos una de 
estas fábricas. A continuación, visita 
a la isla Incahuasi, que sorprende por 

sus cactus gigantes. Almuerzo box-
lunch. Continuación hacia el volcán 
Tunupa, a cuyas faldas se encuentra 
Tahua. Llegada al hotel. Salida ha-
cia la población de Coquesa, desde 
donde iniciaremos el ascenso en 4x4 
para ganar una apreciable altura en 
el Tunupa, desde donde las vistas del 
salar son impresionantes. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Tahua / Ojo de Perdiz 
(Pensión completa)
Desayuno. Participaremos en una 
experiencia de pastoreo de llamas. 
Salida en 4X4 para descubrir el sa-
lar sensual: llegada a Ch’jini donde 
se puede subir al cerro “catedral”  
donde se encuentran la pukara. Vi-
sita a la cueva de Ch’jini. Continua-
ción cruzando el salar, para llegar al 
Pueblo Quemado de San Pedro de 
Quemes. Almuerzo. Continuación 
a las lagunas Cañapa, Hedionda, 
Chiarkota, Honda y Ramaditas, en 
las que habitan gran cantidad de 
flamencos.  Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Ojo de Perdiz / Uyuni / La 
Paz (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano hacia 
la Reserva de Flora y Fauna Andina 

Eduardo Avaroa para visitar el Árbol 
de Piedra, la laguna Colorada, los 
géiseres de Sol de Mañana, el salar 
de Chalviri y la laguna Verde. Al-
muerzo box-lunch. Regreso a Uyuni. 
Llegada a Uyuni y traslado a la ter-
minal de autobuses para salir hacia 
La Paz. Noche a bordo.

Día 12 La Paz  
Llegada a la Paz. Desayuno. Por la 
tarde, visita de la ciudad, conocere-
mos su mercado Brujo, sus principa-
les museos y monumentos y el Valle 
de La Luna y disfrutaremos de un 
paseo en el teleférico más alto del 
mundo, que nos ofrecerá increíbles 
vistas de esta ciudad, sus contrastes 
y peculiaridades que la han hecho 
ser nombrada como una de las 7 
ciudades Maravilla del Mundo. Alo-
jamiento.

Día 13 La Paz / Copacabana / Isla 
del Sol / Copacabana 
Desayuno. Salida hacia la localidad 
de Copacabana.  Cruzaremos en lan-
cha a motor el estrecho de Tiquina, 
para luego continuar el viaje por la 
península de Copacabana. Cruce en 
lancha del lago Titicaca hasta la isla 
del Sol y visita a las ruinas del pala-
cio de Pilkocaina y al poblado de Yu-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Salidas regulares:
Miércoles.

Salidas especiales:
Mayo: 31.
Julio: 05.
Agosto: 02, 30*.
Octubre: 04.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santa Cruz  
(2 noches)

Senses Hotel Boutique 
(Turista)

Sucre (2 noches) Independencia (Turista)

Potosí (2 noches) Santa Mónica (Turista)

Uyuni (1 noche) Tambo Aymara (Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Ojo de Perdiz  
(1 noche)

Tayka de Desiérto  
(Turista)

La Paz (4 noches) Naira (Turista)

Copacabana  
(1 noche)

Rosario del Lago  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con 
la compañía Boliviana Aviación / 
Amaszonas

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 1 noche a bordo en bus.
 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

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

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El programa contempla altitudes de 
más de 4.000 m.

 · Día 11: posibilidad de realizar el 
trayecto Uyuni - La Paz en avión con 
un suplemento aproximado de 280 € 
por persona. Consultar.

 · *Salida del 30 agosto: no se realiza la 
visita a Tarabuco, será sustituida por 
otra actividad de interés.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
120 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde por persona, mínimo 2)

 · Día 9: observación de estrellas en salar 
de Uyuni: 50 €.

 · Días 9 al 11: coche privado 4x4 para el 
tramo Uyuni-Uyuni: 475 €.

3.845 €
PRECIO DESDE

mani. Terminaremos nuestra vista a 
la isla descendiendo por la Escalinata 
Sagrada y podremos refrescarnos 
en la Fuente Sagrada de los Incas. 
Lancha de retorno a Copacabana. 
Alojamiento.

Día 14 Copacabana / La Paz 
Desayuno. Caminata por la pobla-
ción de Copacabana. Regreso a La 
Paz. Alojamiento.

Día 15 La Paz 
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento

Día 16 La Paz / Santa Cruz / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Santa Cruz. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

   

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

La Paz
Copacabana

Sucre

Santa Cruz

PotosíUyuni Tahua

Ojo de Perdiz

BOLIVIA

ARGENTINA
CHILE
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2.045 €
PRECIO DESDE

BUENOS AIRES, IGUAZÚ Y  
RÍO DE JANEIRO
11 días / 8 noches

Buenos Aires, Iguazú y Río de Janeiro

AMÉRICA
Argentina y Brasil

 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires, vía 
ciudad de conexión. Noche a Bordo. 

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 

cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 

desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 7 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita de la vertiente 
brasileña de las cataratas de Iguazú.
Traslado al aeropuerto para salir 
vuelo con destino Río de Janeiro. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río de Janeiro, incluyendo el Pan 
de Azúcar desde donde podrá dis-
frutar de una impresionante vista 
de la ciudad y sus playas. Aloja-
miento.

Día 9 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudades más hermosas de 
América. Alojamiento.

Día 10 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Iguazú
(2 noches)

Jardín de Iguazú 
(Turista)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker 
Recoleta (Primera)

Iguazú
(2 noches)

Mercure 
(Primera)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding
(Primera Sup.)

Iguazú
(2 noches)

Panoramic
(Primera Sup.)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior
(Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental 
(Lujo)

Iguazú
(2 noches)

Loi Suites /
Iguazú Grand (Lujo)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar By Windsor
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
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 servcio regular con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 60 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 55 €.

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

Buenos Aires

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL

ARGENTINA

PARAGUAY

URUGUAY

68



BRASIL CLÁSICO 
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión Playas de Imbassai)

Río de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahía e Imbassai

AMÉRICA
Brasil y Argentina

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 se podrá disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad 
y sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudades más hermosas de 
América. Alojamiento

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para vi-
sitar la vertinente argentina de las ca-
taratas de Iguazú, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, 
y una de las siete maravillas naturales 
del mundo. Por la tarde visita de la 
vertiente brasileña de las cataratas de 
Iguazú, que ofrecen una vista panorá-
mica de los saltos argentinos. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Salvador 
de Bahía, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad 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 de Asís y 
otras iglesias que podrán contem-
plar en un recorrido a pie. Aloja-
miento.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. 
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 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PLAYAS 
DE IMBASSAI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Brasil Clásico.

Día 9 Salvador de Bahía / 
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a Imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
Salvador. Cena y alojamiento.

Días 10 y 11 Imbassai (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones 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 2023

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
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower 
(Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Real Classic 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Grande da Barra 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Grand Carima (Primera Sup.)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

EXT. IMBASSAI
Imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium Imbassai 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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 regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
español / inglés.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 60 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión. 

Extensión Imbassai
 · 3 noches en el Hotel Grand Palladium 

Imbassai (Lujo) en hab. Junior Suite 
en régimen de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.

    

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

1.725 €
PRECIO DESDE

445 €
DESDE

Extensión
Imbassai

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

Salvador de Bahía
Imbassai

Iguazú

Río de Janeiro
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LO MEJOR DE BRASIL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, Iguazú, Manaos, Amazonas y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil y Argentina

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 podrás disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad 
y sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudades más hermosas de 
América. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para 
visitar la vertinente argentina de 
las cataratas de Iguazú, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y una de las siete maravillas 
modernas del mundo. Por la tarde 
visita de la vertiente brasileña de las 
cataratas de Iguazú, que ofrece una 
vista panorámica de los saltos argen-
tinos. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Manaos, 
capital del estado de Amazonas. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
hacia el lodge Evolução Ecolodge.  
Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un pequeño recorrido en canoa 

por el Igapós para ver la vida en las 
llanuras aluviales con la posibilidad 
de ver monos y perezosos. A última 
hora de la tarde, pesca de pirañas y 
observación de la puesta de sol. Ce-
na y alojamiento.

Día 8 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Paseo por la selva con 
un guía turístico especializado para 
observar la flora y fauna de esta ma-
ravillosa región. Visitaremos la casa 
de un nativo para conocer sus cos-
tumbres y sus estilos de vida tradi-
cionales. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Por la noche, cena de despedida y 
visita guiada para el avistamiento de 
caimanes. Alojamiento.

Día 9 Amazonas / Manaos
Desayuno. Traslado hacia el hotel 
en Manaos. Resto del día libre para 
conocer la ciudad de Manaos. Alo-
jamiento.

Día 10 Manaos / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
la iglesia de San Francisco de Asís, y 
otras iglesias que podrás contemplar 
en un recorrido a pie. Alojamiento.

Día 12 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

SALIDAS 2023

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
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río  
(Turista)

Iguazú (2 noches) Viale Iguassu (Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic  
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower  
(Primera)

Manaos (2 noches) Adrianópolis (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Portobello Ondina 
(Primera)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz (Primera)

Manaos 
(2 noches)

Adrianópolis 
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge  
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Monte Pascoal
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Grand Carima (Primera Sup.)

Manaos 
(2 noches)

Juma Opera  
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Fera Palace
(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.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Visitas en regular con guía habla 

español / inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 65 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

2.725 €
PRECIO DESDE

Día 13 España
Llegada.

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

Salvador 
de Bahía
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Iguazú

Río de Janeiro
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3.195 €
PRECIO DESDE

520 €
DESDE

Extensión
ImbassaiBRASIL INOLVIDABLE

11 días / 8 noches  
(14 días / 11 noches con extensión Playas de Imbassai)

Río de Janeiro, Manaos, MV Crucero Desafío, Salvador de Bahía e Imbassai

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. No-
che a bordo

Día 2 Río de Janeiro
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Río 
de Janeiro, incluyendo el Pan de 
Azúcar. Almuerzo. A continuación, 
subida al Corcovado en el tren cre-
mallera que nos lleva hasta el famo-
so Cristo Redentor. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudades más hermosas de 
América. Alojamiento. 

Día 5 Río de Janeiro / Manaos /  
Crucero MV Desafío 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Manaos, capital del Amazonas. Lle-
gada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al muelle para embarque 
en el MV Desafío. Una vez a bordo, 
un cóctel de bienvenida con aperiti-
vos y bebidas será servido mientras 
que nuestro guía ofrece informacio-
nes útiles sobre la Amazonía. Cena. 
Después de cenar, realizaremos un 
agradable paseo en canoas para es-
cuchar los sonidos de la selva. Noche 
a bordo.

Día 6 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
Saldremos muy temprano en canoas 
para admirar la salida del sol y el des-
pertar de la selva, con las aves cantan-

do en su hábitat. Regreso a bordo y 
desayuno. Seguiremos la navegación 
hacia una comunidad indígena para 
conocer sus hábitos y estilos de vida 
tradicionales. Regreso y noche a bordo.

Día 7 Crucero MV Desafío 
(Pensión completa)
Desayuno. Navegación hasta la aldea 
de Acajatuba para interactuar con los 
delfines rosados y alimentar los fa-
mosos peces arapaima. Continuación 
a lo largo del río Negro hasta la fron-
tera del río Solimões, lugar del en-
cuentro de las aguas de ambos ríos, 
donde forman el gran río Amazonas. 
A continuación salida en canoas para 
la pesca de pirañas. Noche a bordo.

Día 8 Crucero MV Desafío / 
Manaos / Salvador de Bahía
Desayuno. Navegación hasta nues-
tro muelle en Manaos. Llegada, des-

embarque y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador de Bahía. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del centro his-
tórico del Pelourinho, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 10 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

Manaos 
(3 noches)

MV Desafío 
(Cabina Lower)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Casa Di Vina
(Pimera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor California 
(Primera Sup.)

Manaos 
(3 noches)

MV Desafío 
(Cabina Lower)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Casa Di Vina
(Pimera)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar 
(Primera Sup.)

Manaos 
(3 noches) 

MV Desafío 
(Cabina Lower)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish Da Bahía 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Fairmont Río 
(Lujo)

Manaos 
(3 noches) 

MV Desafío 
(Cabina Upper)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Fera Palace 
(Lujo)

EXT. IMBASSAI (CAT. A, B, C, D)

Imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium
Imbassai (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · 3 noches en Crucero MV Desafío, 

en régimen de  régimen de pensión 
completa, cabina lower.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio privado, excep-
to en Manaos en servicio regular.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana en servicio regular, excepto en 
Salvador de Bahía en servicio privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas portuarias.
 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Imbassai:
 · 3 noches en el hotel previsto en régi-

men de todo incluido, en hab. doble.
 · Traslados en servicio privado en castellano.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El crucero se reserva el derecho a al-
terar el itinerario debido a condiciones 
climáticas, técnicas o de seguridad.

AMÉRICA
Brasil

     

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

CONDICIONES DE RESERVA 
Y CANCELACIÓN

 · Crucero Desafío: requiere prepago de 
450 euros por persona en el momento 
de realizar la reserva y pago del total 
31 días antes de la salida.

 · Cancelaciones desde el momento de 
confirmación de la la reserva 450 euros 
de gastos.

 · Cancelación dentro de los 30 días 
antes de la salida 100 % del importe 
de la reserva.

TUI Expert
Recorrido en velero por el Amazonas 
brasileño.

EXTENSIÓN  
PLAYAS DE IMBASSAI

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que Brasil Inolvidable.
 
Día 10 Salvador de Bahía / 
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Imbassai, si-
tuado a una hora al norte de Salva-
dor. Cena y alojamiento.
 
Días 11 y 12 Imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.
 
Día 13 Imbassai / Salvador de 
Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.
 
Día 14 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.975 €
PRECIO DESDE

LA RUTA DE LAS EMOCIONES
13 días / 10 noches

Salvador de Bahía, São Luis, Barrerinhas, Vassouras, Mandacaru, Atins, Caburé, Tutoia, Delta, Parnaíba, Jericoacoara y Fortaleza

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Salvador de Bahía
Salida en vuelo con destino Salvador 
de Bahía, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.
 
Día 2 Salvador de Bahía
Llegada a Salvador. Asistencia y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Salvador de Bahía    
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 4 Salvador de Bahía / São 
Luis  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Salvador para salir en vuelo con 

destino São Luis. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 5 São Luis / Barrerinhas
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Barrerinhas, la puerta de entrada 
de los Lençóis Maranhenses. Por la 
tarde, excursión en 4x4 hacia el P.N. 
de los Lençóis Maranhenses, una de 
las más bellas atracciones de la re-
gión. Alojamiento.
  
Día 6 Barrerinhas / Vassouras / 
Mandacaru / Atins
Desayuno. Salida en lancha rápi-
da por el río Preguiças parando en 
Vassouras, donde es posible cami-
nar sobre las pequeñas dunas del 
Lençóis, Mandacarú, con visita al 
faro Perezosos y Caburé, con una 
ubicación privilegiada entre el río y 
el océano. Continuación hasta Atins. 
Alojamiento.

Día 7 Atins 
Desayuno. Salida en vehículo 
4×4 hacia Canto do Atins, donde ca-
minaremos por las hermosas dunas 
del parque y podremos refrescarnos 
en las aguas de las lagunas que se 
forman durante la temporada de llu-
vias. Alojamiento.

Día 8 Atins / Caburé / Tutoia /
Delta / Parnaíba 
Desayuno. Salida en lancha rápida  
por el río Preguiças a Caburé, donde 
abordaremos un vehículo 4×4 hasta 
Tutóia, pasando por extensas playas 
desiertas. Salida en lancha rápida 
para cruzar el delta. Pasaremos por 
varios laberintos  formado por los 
arroyos, donde tendremos la opor-
tunidad de observar una demostra-
ción de cacería de cangrejos, tam-
bién visitaremos algunos corrales de 
pesca utilizados por los ribereños de 
la región, pasaremos frente al mi-

rador de São Bernardo y en Morro 
do Meio, nos sumergiremos en las 
aguas de Parnaíba. Llegada a Porto 
de Tatus en Parnaíba. Alojamiento.
 
Día 9 Parnaíba / Jericoacoara
Desayuno. Salida en 4x4 para reco-
rrer el litoral del Ceará, atravesando 
ríos y pequeños pueblecitos como 
Camocín, villa centenaria con un in-
teresante patrimonio histórico y una 
intensa vida cultural. Continuación 
hacia Jericoacoara. Alojamiento.
 
Día 10 Jericoacoara
Desayuno. Salida por la mañana 
hasta el árbol da Preguiça donde 
hacemos nuestra primera para-
da para fotos. Dentro del P.N. de 
Jericoacoara podemos visitar las 
lagunas estacionales que se for-
man entre enormes dunas en el 
periodo de lluvia. Visitas a la lagoa 
Azul y a la  lagoa do Paraíso para 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM,
Mínimo 2 personas,
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)

Barrerinhas  
(1 noche)

Porto Preguicas
(Primera)

Atins  
(2 noches)

Atins Charme 
Chalés (Primera)

Parnaíba  
(1 noche)

Casa de Santo 
Antonio (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada My Blue  
(Primera)

Fortaleza  
(1 noche)

Luzeiros  
(Primera.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 10 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, excepto los 
traslados de entrada en São Luis, 
Caburé – Parnaíba – Jericoacoara – 
Fortaleza que son en servicio privado 
en portugués.

 · Visitas en servicio regular excepto en  
Parnaíba y Jericoacoara que serán en 
privado con guía de portuguesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.  

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Días 4 al 12: suplemento guía español/
inglés durante el circuito: 775 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa de turismo sostenible en Jericoa-
coara no incluida, 5 reales brasileños 
por persona, pago directo en destino.

disfrutar de un refrescante baño. 
Alojamiento.

Día 11 Jericoacoara / Fortaleza
Desayuno. Salida por la mañana en 
vehículo 4x4 hacia Fortaleza. Llega-
da al hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento. 

Día 12 Fortaleza / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic  
(Primera)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)

Barrerinhas  
(1 noche)

Posada do Río 
(Primera)

Atins  
(2 noches)

Posada Jurara 
(Primera)

Parnaíba  
(1 noche)

Posada Vila 
Parnaiba (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada Jeri Village 
(Turista Sup.)

Fortaleza  
(1 noche)

Luzeiros  
(Primera)

CATEGORÍA B
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Grande da Barra 
(Primera)

São Luis (1 noches) Luzeiros (Primera)

Barrerinhas  
(1 noche)

Solar de Lencois 
(Primera)

Atins  
(2 noches)

Posada dos Ventos 
(Primera)

Parnaíba  
(1 noche)

Casa de Santo 
Antonio (Primera)

Jericoacoara 
(2 noches)

Posada Naquela 
(Turista Sup.)

Fortaleza (1 noche) Luzeiros (Primera)

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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BRASIL AL COMPLETO
15 días / 13 noches

Río de Janeiro, Manaos, Amazonas, São Luis, Barreirinhas, Caburé y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de Río 
de Janeiro, incluyendo el Pan de 
Azúcar desde donde podrás disfru-
tar de una impresionante vista de la 
ciudad y sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudades más hermosas de 
América. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino 
Manaos. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
hacia el Evolução Ecolodge. En el ca-
mino conoceremos el fenómeno del 
"encuentro de las aguas". Almuer-
zo. Por la tarde, recorrido en canoa 
por el Igapós para ver la vida en las 
llanuras aluviales con la posibilidad 
de ver monos y perezosos. A última 
hora de la tarde, pesca de pirañas y 
observación de la puesta de sol. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Caminata por la selva 
acompañado de un guía especializa-
do y visita a la casa de un nativo para 
conocer sus costumbres. Almuerzo. 
Visita a la comunidad de Acajatuba. 
Por la noche, cena de despedida y 
visita guiada para avistar jacarés. 
Alojamiento.

Día 7 Amazonas / Manaos 
Desayuno. Traslado hacia el hotel 
en Manaos. Resto del día libre para 
conocer la ciudad de Manaos. Alo-
jamiento.

Día 8 Manaos / São Luis / 
Barreirinhas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino 
São Luis. Llegada y traslado a Ba-
rreirinhas. Alojamiento.

Día 9 São Luis / Barreirinhas
Desayuno. Por la tarde, salida en 
4x4 hacia el P.N. de los Lençóis 
Maranhenses, una de las más 
bellas atracciones de la región. 
El paseo incluye off-road, cami-
nata por las dunas y baño en las 
lagunas de aguas de tonalidades 
verdes y azules. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Barreirinhas / Canto de 
Atins / Barreirinhas
Desayuno. Salida en ferry y 4x4 has-
ta el pueblo de Atins. Tiempo libre.  
Continuación hacia Canto de Atins y 
tiempo libre para un baño en el mar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Barreirinhas / Vassouras / 
Mandacaru / São Luis
Desayuno. Salida en lancha rápi-
da por el río Preguiças parando en 
Vassouras, donde es posible cami-
nar sobre las pequeñas dunas del 
Lençóis, Mandacarú y Atins. Conti-
nuación a Sao Luis. Alojamiento.

Día 12 São Luis / Salvador de 
Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Salvador, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

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
Río de Janeiro 
(3 noches)

Copa Sul  
(Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

São Luis (1 noche) Luzeiros (Primera)

Barreirinhas  
(3 noches)

Posada do Río 
(Turista Sup.)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic  
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

Manaos (2 noches) Adrionópolis (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

São Luis (1 noche) Luzeiros (Primera)

Barreirinhas  
(3 noches)

Posada Do Buriti 
(Primera)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Portobello Ondina 
(Primera)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior
(Primera)

Manaos (2 noches) Adrionópolis (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

São Luis (1 noche) Luzeiros (Primera)

Barreirinhas  
(3 noches)

Solares Lencois 
(Primera)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Gran Hotel Da Barra 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor 
(Lujo)

Manaos (2 noches) Juma Opera (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

São Luis (1 noche) Luzeiros (Primera)

Barreirinhas  
(3 noches)

Posada Porto 
Preguiças (Primera)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 13 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 - aero-

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

español/inglés, excepto en Barreirinhas 
que será en regular en portugués.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 65 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

Día 13 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
centro histórico de la ciudad, de-
clarado patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas. Alojamiento.

Día 14 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

Río de Janeiro
 · Tour favela Rocinha: 50 €.
 · Nuevos atractivos de Río: 45 €.
 · Corcovado y citytour: 110 €.

Manaos
 · Visita de la ciudad: 100 €.

Salvador de Bahía
 · Tour a las Islas: 31 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
80 €.

3.415 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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POSTALES DE PARAGUAY
14 días / 11 noches

Asunción, Filadelfia, Chaco Paraguayo, Encarnación y Ciudad del Este

AMÉRICA
Paraguay

Día 1 España / Asunción
Salida en avión a Asunción. Noche 
a bordo.

Día 2 Asunción
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Asunción
Desayuno. Visita de la ciudad re-
corriendo los lugares de interés de 
la zona moderna y colonial: la Casa 
de la Independencia, la catedral 
Nacional, el palacio de Gobierno, el 
panteón de los Héroes Nacionales, 
la avenida Mariscal López, el palacio 
presidencial y la estación de trenes 
donde se admira la locomotora a va-
por más antigua de Sudamérica en 
funcionamiento. Alojamiento.

Día 4 Asunción (Media pensión)
Desayuno. Recorrido completo por 
el Circuito Dorado, alrededor de 

Asunción, con visita a lugares his-
tóricos y monumentos nacionales 
como la basílica de Caacupé, San 
Bernardino, Paraguarí y Piribebuy 
y la iglesia de Yaguarón, verdadera 
joya del barroco. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 5 Asunción / Filadelfia
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses de Asunción y salida en 
bus regular con destino Filadelfia. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 6 Filadelfia / Chaco Paraguayo /  
Filadelfia
Desayuno. A través de la región 
conocida como Chaco Paraguayo, 
un área con paisajes únicos, lle-
garemos a Laguna Capitán, una 
reserva natural donde se puede 
admirar multitud de aves y un ver-
dadero paraíso para los amantes de 

la naturaleza. Continuación hasta 
Campo María, una reserva natural 
que alberga una gran diversidad de 
animales. Regreso a Filadelfia. Alo-
jamiento.

Día 7 Filadelfia / Asunción
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses de Filadelfia para salir en 
bus regular con destino Asunción. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 8 Asunción / Encarnación
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses de Asunción y salida 
en bus regular con destino Encar-
nación. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Encarnación
Desayuno. Salida hacia las ciudades 
de Jesús y Trinidad, que cuentan con 
la mayor riqueza patrimonial de Pa-

raguay. Visita de las misiones jesui-
tas de Jesús de Tavarangue y Trini-
dad, declaradas patrimonio cultural 
de la humanidad por la UNESCO. 
Ambas son posiblemente las mejor 
conservadas entre las fundadas por 
los misioneros jesuitas en Sudamé-
rica. Alojamiento.

Día 10 Encarnación / Ciudad del 
Este
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses de Encarnación y salida 
en bus regular con destino Ciudad 
del Este. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 11 Ciudad del Este
Desayuno. Visita a la represa hi-
droeléctrica de Itaipú, en el lado 
paraguayo se tiene la oportunidad 
de explorar la central hidroeléctrica 
más grande del mundo. Alojamien-
to.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Asunción (5 noches) Palmaroga (Primera)

Filadelfia (2 noches) Florida (Turista)

Encarnación (2 noche) De la Trinidad (Primera)

Ciudad del Este 
(2 noche)

Howard Johnson 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

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

puerto y estación de autobuses - hotel 
- estación de autobuses en servicio 
privado con guía.

 · Visitas en indicadas en servicio privado 
con guía. Excepto la visita de la represa 
de Itaipú que se realizará en servicio 
regular con guía de habla hispana,in-
glesa y portuguesa.

 · Billete de bus regular en los trayectos 
Asunción - Filadelfia - Asunción y 
Asunción - Encarnación - Ciudad del 
Este - Asunción.

 · Entrada Ruinas de Jesús.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión.

Día 12 Ciudad del Este / Asunción
Desayuno. Visita panorámica de 
Ciudad del Este, conocida por sus 
centros comerciales. Continuación 
hacia las cataratas Monday, un área 
natural cercana a Ciudad del Este 
que alberga tres poderosas cascadas 
cerca de la desembocadura del río 
Monday. Por la tarde, salida hacia 
Asunción en bus regular desde Ciu-
dad del Este. Alojamiento.

Día 13 Asunción / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

2.875 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE URUGUAY
10 días / 7 noches

Montevideo, Colonia del Sacramento, Ruinas Jesuíticas y Punta del Este 

Día 1 España / Montevideo
Salida en avión a Montevideo. No-
che a bordo.

Día 2 Montevideo
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad recorrien-
do sus principales atractivos como 
la plaza Independencia, el palacio 
Legislativo, el tradicional barrio 
Prado, la ciudad vieja y sus calles 
peatonales, el cabildo, la catedral, 
la maravillosa Rambla y sus barrios 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Montevideo / Colonia del 
Sacramento
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Colonia del Sacramento, antigua y 
romántica ciudad portuguesa del 
siglo XVII que ha sido declarada Pa-

trimonio Histórico de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad 
recorriendo sus calles empedradas, 
visitando viejas edificaciones, fuertes 
y museos españoles y portugueses. 
Alojamiento.

Día 4 Colonia del Sacramento / 
Ruinas Jesuíticas / Colonia del 
Sacramento
Desayuno. Salida hacia el norte de 
la provincia de Colonia donde los 
Jesuitas construyeron en 1741 el 
monumento nacional "La Calera 
de las Huérfanas", capilla ubicada 
dentro de las extensas tierras de 
una estancia, punto de reunión de 
indios, esclavos y sacerdotes, origen 
del nacimiento del vino en Uruguay. 
Continuación a la bodega Cordano 
para conocer el proceso de produc-

ción y la historia de los viñedos de 
esa pequeña bodega familiar, con 
degustación de vinos incluida. Pos-
teriormente, visitamos la bodega El 
Legado, en las afueras de Carmelo. 
Regreso a Colonia. Alojamiento.

Día 5 Colonia del Sacramento / 
Montevideo / Punta del Este
Desayuno. Traslado a la terminal de au-
tobuses para salir, previa conexión en 
Montevideo, en dirección a la ciudad 
vacacional más conocida del país, Pun-
ta del Este. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6 Punta del Este
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Punta del Este para conocer uno de 
los destinos vacacionales más famo-
sos de Sudamérica. Recorrido por 

la Rambla, la avenida principal Juan 
Gorlero, el Yate del Puerto, las zonas 
residenciales "Golf", "San Rafael", 
"Rincón del Indio”, “Cantegril” y la 
encantadora Casapueblo, diseñada 
por el famoso artista uruguayo Carlos 
Páez Vilaró. Alojamiento.

Día 7 Punta del Este
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
los innumerables encantos de Punta 
del Este. Alojamiento.

Día 8 Punta del Este / Montevideo
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses para salir en dirección a 
Montevideo. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre. Por la noche se 
recomienda asistir a uno de los tí-
picos shows nocturnos de la ciudad. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Domingos. 

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Montevideo (2 noches) Regency Way (Turista)

Colonia del 
Sacramento (2 noches)

Posada Plaza Mayor 
(Primera)

Punta del Este 
(3 noches)

Solerios  
(Turista)

CATEGORÍA B
Montevideo 
(2 noches)

Alma Histórica 
(Primera Sup.)

Colonia del 
Sacramento (2 noches)

Charco (Suite) 
(Primera Sup.)

Punta del Este 
(3 noches)

Awa  
(Primera)

CATEGORÍA C
Montevideo (2 noches) Sofitel (Lujo)

Colonia del 
Sacramento (2 noches)

Charco (Balcony) 
(Primera Sup.)

Punta del Este 
(3 noches)

The Grand  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Aie Europa.

 · 7 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 en 
castellano.

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
165 €.

AMÉRICA
Uruguay

2.325 €
PRECIO DESDE

Día 9 Montevideo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESENCIA ARGENTINA
11 días / 8 noches 

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 

cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino situado en 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit
(Turista)

Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín Iguazú / Merit 
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta 
(Primera)

Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure / Amerian  
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate / Imago  
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Recoleta Grand / 
Intercontinental (Lujo)

Calafate 
(3 noches)

Posada de los Alamos 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, 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: 510 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

el P. N. de los Glaciares. Recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispuestas 
en tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del Campo 
de Hielo Sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la navega-
ción Safari Náutico. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Iguazú, vía 

AMÉRICA
Argentina y Brasil

    

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, Chile 
y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
60 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
260 €.

Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a la vertiente brasile-
ña de las cataratas de Iguazú. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

2.699 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
río Lapataia y la laguna Verde hasta 

llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos 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 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
P.N. de los Glaciares. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del mi-

rador, dispuestas en tres niveles, des-
de las que tendremos una visión com-
pleta del Campo de Hielo Sur, donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari Náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure / Amerian 
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
 (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro / 
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand  (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, Chile 
y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
615 €.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a la vertiente bra-
sileña de las cataratas de Iguazú. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía Bue-
nos Aires. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

3.099 €
PRECIO DESDE

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

    

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. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentra la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolita-
na. Continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel.

Días 3 y 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 pa-
ra salir en vuelo con destino Trelew. 
Llegada y traslado al hotel. Recomen-
damos realizar una visita a la pingüi-
nera de Punta Tombo. Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Continua-
ción a Punta Cantor, punto panorámi-
co para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en Caleta Valdés. 
De regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del Ist-
mo Carlos Ameghino. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Ushuaia. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal de Beagle. El recorrido entre tur-
beras y diques de castores conduce 
al río Lapataia y la laguna Verde has-
ta 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 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 

P.N. de los Glaciares. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del mi-
rador, dispuestas en tres niveles, des-
de las que tendremos una visión com-
pleta del Campo de Hielo Sur, donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari Náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires 
/ Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Mercure / Amerian 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, 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: 515 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, Chile 
y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
135 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.035 €.

desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a la vertiente bra-
sileña de las cataratas de Iguazú. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía Bue-
nos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Peninsula / Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate /  
Imago (Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

3.465 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.895 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, 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 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Sugerimos vi-
sitar un show de tango. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Trelew. 

Llegada y traslado al hotel. Recomen-
damos realizar una visita a la pingüi-
nera de Punta Tombo. Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del Istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-

que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del 
canal de Beagle. El recorrido entre 
turberas y diques de castores con-
duce al río Lapataia y la laguna Verde 
hasta llegar a bahía Lapataia. Desde 
allí regresamos a Ushuaia realizan-
do una parada para admirar 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 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P.N. de los Glaciares. Recorrido 
por las pasarelas del mirador, dis-
puestas 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, realizare-
mos la navegación Safari Náutico. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. Alojamien-
to.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Villa Huinid / NH 
Edelweiss (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista Lago) (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 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 habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 520 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.085 €.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a la vertiente bra-
sileña de las cataratas de Iguazú. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía Bue-
nos Aires. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia  (Turista Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Pioneros /
Kenton (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Bariloche 
(2 noches)

Villa Huinid / Hampton  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure / Amerian 
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Santos. Llegada a Peulla y almuerzo. 
Salida por carretera hasta Puerto 
Frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto Alegre. Continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. Un breve tramo te-
rrestre nos llevará hasta Bariloche y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Bariloche
Desayuno. Excursión del Circuito 
Chico. Bordeando el lago Nahuel 
Huapi, este recorrido le permitirá 
disfrutar de una maravillosa pers-
pectiva de la ciudad de Bariloche y 
los lagos que la rodean. Incluye as-
censo al Cerro Campanario en tele-
silla. Alojamiento.

Día 15 Bariloche / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

PATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce de Lagos y Bariloche

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che 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 en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero a orillas del Río de la 
Plata y el barrio residencial de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-

huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
río Lapataia y la laguna Verde hasta 
llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos 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 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 

P.N. de los Glaciares. A la llegada nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del mi-
rador, dispuestas en tres niveles, des-
de las que tendremos una visión com-
pleta del campo de hielo sur donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari Náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
Puerto Natales. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres 
del Paine, uno de los lugares natura-
les más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 

animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Regreso a Puerto Na-
tales. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
Desayuno. Traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Vuelo con destino Puerto 
Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Puerto Varas
Desayuno. Excursión a Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y por ser 
el lugar de origen del río Maullín, 
formando parte de la antigua ruta 
de los Colonos. Continuación hacia 
Frutillar, hermoso poblado con re-
miniscencias de Bavaria, de donde 
proceden sus primeros colonos. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 13 Puerto Varas / Cruce de 
Lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. Inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el lago de Todos los 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /
Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Imago / Alto 
Calafate (Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)

Bariloche  
(2 noches)

NH Edelweiss 
(Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand  
(Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes /
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada los Álamos
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Remota
(Lujo)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago (Vista

lago) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas / 
Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano, excep-
to en Santiago que es en privado.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar catálogo Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
85 €.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

Bellavista 
(Turista)

Bariloche 
(2 noches)

Huinid Pioneros / 
Kenton (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Ker 
Recoleta (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia /  
Alto Andino (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / 
Quijote (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)

Bariloche 
(2 noches)

Huinid Bustillo
(Primera)

3.859 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Argentina y Chile

    

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

ARGENTINA
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CHILE

Ushuaia
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Puerto  
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Puerto  
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4.295 €
PRECIO DESDE

GRAN TOUR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta y Cafayate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los lugares 
más interesantes de la ciudad y sus 
barrios más importantes. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde desde 
mediados de junio a principios de 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Prosigue 
la visita en Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-

te topografía de Caleta Valdés. De 
regreso a Puerto Madryn se realiza 
una parada en el centro de interpre-
tación del Istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece  
múltiples vistas panorámicas del 
canal Beagle. El recorrido entre tur-
beras y diques de castores condu-
ce al río Lapataia y la laguna Verde 
hasta llegar a bahía Lapataia. Desde 
allí regresamos a Ushuaia realizan-
do 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 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari náutico. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita a la vertiente brasileña de 
las cataratas de Iguazú. Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo con destino Salta. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visi-
ta a pie de Salta incluyendo el museo 
Arqueológico de Alta Montaña, donde 
observaremos las momias encontradas 
en el volcán de Llullaillaco. Alojamiento.

Día 13 Salta
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. De regreso Salta ha-
remos una parada en Maimará para 
observar desde la ruta la Paleta del 
Pintor. Alojamiento.

Día 14 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida a través de cues-
tas y quebradas para realizar una 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Lago /
Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(2 noches)

Alto Calafate / Imago
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic  (Primera Sup.)

Salta (2 noches) Brizzo Salta (Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Viñedos) (Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur  
(Lujo)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

Salta  
(2 noches)

Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Grace Cafayate
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 525 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 3.700 m.
 · La visita de Salta opera de martes a 

domingos. Museo de Alta montaña 
cerrado los lunes. Mercado de San 
Miguel cerrado los domingos. En caso 
de no poder realizarse por operativa 
de vuelos, o día de no operación se 
devolverá el importe de la misma.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
65 €.

excursión por los valles Calchaquíes. 
Visitaremos Cachi, la Ruta 40 y la 
Quebrada de las Flechas. Alojamien-
to.

Día 15 Cafayate / Salta /  
Buenos Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con 
una vista panorámica de los valles y 
de la Quebrada de las Conchas. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 16 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Quijote / Sent
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / NH 9 de 
Julio (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú 
(Primera)

Salta (2 noches) Brizzo Salta (Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Hab. Estándar) (Primera)

   

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

Buenos Aires

Puerto Madryn
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El Calafate

Ushuaia
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CHILE Y ARGENTINA CON SKORPIOS III
17 días / 14 noches

Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Crucero Skorpios III, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

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 tar-
de, visita de Santiago recorriendo los 
atractivos más importantes: la plaza 
de Armas, la catedral Metropolitana, 
la oficina central de Correos y la Muni-
cipalidad de Santiago. Continuará re-
corrido hacia el Palacio de Gobierno, 
la plaza de la Constitución y algunos 
barrios como Plaza Concha y Toro. Fi-
nalmente, visita al parque Bicentena-
rio. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación a Valparaíso. Regreso 
a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta Arenas / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine, uno de los lugares más 
bellos del mundo. Almuerzo. Visita 
de la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 6  Puerto Natales / Crucero 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado al muelle pa-
ra embarcar a bordo del Skorpios 
III. Acomodación en cabina, breve 
charla de seguridad y bienvenida. 
Almuerzo. Navegación hasta Cale-
ta Juárez. Desembarque en botes 
para ver de cerca una colonia de 
elefantes marinos. Navegación por 
los canales de Angostura Kirke, 
Morla Vicuña, Unión, Collingwood 
y Sarmiento. Cena y noche a bor-
do.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Navegación hacia el norte por el ca-
nal Pitt para ingresar al interior del 
fiordo del glaciar Guillard. Almuerzo. 
Desembarco en botes por los ca-
nales del glaciar. Navegación hacia 
bahía de Sarratea. Regreso al barco. 
Cena y noche a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
Vista panorámica desde el barco del 
glaciar Amalia, desembarco en una 
playa cercana y caminata hasta un 
mirador. Continuación hacia el glaciar 
El Brujo, donde si las condiciones lo 
permiten, descenderemos para tener 
una vista más cercana. Llegada al fior-
do Calvo para realizar una excursión 
entre el hielo de los glaciares Fer-
nando, Alipio y Capitán Constantino. 
Continuación hacia el fiordo de las 
Montañas. Noche a bordo.

Día 9 Crucero (Todo incluido)
Visita al fiordo de las Montañas 
donde podrán observar 4 glaciares. 
Continuación al glaciar Alsina, des-
embarco en los botes de exploración 
para recorrer la bahía. Continuación 
al glaciar Bernal, realizando una bre-
ve caminata por la vegetación hasta 

llegar a su frente. Navegación por el 
fiordo y avistaje de los glaciares Her-
man y Zamudio. Llegada a Angostura 
Kirke, desembarco y exploración en 
bote descubriendo la fauna y flora 
del lugar.  Regreso al barco. Fiesta 
de despedida del capitán y noche a 
bordo.

Día 10 Crucero / Puerto Natales / 
El Calafate
Desembarco temprano y traslado a la 
estación de autobuses para salir en bus 
regular hasta El Calafate. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. Recorrido 
por las pasarelas del mirador hasta la 
panorámica total de su frente. A con-
tinuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023 - 2024

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

2023 
Octubre: 12, 17, 23, 28.    
Noviembre: 03, 08, 13, 18, 24, 29.    
Diciembre: 05, 10, 15, 20, 26, 31.    

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

Crucero  
(4 noches)

Skorpios III 
(Cubierta Athenas)

Puerto Natales (2 noches) Vendaval (Turista)

El Calafate  
(2 noches)

Quijote / Sent 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

Crucero  
(4 noches)

Skorpios III 
(Cubierta Acrópolis)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Kosten Aike / Imago 
(Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Doubletree Santiago 
(Primera Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Skorpios III 
(Cubierta Parthenon)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand / 
Palladio (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · 4 noches en Crucero Skorpios III en 

régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana, excepto en Santiago que es 
en servicio privado con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · Día 6: el zarpe se realiza a las 13:00h. 
Los pasajeros deberán estar embarca-
dos a las 12:00h.

MUY IMPORTANTE

Crucero Skorpios III:
 · Requiere prepago del 30% a la hora 

de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas. 

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN:

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en el momento 
de efectuar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
195 €.

TUI Expert
 · Ofrecemos la posibilidad de cambiar tu 

hotel en Santiago por una estancia en 
el exclusivo Hotel Palacio Las Majadas 
de Pirque. Consultar suplementos en 
nuestro folleto digital Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

Día 13 Buenos Aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
recorriendo los lugares más inte-
resantes de la ciudad y sus barrios 
más importantes. Alojamiento.

Día 14 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / España
Desayuno. Visita a la vertiente bra-
sileña de las cataratas de Iguazú.  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

AMÉRICA
Chile y Argentina

  

5.925 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. Recorrido 
por las pasarelas del mirador hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la nave-
gación Safari Náutico. Alojamiento.

Día 13 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 14 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AL SUR DEL SUR CON AUSTRALIS
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Australis, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Tie-
rra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del canal Beagle. Un recorrido entre 
turberas y diques de castores hasta 

llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el lago Acigami 
(ex lago Roca). Traslado al puerto y 
embarque en el crucero. Cena y no-
che a bordo.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Navegación a través del canal Mu-
rray y Bahía Nassau hasta Cabo de 
Hornos. Desembarco, si las condi-
ciones climáticas lo permiten, para 
hacer tierra en uno de los puntos 
míticos de la navegación. Por la tar-
de desembarque en bahía Wulaia, 
donde había un importante asen-
tamiento yámana y donde Char-
les Darwin desembarcó en el año 
1833. Caminata a través del bosque 
magallánico hasta un punto pano-
rámico que permitirá descubrir la 
belleza del lugar. Regreso y noche 
a bordo.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Navegación por el canal de Beagle 
hasta el fiordo Pía. Desembarco y 
excursión hasta el punto panorá-
mico del glaciar del mismo nombre. 
Por la tarde, navegación en botes 

zodiac entre altas paredes rocosas 
hasta llegar al glaciar Porter, frente 
a cuya pared nos detendremos para 
observar sus colores, escuchar sus 
sonidos y, con suerte, presenciar 
algún desprendimiento. Regreso y 
noche a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del canal Cockburn se na-
vega para adentrarse en el Seno 
Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la cordillera Darwin hasta el mar. 
Desembarque en botes para realizar 
una caminata alrededor de la laguna 
formada por el glaciar Águila. Por la 
tarde navegación en zodiac hasta el 
frente del glaciar Cóndor. Noche a 
bordo.

Día 9 Crucero / Punta Arenas / 
Puerto Natales
A primera hora, desembarcaremos 
en isla Magdalena, hogar de una in-
mensa colonia de pingüinos  maga-
llánicos. En septiembre y abril esta 
excursión se remplaza por un desem-
barco en isla Marta, donde es posible 
avistar lobos marinos. Llegada a Pun-

ta Arenas y desembarco. Traslado a la 
estación de autobuses para salir en 
bus regular hasta Puerto Natales. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 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. Es 
uno de los lugares más conocidos 
en el mundo por su belleza natural. 
Almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto Natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de un ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
El Calafate. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Crucero Ventus Australis
Febrero: 16, 24.
Marzo: 04, 12, 20, 28.
Abril: 05.
Septiembre: 25.
Octubre: 03, 11, 19, 27.
Noviembre:  04, 12, 20, 28.
Diciembre: 06, 14, 22, 30.

Crucero Stella Australis
Febrero:  12, 20, 28.
Marzo: 08, 16, 24.
Octubre: 23, 31.
Noviembre: 08, 16, 24.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina B)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

El Calafate  
(2 noches)

Los Canelos / 
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires  
(3 noches)

Kenton
(Primera)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina A)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Lujo)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina AA)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E” 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario. 
 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 

Australis en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Tasas del crucero.
 · Seguro de Inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 510 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · El bus regular Puerto Natales - El Ca-
lafate (día 11 del itinerario) opera de 
lunes a sábados a partir de marzo del 
2023. Salidas los domingos, consultar 
suplemento traslado privado en el 
momento de efectuar la reserva.

CRUCEROS AUSTRALIS

 · Requiere prepago de 450 euros por perso-
na y pago total 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario 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.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en el momento 
de efectuar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
725 €.

AMÉRICA
Argentina y Chile

   

4.745 €
PRECIO DESDE

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

3.649 €
PRECIO DESDE

MARAVILLAS NATURALES  
DE SUDAMÉRICA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, El Calafate, Iguazú, Manaos, Amazonas y Río de Janeiro

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

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 

Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P.N. de los Glaciares. A continua-
ción, realizaremos la navegación Safari 
Náutico. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 7 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Iguazú
Desayuno. Visita a la vertiente ar-
gentina de las cataratas de Iguazú, 
desde donde se puede realizar op-
cionalmente la navegación Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 9 Iguazú / Manaos
Desayuno. Visita a la vertiente bra-
sileña de las cataratas de Iguazú. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Manaos, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Encuentro en el muelle y 
salida en barca para realizar la excur-
sión Encuentro de las Aguas, don-
de las aguas oscuras del río Negro 
confluyen con las enlodadas aguas 
del río Solimoes y no se mezclan. 
Almuerzo y continuación al Lodge. 
Por la tarde, recorrido en canoa por 
el Igapós con la posibilidad de ver 
monos y perezosos. A última hora 
de la tarde, pesca de pirañas y ob-
servación de la puesta de sol. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Paseo por la selva con 
un guía turístico especializado, para 
obtener información sobre la flora 
y fauna de esta maravillosa región 

y visitar la casa de un nativo donde 
podremos ver cómo viven las fami-
lias ribereñas y conocer sus costum-
bres y tradiciones.  Almuerzo. Visita 
a la comunidad de Acajatuba. Cena y 
alojamiento.

Día 12 Amazonas / Manaos
Desayuno. Traslado a Manaos. Tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 13 Manaos / Río de Janeiro
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino a Río de 
Janeiro, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de Río 
de Janeiro, incluyendo el Pan de 
Azúcar desde donde podrá disfrutar 
de una impresionante vista de la ciu-
dad y sus playas. Alojamiento.

Día 15 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibili-
dad de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú
(Primera Sup.)

Manaos (2 noches) Adrianópolis (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge
(Lodge)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior
(Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental  / 
Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos
(Primera Sup.)

Iguazú
(2 noches)

Iguazú Grand /
Loi Suites (Lujo)

Manaos (2 noches) Juma Opera (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge
(Lodge)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar By Windsor
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · 14 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 - aero-

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

hispana, excepto en Brasil que será en 
regular en español / inglés.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 110 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
115 €.

Día 16 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España.  Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /
Quijote (Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín de Iguazú /
Merit Iguazú (Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge
(Lodge)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Copasul
 (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Ker Recoleta
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Manaos (2 noches) Adrianópolis (Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge
(Lodge)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PATAGONIA CHILENA
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas,  
Puerto Natales y Torres del Paine

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comenzan-
do por los puntos más importantes 
del centro la ciudad: la plaza de Ar-
mas, la catedral Metropolitana, la 
oficina central de Correos y la Mu-
nicipalidad de Santiago. Continuará 
recorrido hacia el Palacio de Gobier-
no, la plaza de la Constitución y al-
gunos barrios antiguos como Plaza 
Concha y Toro. Finalmente, visita al 
parque Bicentenario. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado al 
hotel en Puerto Varas. Por la tarde 
visita de Llanquihue, famosa por sus 
cecinas y por ser el lugar de origen 

del río Maullín, formando parte de la 
antigua ruta de los Colonos. Conti-
nuación hacia Frutillar, hermoso po-
blado con reminiscencias de Bavaria. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vi-
cente Pérez Rosales. Visita de los 
saltos del río Petrohué. Continua-
ción en catamarán hasta Peulla. 
En el trayecto disfrutaremos de las 
impresionantes vistas de los volca-
nes Osorno, Puntiagudo y Tronador. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Puerto Varas
Desayuno. Salida en ferry hasta Chi-
loé y visita de la isla, donde destaca 
la iglesia y la plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada. Traslado a 
la estación de autobuses y salida 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Alojamiento.

OPCIÓN A

Día 7 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres del 
Paine, uno de los lugares naturales más 
bellos del mundo. Almuerzo. Visita de 
la cueva del Milodón, lugar donde se 
encontraron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 años. 
Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Recomenda-
mos la navegación para conocer los gla-
ciares Balmaceda y Serrano. Alojamiento.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular hacia 
el aeropuerto de Punta Arenas. Salida 
en vuelo con destino Santiago. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey (Superior) 
(Primera)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Remota  
(Lujo)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey (Superior)
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano, 
excepto en Santiago que es en servicio 
privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

  

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Museos cerrados los lunes.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

TUI EXPERT

 · Ofrecemos la posibilidad de cambiar tu 
hotel en Santiago por una estancia en 
el exclusivo Hotel Palacio Las Majadas 
de Pirque. Consultar suplementos en 
nuestro folleto digital Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

Puerto Varas (3 noches) Bellavista (Turista)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Vendaval  
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey (Estándar) 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey (Superior) 
(Primera)

OPCIÓN B

Día 7 Puerto Natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres 
del Paine, uno de los lugares natura-
les más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la Cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 8 Torres del Paine
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Torres del Paine / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas. Salida en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN B

3.165 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

2.845 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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tienes más Sudamérica
Disfruta la red de destinos más grande de la región, con
más de 140 conexiones en el continente, y vuela con la
mejor aerolínea de Sudamérica.
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DE ATACAMA A ISLA DE PASCUA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
por los puntos más importantes del 
centro la ciudad: la plaza de Armas, 
la catedral Metropolitana, la oficina 
central de Correos y la Municipalidad 
de Santiago. Continuará recorrido 
hacia el Palacio de Gobierno, la plaza 
de la Constitución y algunos barrios 
antiguos como Plaza Concha y Toro. 
Finalmente, visita al parque Bicente-
nario. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-
lama. Llegada y traslado a San Pedro 
de Atacama. Por la tarde, visita del 
valle de la Luna, durante el recorrido 
disfrutará de las extravagantes for-

mas del paisaje, sintiéndonos como 
caminando en la superficie lunar. 
Con la llegada del atardecer, apare-
cerán sobre el desierto los tonos do-
rados y rojos, panorama realmente 
sobrecogedor. Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita del pueblo altipláni-
co de Tulor, uno de los sitios seden-
tarios más antiguos del norte de Chile 
y primer vestigio de vida sedentaria 
en la cuenca del salar de Atacama. 
Consta de recintos circulares cons-
truidos con barro para albergar a 
200 habitantes. Continuación al  valle 
de Catarpe, situado sobre una terraza 
fluvial defendida por quebradas. En él 
se encuentran los restos de un anti-
guo centro administrativo de la cultu-
ra inca. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al salar de Atacama, visitando la 

laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
m, rodeadas de imponentes volca-
nes y  originadas por el levantamien-
to de los Andes. Almuerzo y visita 
del poblado de Socaire.  Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 m. Traslado al aero-
puerto de Calama para salir en vue-
lo con destino Santiago. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Isla 

de Pascua. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 8 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-
hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. Se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos los moais que existen en la isla. 
A continuación, visita de Tongariki, 
que cuenta con 15 enormes moais. 
Almuerzo box-lunch. Visita a la playa 
de Anakena con sus dos bellos tem-
plos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del 
sitio arqueológico Vinapu, caracteri-
zado por sus grandes lozas de basal-
to. Continuación al volcán Rano Kau 
y a la aldea ceremonial de Orongo. 
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Pu-
na Pau interesante por su ubicación 

SALIDAS 2023

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
Santiago de Chile 
(3 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Easter Island 
Ecolodge (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Otai 
(Turista)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro
(Lujo)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hare Nua 
(Primera)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desértica
(Lujo)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Hanga Roa 
(Lujo)

y por las leyendas que se conocen 
en torno a sus siete moais. Final-
mente, visitaremos Ahu Ari Aruren-
ga, plataforma ubicada en el interior 
de la isla, con un moai de 4 manos, 
que fue utilizada como observatorio 
solar. Alojamiento.

Día 10 Isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
tiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano, excepto 
en Santiago que es en servicio privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.
 · Museos cerrados los lunes. 
 · El orden de las visitas puede verse 

modificado por cuestiones operativas.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 180 €.

MUY IMPORTANTE

 · Entrada Isla de Pascua no incluida, 85 
dólares pago directo en destino.

TUI Expert
 · Ofrecemos la posibilidad de cambiar tu 

hotel en Santiago por una estancia en 
el exclusivo Hotel Palacio Las Majadas 
de Pirque. Consultar suplementos en 
nuestro folleto digital Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

3.349 €
PRECIO DESDE

tienes más Sudamérica
Disfruta la red de destinos más grande de la región, con
más de 140 conexiones en el continente, y vuela con la
mejor aerolínea de Sudamérica.
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AMÉRICA
Chile

LO MEJOR DE CHILE
14 días / 11 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
por los puntos más importantes del 
centro la ciudad: la plaza de Armas, 
la catedral Metropolitana, la oficina 
central de Correos y la Municipalidad 
de Santiago. Continuará recorrido 
hacia el Palacio de Gobierno, la plaza 
de la Constitución y algunos barrios 
antiguos como Plaza Concha y Toro. 
Finalmente, visita al parque Bicente-
nario. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-
lama. Llegada y traslado a San Pedro 
de Atacama. Por la tarde, visita del 
valle de la Luna, durante el recorrido 
disfrutará de las extravagantes for-
mas del paisaje, sintiéndonos como 
caminando en la superficie lunar. 
Con la llegada del atardecer, apare-
cerán sobre el desierto los tonos do-
rados y rojos, panorama realmente 
sobrecogedor. Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al salar de Atacama, visitando la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
m, rodeadas de imponentes volca-
nes originadas por el levantamiento 
de los Andes. Almuerzo y visita del 
poblado de Socaire. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 m. Vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado al 
hotel en Puerto Varas. Por la tarde 
visita de Llanquihue, famosa por sus 

cecinas y por ser el lugar de origen 
del río Maullín, formando parte de la 
antigua Ruta de los Colonos. Conti-
nuación hacia Frutillar, hermoso po-
blado con reminiscencias de Bavaria, 
de donde proceden sus primeros co-
lonos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 7 y 8 Puerto Varas
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 9 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada. Traslado a 
la estación de autobuses y salida 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Alojamiento.

Día 10 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, lo 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la cueva del Milodón, lugar 

donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos la navegación para 
conocer los glaciares Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento.

Día 12 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Cumbres San Pedro
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Desértica
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota 
(Lujo)

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.

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

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano,  
excepto en Santiago que es en servicio 
privado

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.
 · Museos cerrados los lunes.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 60 €.

TUI Expert
 · Ofrecemos la posibilidad de cambiar tu 

hotel en Santiago por una estancia en 
el exclusivo Hotel Palacio Las Majadas 
de Pirque. Consultar suplementos en 
nuestro folleto digital Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Bellavista 
(Tuista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval 
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (2 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

 

3.465 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, que 
lo convierten en uno de los lugares 
más bellos del mundo. Almuerzo. Vi-
sita de la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos la navegación para 
conocer los glaciares Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CHILE AL COMPLETO
16 días / 13 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
por los puntos más importantes del 
centro la ciudad: la plaza de Armas, 
la catedral Metropolitana, la oficina 
central de Correos y la Municipalidad 
de Santiago. Continuará recorrido 
hacia el Palacio de Gobierno, la plaza 
de la Constitución y algunos barrios 
antiguos como Plaza Concha y Toro. 
Finalmente, visita al parque Bicente-
nario. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación a Valparaíso. Regreso 
a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ca-
lama. Llegada y traslado a San Pedro 

de Atacama. Por la tarde, visita del 
valle de la Luna, durante el recorrido 
disfrutará de las extravagantes for-
mas del paisaje, sintiéndonos como 
caminando en la superficie lunar. A 
medida que pasa la tarde, disfrutará 
de inmejorables vistas de la cordi-
llera de los Andes y sus volcanes. 
Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita del pueblo alti-
plánico de Tulor, uno de los sitios 
sedentarios más antiguos del norte 
de Chile. Continuación al  valle de 
Catarpe, situado sobre una terraza 
fluvial defendida por quebradas. En 
él se encuentran los restos de un 
antiguo centro administrativo de la 
cultura inca. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al salar de Atacama, visitando la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
m, rodeadas de imponentes volca-
nes y originadas por el levantamien-
to de los andes. Almuerzo y visita 

del poblado de Socaire. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 m. Vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Puerto 
Montt. Llegada y traslado al hotel en 
Puerto Varas. Por la tarde visita de 
Llanquihue, famosa por sus cecinas y 
por ser el lugar de origen del río Mau-
llín. Continuación hacia Frutillar, her-
moso poblado con reminiscencias de 
Bavaria. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puerto Varas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vicen-
te Pérez Rosales. Visita de los saltos 
del río Petrohué. Continuación en 
catamarán a la pequeña aldea de 

Peulla. En el trayecto disfrutaremos 
de las impresionantes vistas de los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tro-
nador. Almuerzo. Tiempo libre para 
realizar alguna caminata antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 

SALIDAS 2023

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
Santiago de Chile 
(4 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Bellavista
(Tuista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desértica
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

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

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana, excepto en Santiago que es 
en servicio privado con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar folleto digital Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

TUI Expert
 · Ofrecemos la posibilidad de cambiar tu 

hotel en Santiago por una estancia en 
el exclusivo Hotel Palacio Las Majadas 
de Pirque. Consultar suplementos en 
nuestro folleto digital Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

AMÉRICA
Chile

4.135 €
PRECIO DESDE

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

Santiago de Chile
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Punta Arenas
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Puerto Montt
Puerto Varas
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la colonia más austral de pingüino 
papúa. Noche a bordo.

Días 12 y 13 Navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la península antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Es momento 
de relajarse y reflexionar sobre las 
experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia. 
Noche a bordo.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CRUCERO A LA ANTÁRTIDA
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Antártida e Islas Shetland del Sur

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Excursión al P. N. Tierra de Fuego, 
un paseo a través del bosque andi-
no-patagónico que ofrece múltiples 
vistas panorámicas del canal Beagle. 
Un recorrido entre turberas y diques 
de castores hasta llegar a bahía 
Lapataia. Desde allí regresamos a 
Ushuaia realizando una parada para 
admirar el lago Acigami (ex lago Ro-
ca). Alojamiento.

en el puente de mando y aprender 
algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. Los pri-
meros témpanos y montañas ne-
vadas indican la llegada a las islas 
Shetland del Sur. Si las condiciones 
son favorables, se realizará el primer 
desembarco para ver pingüinos y fo-
cas. Noche a bordo.

Días 7 al 11 Antártida e 
Islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
Las islas Shetland del Sur están 
repletas de vida silvestre: vastas co-
lonias de pingüinos, playas goberna-
das por lobos marinos antárticos y 
elefantes marinos del sur hacen que 
cada día sea inolvidable. Navegar 
por el estrecho pasaje hacia la cal-
dera inundada de isla Decepción es 
verdaderamente asombroso. La isla 

King George es la más grande de 
las islas Shetland del Sur y se carac-
teriza por las colonias de pingüino 
adelia y de barbijo, gaviota cocinera, 
cormorán imperial, gaviotín antár-
tico y petrel gigante del sur. En la 
isla Livingston, también nos esperan 
pingüinos de diferentes especies y 
elefantes marinos. Esperamos nave-
gar por algunos de los canales más 
bellos como el estrecho de Gerla-
che, el canal de Neumayer y el canal 
Lemaire. Bahía Paraíso es el lugar 
apropiado para realizar el descenso 
en el continente antártico. Después 
de flanquear las aguas cubiertas de 
icebergs, se podrán visitar las activas 
colonias de pingüino adelia y cormo-
rán imperial de la isla Paulet. Otras 
posibles exploraciones pueden ser 
las islas Melchuior, isla Cuverville, 
Punta Portal, Neko Harbour, isla Ple-
neau y, si las condiciones lo permi-
ten, la isla Petermann donde reside 

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
Febrero: 05, 24.
Marzo: 14 ,23.
Octubre: 31.
Noviembre: 19, 28.
Diciembre: 07.

Salidas 12 noches:
Enero: 05.
Febrero: 14.
Noviembre: 09.
Diciembre: 16, 26.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

Recoleta Grand  
(Lujo)

Ushuaia  
(1 noche)

Arakur /  
Los Cauquenes (Lujo)

Crucero Antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(Cabina Estándar)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio regular.

 · Crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Visitas en Argentina en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · El itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la Antártida.

MUY IMPORTANTE

Crucero M/V Ushuaia:
 · Depósito obligatorio del 100% del 

crucero al solicitar la reserva.
 · El precio del crucero puede variar 

en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · El M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta E, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10 dólares aproximadamente por 
persona y día).

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en el momento 
de efectuar la reserva.

 

Día 4 Ushuaia / Crucero Antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral 
del mundo. Traslado a la oficina del 
crucero para formalizar el check-in, 
continuación al puerto y embarque. 
Acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe 
para navegar por el canal de Beagle. 
Cena. Noche a bordo.

Días 5 y 6 Navegación 
(Pensión completa)
Nombrado así desde que el célebre 
explorador Sir Francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica na-
tural donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 

9.245 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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hacia Ushuaia. Si las condiciones lo 
permiten, se realiza un desembarco 
en las islas Shetland del Sur, donde 
es posible apreciar impresionantes 
icebergs, ballenas jorobadas, y gran 
cantidad de fauna antártica. Noche 
a bordo.

Días 20 y  21 Navegación 
(Pensión completa)
Navegación a través del pasaje 
Drake hacia Ushuaia. Noche a bordo.

Día 22 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Llegada a Ushuaia, desembarco y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 23 España
Llegada.

GRAN TOUR ANTÁRTICO
23 días / 20 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero, Islas Falklands, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur y Península Antártica

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del 
canal de Beagle. Regreso a Ushuaia, 
traslado al muelle y embarque en el 
crucero. Salida a través del canal de 

Días 8 y 9 Navegación 
(Pensión completa)
Días de navegación en los que se 
cruza la Convergencia Antártica, ex-
perimentando una gran bajada de 
temperatura en pocas horas. Du-
rante la travesía, el barco se verá en-
vuelto por multitud de aves marinas. 
Noche a bordo.

Días 10 al 13 Islas Georgias del Sur 
(Pensión completa)
Durante estos días, realizarán diver-
sos desembarcos para descubrir esta 
región del mundo que contiene una 
sorprendente riqueza natural debido 
a la corriente antártica. Tendrán la 
oportunidad de ver a los pingüinos 
rey anidar en las calles de la ballene-
ra abandonada. Noche a bordo.

Día 14 Navegación (Pensión completa)
Día de navegación donde es posible 
observar los primeros témpanos de 
hielo antárticos. Día a bordo.

Día 15 Islas Orcadas del Sur 
(Pensión completa)
Visita guiada a la estación “Orcadas” 
de la Marina Argentina por el perso-
nal de la base. Noche a bordo.

Día 16 Navegación 
(Pensión completa)
Navegación hacia la Península Antár-
tica. Día a bordo.

Días 17 al 19 Península Antártica 
(Pensión completa)
Navegación a través del mar de We-
ddell observando grandes icebergs 
que anuncian la llegada al lado este 
de la península antártica. Desem-
barco en Brown Bluff para caminar 
sobre el continente. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, se po-
drá extender la estancia en el mar 
de Weddel. Visita de isla Decepción, 
cráter volcánico abierto al mar que 
sirve como refugio a la embarca-
ción. Desde isla Decepción se parte 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid..

2023  
Noviembre: 20.
Diciembre: 14.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

Recoleta Grand  
(Lujo)

Ushuaia  
(1 noche)

Arakur / Los 
Cauquenes (Lujo)

Crucero  
(18 noches)

M/V Plancius / El 
Hondius 
(Cabina Porthole)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

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

 · Crucero M/V Planicius / El Hondius de 
18 noches en régimen de pensión com-
pleta con servicios regulares en inglés.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Visitas en Argentina en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión)

MUY IMPORTANTE

Crucero M/V Plancius / El Hondius:
 · Requiere prepago del 20% del viaje 

para formalizar la reserva y 100% del 
importe 60 días antes de la salida.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos y a 
cancelar la salida hasta 30 días antes 
por motivos operacionales.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10 dólares por persona y día).

 · Recargo de combustible no incluido, 25 
euros por persona y noche.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en el momento 
de efectuar la reserva.

 

Beagle hacia las islas Falkland (Mal-
vinas). Noche a bordo.

Día 5 Navegación (Pensión completa)
Navegación a través del Atlántico 
Sur. Día a bordo.

Día 6 Islas Falklands 
(Pensión completa)
Durante este día se recorrerá el oes-
te del archipiélago, donde se podrá 
observar todo tipo de aves marinas 
como albatros, cormoranes y cuatro 
especies de pingüinos que anidan en 
estas islas. Noche a bordo.

Día 7 Islas Falklands 
(Pensión completa)
Día libre para recorrer la ciudad de 
Puerto Stanley, capital de las islas, 
donde se puede apreciar la mezcla 
del carácter sudamericano con el 
victoriano. En su costa se pueden 
observar un gran número de navíos 
centenarios varados. Noche a bordo.

14.495 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRAN TOUR DE SUDAMÉRICA
24 días / 22 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Santiago de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales,  
Torres del Paine, El Calafate, Buenos Aires, Iguazú y Río de Janeiro

AMÉRICA
Perú, Chile, Argentina y 
Brasil

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, casa Aliaga y museo Larco 
Herrera. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Cusco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde 
visita de la ciudad y de las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán y Quen-
qo. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado, 
incluyendo Awanacancha, el mer-
cado de Pisac y Ollantaytambo. Al-
muerzo y cena. Alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y visita de 
Machu Picchu. Almuerzo y cena. 
Alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre. Salida en 
tren a Ollantaytambo o Poroy. Llega-
da y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo con destino Santiago. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de medio día de 
Santiago, incluyendo el parque Bi-
centenario. Alojamiento.

Día 10 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Viña del Mar. 
Almuerzo. Visita de Valparaíso. Alo-
jamiento.

Día 11 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Salida en vuelo con desti-
no Punta Arenas. Llegada y salida en 
bus regular a Puerto Natales. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 12 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo a 
Torres del Paine con almuerzo. Alo-
jamiento.

Día 13 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
El Calafate. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 14 El Calafate
Desayuno. Visita del Perito Moreno 
con Safari Náutico. Alojamiento.

Día 15 El Calafate
Desayuno. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar excursiones opcinales. Alojamiento.

Día 16 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Salida en vuelo con desti-
no Buenos Aires. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 17 Buenos Aires
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad, incluyendo  la plaza de Mayo, 
los barrios de La Boca, San Telmo, 
Palermo y la Recoleta. Alojamiento.

Día 18 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Iguazú. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 19 Iguazú
Desayuno. Visita de día completo de 
las cataratas de Iguazú en su ver-
tiente Argentina. Alojamiento.

Día 20 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita de las cataratas de 
Iguazú en su vertiente brasileña. Poste-
riormente traslado al aeropuerto y sali-
da en vuelo con destino Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos / Sent 
(Turista Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río  
(Turista)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

Nobility Grand 
(Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Santiago de Chile 
(3 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / NH 9 de 
Julio (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Mercure  
(Primera)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol (Primera Sup.) 

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Santiago de Chile 
(3 noches)

Doubletree Kennedy 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Alto Calafate / 
Imago (Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

NH Lancaster / 
Eurobuilding 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Panoramic 
(Primera Sup.)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca 
Luxury Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Natales 
(2 noches)

Remota  
(Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los 
Alamos (Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand / 
Intercontinental 
(Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar By Windsor 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 22 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

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

habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 140 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 180 €.

Día 21 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar. 
Alojamiento.

Día 22 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 23 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en el vuelo de regreso a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 24 España
Llegada.

5.049 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Hacienda Cusco 
(Turista) 

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Santiago de Chile 
(3 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

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

Santiago 
de Chile

Puerto
Natales

Lima Machu  
Picchu
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Janeiro
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

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 re-
gulación aplicable al contrato de viaje 
combinado. Su agente de viajes dispo-
ne 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 contra-
to 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/ Cate-
gory/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 re-
clamación podrán dirigirse al correo elec-
trónico 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 organi-
zado compartiendo servicios con otros 
viajeros de otras mayoristas y en ocasio-
nes, de otras nacionalidades. 
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI. 
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana. 
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos. 
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito. 
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos. 
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e inclu-
ye aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores a 
la fecha de salida del viaje. Con motivo de 
eventos especiales, puentes, festividades 
locales, etc., el precio del viaje puede ver-
se 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 re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuen-
ta del cliente ofreciendo la agencia ma-
yorista 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 auto-
ridad 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 documen-
tación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente 
a todos los usuarios, y en especial a los 
que posean nacionalidad distinta a la 
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 
a 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 previ-
sión 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 cancela-
ción de reserva y/o de un seguro de am-
pliación que cubra con sumas máximas 
superiores posibles gastos de repatria-
ción, por accidente, enfermedad o falle-
cimiento, gastos médicos u de otro tipo.

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia sa-
nitaria. Si para algún destino se precisan 
certificados de vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, prueba negativa 
de PCR entre ellas, será por cuenta del 
cliente. En este sentido, algunos países 
exigen certificado de vacunación en caso 
de haber visitado en los último meses 
otro país con fiebre amarilla, por lo que 
recomendamos consultar con el centro de 
Sanidad Exterior más cercano. También 
se facilita información a este respecto en 
www.mae.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los 
que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el catálogo recoge 
la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país. En aquellos en 
los que no existe clasificación oficial, la 
categoría que se indica en el catálogo es 
simplemente orientativa. En todo caso, la 
agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y 
las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor es-
pañol.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del 
día de salida, con independencia de la 
hora en que esté prevista la llegada al 
hotel o de la hora en que esté prevista 
la continuación o regreso para la finaliza-
ción 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 servi-
cio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 

dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar 
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 aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios 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 ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados 
en su orden o contenido. En ciertas com-
pañías aéreas, siempre que sea factible, 
es imprescindible que la reserva de asien-
to se efectúe previo pago a través nuestra 
o por la web de la aerolínea directamente 
por el cliente. La compañía aérea se re-
serva el derecho de poder cancelarlo y/o 
modificarlo en cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito, o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o 
el día de realización de las mismas. Asi-
mismo, debido a la crisis sanitaria de CO-
VID-19, a la celebración de ferias, congre-
sos, festividades o eventos especiales en 
destino, podrá verse afectada también la 
realización de las mismas. En función del 
número de participantes en cada circui-
to o excursión, el servicio previsto podrá 
prestarse con chófer-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 com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indique 
lo contrario. Habitualmente los conducto-
res 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 consul-
tas, ya que no se trata de su guía de viaje. 
Las distancias indicadas en los programas 

donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. TUI Spain no será res-
ponsable 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 refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los con-
serva consigo, cualquiera que sea la par-
te 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 ma-
nipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje 
son de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. El transporte del equipaje y 
las posibles incidencias derivadas de éste 
quedan en este caso fuera del ámbito de 
gestión de la agencia mayorista. En caso 
de querer transportar para sus vacaciones 
equipaje de amplio volumen tal como bi-
cicletas, tablas de surf, etc, deberá abonar 
el correspondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. 
La organizadora no se hace responsable 
sobre la utilización de las Tarjetas de Cré-
dito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras.

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres. Si el desistimien-
to por parte de EL VIAJERO se produce 
dentro de las cuarenta y ocho horas ante-
riores a la salida o si el cliente no se pre-
sentara a la salida del viaje, EL VIAJERO 
deberá pagar el 100% del total del viaje 
en concepto de gastos de anulación.

Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratació y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adop-
te al Detallista o, en su caso, al Organi-
zador 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 imputa-
ble 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 pla-
zo 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 rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada. No 
existirá obligación de indemnizar en los 
siguientes supuestos: 
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero de 2023 a 31 de 
diciembre de 2023.

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 incorpora-
dos a un fichero automatizado titulari-
dad 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, recti-
ficación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de sus da-
tos, ante TUI, dirigiendo una notificación 
al efecto.



PRECIOS Y  
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