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Estimad@ viajer@, 

Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo. ¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro catálogo Grandes 
Viajes Pacífico 2021-2022! Un producto especialmente diseñado para ti, amante de lo exótico, de la aventura y del 
contacto directo con la naturaleza y la libertad. 

A través de estas páginas tienes la posibilidad de elegir entre circuitos, viajes a medida, combinados, estancias o 
programas de fly & drive que te permitirán descubrir algunos de los destinos más bellos y exclusivos del planeta. 

Podrás conocer Australia, uno de los destinos míticos y soñados por cualquier viajero. Un lugar especial, donde todo 
parece haber evolucionado de una forma diferente. También Nueva Zelanda, una isla aparentemente pequeña, pero 
que, sin duda, rebosa paisajes magnéticos. Altísimas regiones alpinas y rugientes ríos, parques nacionales, lagos 
glaciares, fiordos y valles volcánicos. Y Polinesia Francesa, Fiji e Islas Cook. Auténticos paraísos con una exuberante 
vegetación, lagunas de aguas cristalinas y largas extensiones de arena blanca que te cautivarán. Lugares donde la 
distancia social está totalmente asegurada.  

Si por el contrario prefieres un viaje completo alrededor del mundo, tenemos diferentes opciones que te garantizarán 
una experiencia fantástica. Una posibilidad única que recordarás para toda la vida.

No lo olvides, si en este catálogo no encuentras lo que necesitas, puedes ponerte en contacto con TUI a través de 
tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje 
que deseas.

¡Feliz gran viaje!

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 2021).

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 di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

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

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

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

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

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

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.

4. Seguros

Australia

8. Circuitos
15. Fly & Drive
16. Actividades Opcionales

Australia y Nueva Zelanda

18. Circuitos

Nueva Zelanda

20. Circuitos
24. Fly & Drive
28. Actividades Opcionales
 

Islas del Pacífico

30. Polinesia Francesa
31.  Japón y Polinesia
32.  EEUU y Polinesia
33.  EEUU y Fiji
34.  Estancia en Islas Cook, Fiji y   
 Polinesia

35. Notas importantes

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.

¡Novedad!

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€) 



Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: Material sujeto a cam-
bios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

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

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas 
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nues-
tra programación. Consulta nuestra página web para más 
detalle.

Hemos bajado precios 
Para esta temporada 2021 aprovecha la bajada de precios 
en Polinesia Francesa. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última 
publicación de dichos programas en el catálogo Grandes 
Viajes 2020.

Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 
16 o de 18 años.

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

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

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos 
a condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por 
parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especifi-
cados en el hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas 
Importantes.

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

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

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 or-
ganizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un pre-
cio especialmente competitivo. Son viajes 
donde se comparten servicios con clientes 
de otras mayoristas y en ocasiones, de 
otras nacionalidades.

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

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibili-
dad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

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

TOUR EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada des-
tino, hecho a medida y con posibilidad de 
adaptarse a vuestras necesidades.

Un detalle especial

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

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 disponi-
bilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, ciudad de 
salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia de referen-
cia 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.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

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



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

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

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

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

Opción Crucero + 25,00 € 



ES
CÁPATE CON



DESCUBRE CADA DESTINO

NUEVA ZELANDA
Un viaje a las antípodas
A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta cuenta 
con una riqueza asombrosa. Es un pequeño, pero rebosa pai-
sajes magnéticos. Desde altísimas regiones alpinas y rugientes 
ríos, parques nacionales, lagos glaciares, fiordos y valles volcáni-
cos. Recuerda que es un país casi despoblado, verde, pacífico y 
acogedor. ¡Ah! Y no pierdas la oportunidad de sumergirte en la 
cultura maorí, te impresionará.

AUSTRALIA
Un sueño hecho realidad
Inmensa y próspera. Posee una espléndida naturaleza, 
una cultura apasionante, una gran diversidad de fauna, 
paisajes espectaculares, playas de aguas cristalinas y exu-
berantes bosques tropicales. Sus ciudades cosmopolitas, 
de altos rascacielos, conviven junto con la cultura abori-
gen. Y además la hospitalidad de sus gentes te harán vivir 
unas vacaciones inolvidables. ¿Algo más?

POLINESIA, ISLAS FIJI  
E ISLAS COOK
La realidad supera a la imaginación
Están ubicadas en el continente más desconocido: Ocea-
nía. Tan lejano y lleno de paisajes imposibles, rincones de 
ensueño y lugares de naturaleza exquisita que la mente 
a veces solo puede soñarlos. Son, sin duda, la gran asig-
natura pendiente. El destino vacacional más deseado y la 
mayor ilusión viajera. Pero existen. Son paradisíacas y casi 
vírgenes. Un oasis de desconexión. ¿Te vienes?



PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ROMÁNTICA
13 días / 9 noches

Melbourne, Cairns y Sydney

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 

Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul’s, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 
de Eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 

faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 8 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

Cairns  
(3 noches)

Cairns Plaza (Turista)

Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne (Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Asistencia en castellano a la llegada a 

Melbourne.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en privado en inglés.
 · Visita de Melbourne en regular con 

guía de habla hispana. 
 · Visita de Sydney en regular con guía de 

habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

 · Crucero de día completo a la Barrera 
de Coral en regular con comentarios 
en inglés.

 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslado llegada a Mel-
bourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00 h y las 8.00 h: 28 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 150 €.  
Categoría B: 176 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág 16. 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 158 €.
 · Supl. visitas de Melbourne y Sydney en 

privado: desde 282 €.

  

3.339 €
PRECIO DESDE

pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 12 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

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

Melbourne

Cairns

Sydney

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA
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3.765 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Australia

TODO AUSTRALIA
12 días / 8 noches

Sydney, Ayers Rock y Cairns.

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

Día 2 
En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 

pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 

ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en 

las faldas de uno de los bosques 
tropicales más bellos del mundo. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 9 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de sólo alojamien-
toen cat. A, en hab. doble. 

 · 1 desayuno y 1 almuerzo según 
itinerario. 

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés excep-
to en Ayers Rock que se realizarán en 
el shuttle bus del resort.

 · Visita de Sydney en regular con guía de 
habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

  

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22.00h y 
las 04.00h: 29 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos:  
Categoría A: 169 €.
Categoría B: 180 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág 16.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 202 €

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

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

Ayers Rock

Sydney

Cairns

AUSTRALIA
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AUSTRALIA AL COMPLETO
20 días / 16 noches

Sydney, Melbourne, Apollo Bay, Port Fairy, P.N. de Grampians, Robe, Barossa Valley, 
Adelaida, Alice Springs, Ayers Rock, Kings Canyon y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Visita de las espectaculares Monta-
ñas Azules, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. Realizaremos va-
rias paradas en miradores para que 
puedan contemplar el paisaje, así 
como en alguno de los parques pa-

ra que puedan disfrutar de la fauna 
local. La famosa formación rocosa 
de las “Tres Hermanas” es una de 
las mayores atracciones de la zona. 
Almuerzo. Regreso a Sydney y alo-
jamiento.

Día 6 Sydney / Melbourne
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo a Melbourne. Recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
alojamiento.

Día 7 Melbourne / Apollo Bay (187 km)
Salida en su coche de alquiler hacia 
la Great Ocean Road. Alojamiento.

Día 8 Apollo Bay / Port Fairy (188 km)
Continuación hacia Port Fairy, una de 
las ciudades más históricas y bellas 
del estado de Victoria. Alojamiento.

Día 9 Port Fairy / P.N. de Grampians 
(158 km)
Salida hacia el Parque Nacional 
Grampians, de gran belleza natural y 
el cual posee una impresionante ca-
dena montañosa de piedra arenisca. 
Alojamiento.

Día 10 P.N. de Grampians / Robe 
(349 km)
Siga el itinerario en su coche de al-
quiler hacia la ciudad portuaria de 
Robe. Alojamiento.

Día 11 Robe / Barossa Valley (359 km)
Desayuno. La ruta de hoy continúa ha-
cia el Valle de Barossa, importante re-
gión productora de vino. Alojamiento.

Día 12 Barossa Valley / Adelaida 
(76 km)
Salida hacia Adelaida, capital del Es-
tado Sur de Australia. Alojamiento.

Día 13 Adelaida / Alice Springs
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo a 
Alice Springs. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Alice Springs / Ayers Rock
Salida por carretera atravesando las 
cordilleras West MacDonnell. Segui-
remos para ver Atila (Mt Conner) 
antes de llegar a Ayers Rock. Llegada 
al hotel y salida para visitar el Centro 
Cultural Uluru - Kata Tjuta. Continua-

remos con un paseo por la base del 
monolito para disfrutar de las pintu-
ras rupestres aborígenes y ver el lago 
Mutitjulu. A última hora de la tarde 
disfrutaremos de la puesta de sol so-
bre Uluru acompañado de una copa 
de vino espumoso. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Kings Creek Station donde ha-
remos una parada para el desayuno 
antes de continuar a Kings Canyon y 
realizar el ascenso por el borde del 
cañón. Desde la cima podrá disfrutar 
de unas maravillosas vistas del Par-
que Nacional Watarrka. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida para 
disfrutar del amanecer sobre Uluru con 
una taza de café o té. A continuación, vi-
sita de Kata Tjuta, donde aprenderemos 
la historia geológica de los Montes Olgas 
y realizaremos un paseo por el valle y la 
espectacular garganta Walpa. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Cairns. 
Traslado al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual y Fly & Drive.
Base QANTAS.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Barossa Valley 
(1 noche)

Vine Inn Barossa 
(Turista Sup.)

Adelaida 
(1 noche)

Grosvenor hotel 
Adelaida (Primera)

Alice Springs 
(1 noche)

Aurora Alice Springs / 
Ibis Styles (Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)

Melbourne 
(1 noche)

The Savoy on Little 
Collins (Primera)

Apollo Bay 
(1 noche)

Captain's At The Bay 
(Primera Sup.)

Port Fairy 
(1 noche)

Oscars Waterfront 
Boutique Hotel (Primera)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Country Plaza Halls 
Gap (Turista Sup.)

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

Barossa Valley 
(1 noche)

Vine Inn Barossa 
(Turista Sup.)

Adelaida 
(1 noche)

Majestic Roof Garden 
(Primera Sup.)

Alice Springs 
(1 noche)

Double Tree by Hilton 
(Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo alojamien-
to en cat. A, en hab. doble. Los hoteles 
Captain’s at the Bay, Oscars Waterfront 
y Robe House incluyen desayuno.

 · 2 desayunos y 3 almuerzos según itinerario.
 · 7 días alquiler vehículo (Toyota Corolla 

Sedan o similar) con seguro ampliado 
MAX (sin franquicia).

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado en inglés, excepto en 
Ayers Rock, en shuttle bus del resort.

 · Visitas en Sydney en regular con guía de 
habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano de lunes a viernes . 

 · La visita del PN Wooroonooran opera 
en castellano de lunes a viernes.

 · Visitas en Alice Springs, Kings Canyon, 
Ayers Rock, y crucero por la Barrera de 
Coral en regular con guía/comentarios 
de habla inglesa.

 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 205 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Es necesario tramitar la licencia inter-
nacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

 · El trayecto de Alice Springs a Ayers 
Rock se realiza en bus de línea regular 
sin guía acompañante.

 · Supl. traslado nocturno llegada a 
Sydney entre las 22.00h y las 04.00h: 
29 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 163 €.
Categoría B: 187 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág 16.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 440 €.

Día 17 Cairns
Excursión de día completo a la Barrera 
de Coral, con almuerzo incluido a bordo 
de un mini-crucero. Tendrán la oportu-
nidad de bañarse, hacer snorkel y dis-
frutar de las maravillas naturales del 
arrecife. Regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 18 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y flora nativas. 
Realizaremos un minicrucero entre 
los manglares para avistar cocodrilos, 
y en las pozas Babinda Boulders nos 
podremos dar un baño. Almuerzo 
buffet. Continuaremos atravesando el 
bosque tropical hacia las Cascadas Jo-
sephine y los humedales de Eubenan-
gee. Regreso a Cairns y alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Park Regis City Centre 
(Turista Sup.)

Melbourne 
(1 noche)

Travelodge Southbank 
(Turista Sup.)

Apollo Bay 
(1 noche)

Best Western Apollo 
Bay (Turista)

Port Fairy 
(1 noche)

Seacombe House 
Motor Inn (Turista Sup.)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Country Plaza Halls 
Gap (Turista Sup.)

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

PACÍFICO
Australia

     

5.325 €
PRECIO DESDE

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

Sydney
Barossa Valley

Melbourne
Adelaida

Apollo Bay

Alice Springs

Port Fairy

Ayers Rock
P.N. de Grampians

Kings 
Canyon

Robe

Cairns
AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA
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5.215 €
PRECIO DESDE

AUSTRALIA MÁGICA
16 días / 12 noches

Sydney, Adelaida, Kangaroo Island, Alice Springs, Ayers 
Rock, Kings Canyon y Cairns

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el ba-
rrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las mara-
villosas vistas de la Opera House y el 
puente Harbour Bridge. Continuación 
a la famosa playa de Bondi Beach, y 
antes del regreso a Sydney, pasare-
mos por los barrios de Paddington 
y Kings Cross. Incluye crucero por la 
bahía con almuerzo a bordo. Regreso 
al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Adelaida
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Ade-

laida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Adelaida / Kangaroo Island
Salida por carretera hacia Cape Jervis 
para embarcar en ferry destino Kan-
garoo Island. Visitaremos la destilería 
Emu Ridge Eucalyptus donde conoce-
rán el proceso del destilado del euca-
lipto. Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos hacia 
el parque de conservación Seal Bay 
para dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una exhibición 
de vuelo libre de aves rapaces. El tour 
finaliza en el parque Kangaroo Island 
Wildlife donde podrán ver de cerca 
a los koalas, pingüinos y alimentar a 
canguros. Alojamiento.

Día 8 Kangaroo Island / Adelaida 
(Media pensión)
Desayuno. El día comienza con la 
visita de la granja Clifford´s Honey 
donde podrán ver y probar productos 
elaborados a base de miel. Tras una 
parada en el centro de visitantes de 
Hanson Bay para disfrutar del al-
muerzo, continuaremos hacia Flinders 
Chase, uno de los parques de con-

servación más grandes de Australia. 
Finalmente recorreremos la costa del 
parque para admirar las vistas de las 
Remarkable Rocks y Admiral´s Arch. 
Regreso a Adelaida y alojamiento. 

Día 9 Adelaida / Alice Springs
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia el desierto australiano. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Ayers Rock
Salida por carretera hacia Ayers Rock 
atravesando las cordilleras West 
MacDonnell. Seguiremos para ver 
Atila (Mt Conner) antes de llegar a 
Ayers Rock Resort. Llegada al hotel 
y salida para visitar el Centro Cultural 
Uluru - Kata Tjuta. Continuaremos 
con un paseo por la base del mo-
nolito para disfrutar de las pinturas 
rupestres aborígenes y ver el lago 
Mutitjulu. A última hora de la tarde 
disfrutaremos de la puesta de sol so-
bre Uluru acompañado de una copa 
de vino espumoso. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Kings Creek Station donde ha-
remos una parada para el desayuno, 

antes de continuar a Kings Canyon. 
Realizaremos el ascenso por el bor-
de del cañón desde donde tendre-
mos unas espectaculares vistas del 
Parque Nacional de Watarrka. Re-
greso a Ayers Rock y alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida 
para disfrutar del amanecer sobre 
Uluru con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata Tjuta, don-
de aprenderemos la historia geológica 
de los Montes Olgas y realizaremos un 
paseo por el valle y la espectacular gar-
ganta Walpa. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cairns, ciudad si-
tuada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 Cairns
Excursión de día completo a la Barrera 
de Coral, con almuerzo a bordo de un 
mini-crucero. Tendrán la oportunidad 
de bañarse, hacer snorkel y disfrutar 
de las maravillas naturales del arrecife. 
Regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 14 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Adelaida 
(2 noches)

Grosvenor hotel 
Adelaida (Primera)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Ozone Hotel 
(Primera)

Alice Springs 
(1 noche)

Aurora Alice Springs 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)

Adelaida 
(2 noches)

Majestic Roof 
Garden (Primera)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
(Primera)

Alice Springs 
(1 noche)

Crowne Plaza Alice 
Springs Lasseters 
(Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en cat. A, en hab. doble.

 · 2 desayunos y 5 almuerzos según 
itinerario.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · El trayecto de Alice Springs a Ayers 
Rock se realiza en autobús sin guía 
acompañante.

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla hispana para grupos supe-
riores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · La visita del PN Wooroonooran opera 
en castellano de lunes a viernes.

 · Resto de visitas en regular y en inglés.
 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · · Suplemento traslado llegada a 
Sydney en vuelos nocturnos entre las 
22.00h y las 04.00h: 29 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos (No incluye los 
de Ayers Rock):  
Categoría A: 151 € 
Categoría B: 202 €

ACTIVIDADES OPCIONALES

Consultar en pág 16.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 305 €.

remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y flora nativas. 
Disfrutaremos de un minicrucero 
entre los manglares para avistar 
cocodrilos, y continuaremos por ca-
rretera atravesando campos de caña 
de azúcar y escuchando leyendas 
aborígenes sobre Babinda Boulders, 
donde nos podremos dar un baño. 
Realizaremos una parada en Innis-
fail para disfrutar de un almuerzo 
buffet. Continuaremos atravesando 
el bosque tropical hacia las Casca-
das Josephine y los humedales de 
Eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PACÍFICO
Australia

 

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

SydneyAdelaida

Kings Canyon

Kangaroo Island

Cairns

Alice Springs
Ayers Rock

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA
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565 €
DESDE

Extensión
MelbourneAUSTRALIA BOOMERANG

11 días / 8 noches (13 días / 10 noches con extensión a Melbourne)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock, en el corazón del desierto aus-
traliano. Traslado al hotel. Por la tar-
de, salida para realizar un paseo por 
la base del monolito y visitar Mutit-
julu para ver las pinturas rupestres 
y descubrir las leyendas aborígenes. 
A continuación, visita del centro cul-
tural Uluru - Kata Tjuta. La puesta 
del sol sobre el “Uluru” será una ex-
periencia única acompañada de ca-
napés y vino espumoso australiano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida para disfrutar del 
amanecer con vistas al monolito. 
Continuación hacia el impresionante 
conjunto de los Montes Olgas (Kata 
Tjuta) para pasear por su garganta 
principal. Por la tarde, traslado para 

la cena en el desierto “Sonidos del 
Silencio”. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en avión a Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Barrera de Coral, con almuer-
zo incluido a bordo de un mini-cru-
cero. Tendrán la oportunidad de 
bañarse, hacer snorkel y disfrutar de 
las maravillas naturales del arrecife. 
Regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre en el que le reco-
mendamos visitar alguno de los bos-
ques tropicales de la zona. Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 10 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 11 Melbourne
Visita de la ciudad para descubrir 
la diversidad arquitectónica y la rica 
historia de Melbourne. Recorrere-
mos los jardines Flagstaff, el merca-
do Queen Victoria, las catedrales de 
St Patrick’s y St Paul’s, los jardines 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base QANTAS.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

2021  
Noviembre: 08, 29.  
Diciembre: 28.  
 
2022  
Febrero: 14.  
Marzo: 07.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney  
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Hotel (Primera)

EXTENSIÓN MELBOURNE
Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites 
Melbourne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Tour en autocar privado con guía 

bilingüe de habla hispana/italiana (local 
en Sydney y Cairns; acompañante en 
Ayers Rock). No incluye asistencia en 
los traslados de salida hotel/aeropuer-
to en Ayers Rock y Cairns.

 · Visado Australia
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión Melbourne
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de solo alojamiento.
 · Asistencia en castellano a la llegada en 

el aeropuerto de Melbourne.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en privado en inglés.
 · Visita de Melbourne en regular con 

guía de habla castellana.

Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion, Albert Park Lake (Fórmula 1), 
y la zona costera de St Kilda. Alo-
jamiento.

Día 12 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

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

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo “The Rocks”, 
el barrio de King Cross y la famosa 
playa de Bondi. A mediodía, crucero 
por la bahía de Sydney con almuer-
zo donde podremos disfrutar de la 
espectacular vista de la Ópera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad. Alojamiento.

PACÍFICO
Australia

 

OBSERVACIONES 

 · Suplemento traslado llegada a Mel-
bourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00h y las 08.00h: 28 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos Melbourne: 
49 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

4.775 €
PRECIO DESDE

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

Sydney

Ayers Rock

Cairns

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIAMelbourne
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PACÍFICO
Australia

CAPITALES AUSTRALIANAS
11 días / 8 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Adelaida)

Sydney, Melbourne y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.
 
Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
 
Día 3 Sydney (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad, incluyendo la zona histórica 
“The Rocks”, el barrio de King Cross, 
el mirador de Macquarie´s Chair y la 
famosa playa de Bondi. A mediodía, 
crucero por la bahía de Sydney con 
almuerzo a bordo, desde donde po-
drán disfrutar de las espectaculares 
vistas del puerto, el Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison. A con-
tinuación, visita guiada de la Opera 
House donde podrán explorar los 
teatros, vestíbulos y acceder a zonas 
privilegiadas. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-

dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.
 
Día 5 Sydney / Melbourne
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia la cosmopolita “ciudad jardín”. 
Llegada a Melbourne y traslado al 
hotel. Aquí comenzarán un tour por 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, para descubrir su diversidad 
arquitectónica y su historia. Desde el 
mirador Eureka Skydeck 88 disfruta-
rán de unas vistas panorámicas de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 6 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.  

Día 7 Melbourne / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns, ciudad situa-
da en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mun-
do. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Barrera de Coral, con almuer-
zo incluido a bordo de un mini-cru-
cero. Tendrán la oportunidad de 
bañarse, hacer snorkel y disfrutar de 
las maravillas naturales del arrecife. 
Regreso a Cairns. Alojamiento.
 
Día 9 Cairns 
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos visitar alguno de los 
bosques tropicales de la zona. Alo-
jamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

2021   
Noviembre: 08, 29.    
Diciembre: 20.   
 
2022   
Enero: 03, 10, 31.    
Febrero: 14, 28.    
Marzo: 21.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Vibe Sydney (Primera)

Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

EXTENSIÓN ADELAIDA
Adelaida  
(2 noches)

Majestic Roof 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Guía local de habla hispana.
 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

   

Extensión Adelaida
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en privado en inglés.
 · Visita de Kangaroo Island en regular 

con guía de habla inglesa.

EXTENSION ADELAIDA

 Día 10 Cairns / Adelaida
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Adelaida. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 11 Adelaida / Kangaroo Island 
/ Adelaida (Media Pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Ca-
pe Jervis donde embarcará en ferry 
para la navegación hasta Kangaroo 
Island, que durará unos 45 minu-
tos. Comenzaremos por el parque 
de conservación Seal Bay para dar 
un paseo por la playa junto a una 
de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuaremos hacia un 
parque para disfrutar de un almuer-
zo picnic con vino australiano. Al 
finalizar, seguiremos descubriendo 
los diferentes hábitats de la isla y su 
vida silvestre, tales como canguros, 
koalas y equidnas. Regreso a Pen-
neshaw para embarcar en el ferry 
de vuelta a Adelaida y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Sydney.
Precios por habitación:  
01/11 - 31/03: 285 €

 · Suplemento tour Kangaroo Island 
con guía de habla hispana: ( jueves y 
domingo): 70 € por persona.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

Día 12 Adelaida / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada. 

3.935 €
PRECIO DESDE

955 €
DESDE

Extensión
Adelaida

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

Adelaida

Melbourne

Cairns

Sydney

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA
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PACÍFICO
Australia

EXTENSIÓN

TASMANIA
3 días / 3 noches

Día 1 Hobart / Port Arthur 
/ Hobart
Salida a primera hora de la 
mañana hacia la impresio-
nante península de Tasmania. 
Disfrutaremos de las vistas 
panorámicas de la zona desde 
el mirador de Pirates Bay y las 
famosas formaciones Tasman 
Arch y Devils Kitchen. Con-
tinuaremos hacia el parque 
Tasmania Unzoo donde visi-
taremos al famoso demonio 
de Tasmania. Posteriormente, 
salida hacia el sitio histórico 
de Port Arthur donde realiza-
remos una visita guiada a pie 
y un crucero por la Isla de los 
Muertos. Antes de regresar a 
Hobart realizaremos una pa-
rada en la fábrica de chocola-
te Federation y en el hermoso 
pueblo histórico de Richmond 
Village. Alojamiento.

Día 2 Hobart / Wineglass 
Bay / Freycinet National 
Park / Launceston
Hoy nos dirigiremos hacia la 
costa atravesando las ciuda-
des de Orford y Swansea has-
ta llegar al Parque Nacional 
de Freycinet. Caminaremos 
hasta el mirador de la ba-
hía Wineglass para después 
explorar el parque nacional. 
Continuamos el viaje hacia 
Launceston y alojamiento.

Día 3 Launceston / Cradle 
Mountain / Launceston
Salida hacia el Parque Na-
cional Cradle Mountain. De 
camino realizaremos una pa-
rada en Sheffield y en Dove 
Lake. Antes de regresar a 
Launceston realizaremos una 
parada en la fábrica de queso 
Ashgrove y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Hobart  
(1 noches)

Travelodge 
Hobart (Turista)

Launceston 
(2 noches)

Best Western 
Plus Launceston 
(Primera)

SALIDAS 2021

Mínimo 2 personas.
Salidas lunes, miércoles y viernes 
(de diciembre-abril) o miércoles y 
viernes (Noviembre).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar el itinera-
rio a la inversa.

 · No incluye traslados de llegada 
ni de salida a la isla (consultar).

EXTENSIÓN

MELBOURNE
4 días / 3 noches

Día 1 Melbourne
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver 
los puntos más importantes 
de la ciudad. Durante el re-
corrido su guía les mostrará 
la diversidad arquitectónica y 
la rica historia de Melbourne. 
Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la 
casa del Capitán Cook, la pla-
za Federation Square, visitar 
la Catedral de St. Paul’s, el 
Mercado Queen Victoria y la 
avenida St Kilda. Regreso al 
hotel por su cuenta. Aloja-
miento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

The Savoy on Little 
Collins (Primera)

SALIDAS 2021

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 49 €.  
Categoría B: 66 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 39 €.

Día 3 Melbourne
Día libre para recorrer la ciu-
dad o realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN

KANGAROO  
ISLAND
4 días / 3 noches

Día 1 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Adelaida / Kangaroo 
Island
Salida por carretera hacia Ca-
pe Jervis para embarcar en 
ferry destino Kangaroo Island. 
La primera parada será la des-
tilería Emu Ridge Eucalyptus 
donde conocerán el proceso 
de destilado del eucalipto. 
Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos 
hacia el parque de conser-
vación Seal Bay para dar un 
paseo por la playa junto a una 
de las mayores colonias de 
leones marinos. Continuación 
a Raptor Domain para disfru-
tar de una exhibición de vuelo 
libre de aves rapaces. El tour 
finaliza en el parque Kangaroo 
Island Wildlife donde podrán 
ver de cerca a los koalas, pin-
güinos y alimentar a canguros. 
Alojamiento.

Día 3 Kangaroo Island / 
Adelaida (Media pensión)
Desayuno. El día comien-
za con la visita de la granja 
Clifford´s Honey donde po-
drán ver y probar productos 
elaborados a base de miel. 
Tras una parada en el centro 
de visitantes de Hanson Bay, 
continuaremos hacia Flinders 
Chase, uno de los parques de 
conservación más grandes de 
Australia. Finalmente reco-
rreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las 
Remarkable Rocks y Admi-
ral´s Arch. Regreso a Adelaida 
y alojamiento.

Día 4 Adelaida
Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Adelaida 
(2 noches)

Grosvenor hotel 
Adelaida (Primera)

Kangaroo 
Island (1 noche)

Ozone 
Hotel (Primera)

CATEGORÍA B
Adelaida 
(2 noches)

Majestic Roof 
Garden (Primera Sup.)

Kangaroo 
Island  
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
Island Lodge 
(Primera) 

SALIDAS 2021

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 36 €.  
Categoría B: 43 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 114 €.

EXTENSIONES EN AUSTRALIA

495 €
DESDE

725 €
DESDE

620 €
DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, 
con la compañía Qantas.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
solo alojamiento en cat. A, en 
hab. doble.

 · Visita de la ciudad en regular 
con guía de habla hispana.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, 
con la compañía Qantas.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en cat. A, en hab. doble.

 · 1 desayuno y 2 almuerzos 
según itinerario.

 · Visitas de Kangaroo en regular 
con guía de habla inglesa.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, 
con la compañía Qantas.

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
solo alojamiento, en hab. doble.

 · Visitas en regular con guía local 
de habla inglesa.

 · Entradas a los parques 
nacionales.

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

AUSTRALIA EN AUTOCARAVANA

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base QATAR AIRWAYS Y QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
”N” con la compañía Qatar Airways en las rutas A 
y B, en clase turista “S” con la compañía Qantas 
en la ruta C.

 · Alquiler de autocaravana 2 berth con kilometraje 
ilimitado y seguro ampliado con franquicia redu-
cida a 0 dólares australianos Precio en base a 2 
personas compartiendo vehículo.

 · En destino le facilitarán una tablet con GPS, WiFi 
1 GB, información útil del vehículo, del destino, 
mapas, puntos de interés, etc.

 · Vehículo dotado con equipamiento de cocina, 
ropa de cama y toallas, mesa y sillas de picnic.

 · Teléfono gratuito 24h de asistencia en carretera.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 577 € en ruta A, 615 €  

en ruta B, 347 € en ruta C (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Es necesario tramitar la licencia internacional de 
conducción y presentarla junto con su carnet de 
conducir original.

 · Los traslados desde el aeropuerto al depósito de 
caravanas serán por cuenta del cliente. 

 · Al recoger el vehículo y devolverlo en otra ciudad, 
aplica una tasa de pago directo en destino. 
Consultar.

 · La recogida o devolución de los vehículos en días 
festivos tendrá un cargo extra a pagar en destino. 
Consultar.

 · La recogida o devolución en Darwin y Alice 
Springs tendrá un cargo adicional de pago directo 
en destino. Consultar.

 · Se solicitará un depósito de 250 dólares austra-
lianos en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin incidencia.

 · El horario del depósito de caravanas es de 8.00h 
a 16.30h (la recogida y devolución se hará como 
máximo a las 15.30h).

 · Rogamos consultar otras rutas posibles, así como 
extensiones  y excursiones opcionales.

Día 1 España / Adelaida
Día 2 En vuelo
Día 3 Adelaida. Llegada y 
recogida del vehículo.
Día 4 Adelaida / Robe (337 
km)
Día 5 Robe / Port Campbell 
(372 km)
Día 6 Port Campbell / Great 
Ocean Road / Melbourne 
(294 km)
Día 7 Melbourne
Día 8 Melbourne / P. N. 
Wilsons Promontory (195 
km)

Día 1 España / Sydney
Día 2 En vuelo
Día 3 Sydney. Llegada y 
recogida del vehículo.
Día 4 Sydney
Día 5 Sydney / Hunter 
Valley (250 km)
Día 6 Hunter Valley / Port 
Macquarie (339 km)
Día 7 Port Macquarie / 
Coffs Harbour (159 km)
Día 8 Coffs Harbour / Byron 
Bay (239 km)
Día 9 Byron Bay / Gold 
Coast (91 km)
Día 10 Gold Coast / 
Brisbane (84 km)

Día 1 España / Alice Springs
Día 2 En vuelo
Día 3 Alice Springs. Llegada 
y recogida del vehículo.
Día 4 Alice Springs / 
Tennant Creek (508 km)
Día 5 Tennant Creek / Daly 
Waters (407 km)
Día 6 Daly Waters / 
Katherine (276 km)

16 días / 12 noches 19 días / 15 noches 11 días / 7 noches

RUTA A RUTA B RUTA C

Día 9 P. N. Wilsons 
Promontory / Lakes 
Entrance (195 km)
Día 10 Lakes Entrance / 
Mallacoota (202 km)
Día 11 Mallacoota / 
Narooma (214 km)
Día 12 Narooma / Jervis 
Bay (209 km)
Día 13 Jervis Bay / Sydney 
(199 km)
Día 14 Sydney 
Día 15 Sydney / España. 
Devolución del vehículo
Día 16 Llegada a España

Día 11 Brisbane / Hervey 
Bay (292 km)
Día 12 Hervey Bay / 
Bundaberg (119 km)
Día 13 Bundaberg / 
Rockhampton (288 km)
Día 14 Rockhampton / 
Mackay (336 km)
Día 15 Mackay / Airlie 
Beach (150 km)
Día 16 Airlie Beach / 
Townsville (273 km)
Día 17 Townsville / Cairns 
(348 km)
Día 18 Cairns / España. 
Devolución del vehículo
Día 19 Llegada a España

Día 7 Katherine
Día 8 Katherine / P.N. 
Kakadu (309 km)
Día 9 P.N. Kakadu / Darwin 
(259 km)
Día 10 Darwin / España. 
Devolución del vehículo.
Día 11 Llegada a España

PACÍFICO
Australia

    

2.795€
PRECIO DESDE

2.870€
PRECIO DESDE

2.560€
PRECIO DESDE

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

ADMISIÓN OPERA HOUSE

Disfrute de una de las mayo-
res joyas arquitectónicas del 
siglo XX.
Visitas en castellano martes, 
jueves y viernes (diarias en 
inglés). No incluye traslados. 
29 €.

BONO 2/3 ADMISIONES
Con su bono de visitas po-
drá elegir el acceso a 2/3 de 
estas atracciones: Acuario, 
Parque Wildlife World, Torre 
de Sydney, Madame Tussauds 
o Manly Sea Life. No incluye 
traslados. 2 tickets: 34 €; 3 
tickets: 41 €.

CRUCERO POR LA BAHÍA
Contemple las espectacu-
lares vistas de la Ópera, el 
puente Harbour Bridge y el 
Fuerte Denison en un cru-
cero por la Bahía de Syd-
ney. No incluye traslados. 
16 €. Suplemento almuerzo 
33 €. Suplemento cena (V y 
S) 72 €.

VISITA DE SYDNEY

Visita de Sydney y sus alre-
dedores incluyendo el barrio 
The Rocks, las vistas espec-
taculares de la Ópera y del 
Puente Sydney Harbour y los 
barrios residenciales. / Con 
locución en castellano 81 € / 
Con guía de habla castellana 
(lunes, miércoles, viernes y 
sábado): 83 €.

BLUE MOUNTAINS
Visita de día completo a las 
espectaculares Montañas 
Azules, Patrimonio de la Hu-
manidad. Con locución en 
castellano y comida 187 € / 
Con guía de habla castellana 
y crucero Paramatta (martes, 
jueves, viernes y sábado): 
177 €.

CENA TORRE DE SYDNEY
Disfrute de una maravillo-
sa velada en el restaurante 
giratorio 360 Bar & Dining. 
Mientras cena, contará con 
unas inigualables vistas de 

Sydney.  No incluye trasla-
dos. Plato principal y postre: 
61 €; entrante, plato principal 
y postre. 68 €.

ESCALADA AL PUENTE 
SYDNEY HARBOUR BRIDGE
Disfrute de una de las me-
jores vistas de la ciudad de 
Sydney, escalando el emble-
mático Harbour Bridge por 
su arco interior (1h30). 116 €.

CRUCERO AVISTAMIENTO 
BALLENAS
Admire las increíbles ballenas 
jorobadas que migran desde 
la Antártida a la Gran Barre-
ra de Coral. Opera de mayo a 
noviembre. En inglés. Incluye 
almuerzo a bordo. 62 €.

INMERSIÓN CON 
TIBURONES
Experimente la adrenalina de 
bucear entre tiburones en el 
acuario Sea Life. 219 €.

MELBOURNE

ADMISIÓN EUREKA 
SKYDECK 88

Contemple las espectaculares 
vistas de la ciudad desde la 
torre más alta del Hemisferio 
Sur. 16 €.

VISITA DE MELBOURNE
Disfruten de la diversidad ar-
quitectónica y la rica historia 
de Melbourne mientras pa-
sean por los jardines Fitzroy, 
la plaza Federation Square y 
la avenida St Kilda. En inglés 
47 € / En castellano 66 €.

VISITA DE DÍA COMPLETO 
GREAT OCEAN ROAD Y 
DOCE APÓSTOLES
Admire el Océano Austral re-
corriendo la “Gran Carretera 
Oceánica” que discurre cerca 
de altísimos acantilados de 
piedra caliza, amplias playas 
de arena blanca y paisajes 
selváticos. Con audio-guía en 
castellano 85 € / Con guía en 
castellano (lunes, miércoles, 
viernes y domingo) 158 €.

VISITA DE MELBOURNE Y 
PHILLIP ISLAND
Combine en el mismo día la visi-
ta de la ciudad con Phillip Island. 
En inglés 160 € / En castellano 
(lunes, jueves y sábado) 177 €.

TOUR PHILLIP ISLAND
Disfrute de Phillip Island, hogar 
de la colonia más grande de lo-
bos marinos, pingüinos y koalas 
en su hábitat natural. Desde el 
mirador de Nobbies Seals Rock 
podremos apreciar la especta-
cular costa con sus pingüinos. 
Continuación al Centro de Visi-
tantes para ver la llegada de los 
pequeños pingüinos. En inglés 
107 € / En castellano (martes, 
jueves y sábado) 137 €.

TOUR GOURMET EN YARRA 
VALLEY
Disfrute del valle Yarra degus-
tando sus productos locales. In-
cluye visita a una finca para de-
gustar sus frutas y zumos, dos 
viñedos para catar sus vinos, 

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precios por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

PACÍFICO
Australia

una quesería y una fábrica de 
chocolates. Incluye almuerzo. 
Con locución en castellano. 90 €

ADMISIÓN ACUARIO SEA 
LIFE
Descubra las especies sub-
marinas australianas. 28 €.

SOBREVUELO EN GLOBO
Contemple desde el aire la 
cosmopolita ciudad de Mel-
bourne. 330 €

KOALAS & KANGAROOS
Disfrute de koalas, canguros, 
wallabies y aves en su am-
biente natural, en un parque 
de gran significado para los 
aborígenes. Incluye almuerzo. 
En ingles 174 €

AYERS ROCK

AMANECER ULURU

Disfrute del amanecer sobre 
el monolito con una taza de 
café o té, y entrada a Field of 
Lights. En inglés: 71 €.

ATARDECER ULURU
Contemple los cambios de 
color del Uluru mientras de-
gusta unos aperitivos y una 
copa de vino. En inglés: 71 €.
Suplemento cena barbacoa: 
96 €.

AMANECER ULURU Y KATA 
TJUTA
Disfrute del amanecer sobre 
el monolito con una taza de 
café o té, y visite el impresio-
nante conjunto de los Montes 
Olgas, donde daremos un pa-
seo por la garganta Walpa. En 
inglés: 117 €.

ATARDECER KATA TJUTA + 
AMANECER ULURU 

Paquete de 2 visitas. En in-
glés: 213 €.

ATARDECER ULURU + 
AMANECER KATA TJUTA
Paquete de 2 visitas. Locución 
en castellano: 237 €.

DÍA COMPLETO KINGS 
CANYON
Salida hacia el cañón para 
ascender y disfrutar de las 
espectaculares vistas del Par-
que Nacional de Watarrka. En 
inglés: 149 € 

CENA SONIDOS DEL 
SILENCIO
Deguste una cena bajo las es-
trellas en medio del desierto. 
167 €

SOBREVUELO EN 
HELICÓPTERO

Disfrute de las vistas del 
Uluru y Kata Tjuta desde el 
cielo. 15 min: 106 €.

TRAYECTO AYERS ROCK / 
ALICE SPRINGS
Traslado en autobús. 117 €.

FIELD OF LIGHT
Disfrute de esta exposición 
que consiste en más de 
50.000 esferas de vidrio que 
iluminan el desierto. Admi-
sión: 33 €. Supl. atardecer con 
canapés: 39 €. Supl. atardecer 
con canapés y cena buffet: 
168 €.

CAIRNS

ADMISIÓN CAIRNS 
WILDLIFE DOME

Acérquese a la fauna austra-
liana en este parque situado 
en pleno centro de Cairns. 
19 €. Suplemento foto con 
koala: 15 €.

CRUCERO BARRERA DE 
CORAL
Disfrute de las maravillas del 
arrecife, teniendo la opor-
tunidad de bañarse y hacer 
snorkel. Incluye almuerzo. No 
incluye traslados. En inglés 
149 €. Suplemento buceo 
iniciación 97 € / Supl. snorkel 
guiado 49 € /  Supl. sobre-
vuelo 10 min. en helicóptero 
118 €.

CRUCERO BUCEO O 
SNORKEL
Crucero buceo 2 días / 1 no-
che Barrera de Coral (con cer-
tificado) 365 €
Crucero buceo 3 días / 2 no-
ches Barrera de Coral (con 
certificado) 549 €

Crucero snorkel 2 días / 1 no-
che Barrera de Coral 302 €
Tasa medioambiental y recargo 
adicional por combustible de 
pago directo a bordo, 20 dólares 
australianos por persona y día.

CRUCERO BARRERA DE 
CORAL CON INMERSIÓN 
BUCEO CERTIFICADO
Visite 3 puntos de la zona exte-
rior de la Gran Barrera de Coral 
para disfrutar de su especta-
cular vida marina. No incluye 
traslados. Incluye almuerzo y 
una inmersión para pasajeros 
con certificado. 195 €.
Inmersión extra: 19 € / 2 in-
mersiones extra: 32 €.

VISITA DE DÍA COMPLETO 
AL PARQUE NACIONAL DE 
WOOROONOORAN
Adéntrese en este espectacu-
lar bosque tropical donde en-
contrará cascadas y piscinas 
naturales. Incluye almuerzo. 
En castellano de lunes a vier-
nes: 168 €. En inglés  de lunes 
a viernes: 133 €

CAPE TRIBULATION & 
DAINTREE

Descubra estos especta-
culares parques nacionales 
incluyendo Mossman Gorge 
y un mini crucero por el Río 
Daintree. Con locución en 
castellano 151 €.

PASE KURANDA
Admisión para el tren escé-
nico Kuranda Scenic Railway, 
el camión “amphibious Army 
Duck” y el teleférico Skyrail. 
En inglés 158 €.

SOBREVUELO GRAN 
BARRERA DE CORAL
Disfrute de las maravillas del 
arrecife de coral desde las 
alturas. 
40 min. en avioneta: 167 €. 
30 min. en helicóptero: 249 €.

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

BARRERA  
DE CORAL
4 días / 3 noches

La Gran Barrera de Coral es 
el arrecife más grande del 
mundo y se considera el lugar 
con mayor biodiversidad del 
planeta.
Poder disfrutar de sus playas 
y de su flora y fauna marinas 
es una experiencia inolvidable. 

EXTENSIÓN

POLINESIA  
FRANCESA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora Bora
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 3 en Bora Bora.

Compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcá-
nico o coralino, las islas de la Polinesia Francesa son paraísos 
terrenales con una exuberante vegetación, lagunas de aguas 
cristalinas, imponentes arrecifes coralinos y largas extensiones 
de playas que le transportarán al auténtico “Jardín del Edén”.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “S” con la compañía Air 
Tahiti Nui desde Auckland.

 · Vuelos internos, clase turista,  
con la compañía Air Tahiti.

 · Estancia en régimen de aloja-
miento y desayuno en Tahiti y 
Bora Bora, y media pensión en 
el hotel Manava Beach Moorea; 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en regular en inglés, con 
asistencia a la llegada a Papeete.

 · Tasas aéreas y carburante: 80 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

 · *Oferta Especial aplicada en 
el precio.

EXTENSIÓN

BALI
4 días / 3 noches

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

SALIDAS 2021-2022

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta con la compañía Qantas.

 · 3 noches en el hotel Meliá Bali 
Indonesia (Lujo) en hab. Classic 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 60 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión). 

EXTENSIÓN

ISLAS COOK
5 días / 4 noches

El archipiélago de las Islas Cook 
es uno de los de los tesoros 
exóticos del Océano Pacífico, 
compuesto por un conjunto de 
15 islas esparcidas en atolones 
de coral e islas volcánicas don-
de descubrirá algunos de los 
paisajes naturales más diversos 
y espectaculares del Pacífico 
Sur.

SALIDAS 2021-2022

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 4 noches en el hotel Pacific 
Resort Rarotonga (Primera) en 
hab. Standard Studio en régi-
men de alojamiento y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 85 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina y 
cielos azules. Jardines de co-
ral con abundante vida mari-
na en estado puro. Un destino 
perfecto para relajarse disfru-
tando de un clima excelente 
todo el año, de actividades 
acuáticas, y de la belleza prís-
tina de este paraje único.

SALIDAS 2021 - 2022

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en el en el hotel 
Velassaru (Lujo) en hab. Deluxe 
Bungalow en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Traslados en lancha rápida 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 103 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión). 

 · *Oferta Especial aplicada en 
el precio.

SALIDAS 2021-2022

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Fitzroy 
Island (Turista Sup.) en hab. 
Resort Studio en régimen de 
solo alojamiento.

 · Traslados aeropuerto - puerto 
- aeropuerto en privado en 
inglés.

 · Ferry desde Cairns.
 · *Oferta Noche Gratis aplicada 

en el precio.

SALIDAS 2021 - 2022

Salidas diarias.

HOTELES PREVISTOS 

Tahití Le Tahiti by Pearl 
Resorts (Deluxe 
Ocean View) (Primera) 

Moorea Manava Beach Resort 
& Spa (Garden View 
Room) (Primera) 

Bora Bora Le Bora Bora by Pearl 
Resorts (Garden Villa 
con piscina) (Primera)

EXTENSIÓN

ISLAS FIJI
5 días / 4 noches

Las islas Fiji constituyen todo 
un paraíso en el océano Pací-
fico: cristalinas aguas de co-
lor turquesa, playas de arena 
blanca, cocoteros, así como la 
amabilidad de sus gentes ha-
cen de este enclave de belleza 
natural un lugar inmejorable 
para una luna de miel inolvi-
dable.

SALIDAS 2021 - 2022

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en el hotel Matama-
noa Island Resort (Primera) 
en hab. Resort en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - puerto - 
aeropuerto en regular en inglés.

 · Ferry.
 · Tasas aéreas y carburante: 130 

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

PLAYAS DESDE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

180 €*
DESDE

1.955 €*
DESDE

349 €

DESDE

845 €

DESDE

1.059 €

DESDE

2.395 €*
DESDE

Opción 1

2.815 €*
DESDE

Opción 2

Australia y Nueva Zelanda

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ESENCIAS DE NUEVA 
ZELANDA Y AUSTRALIA
17 días / 13 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua, Melbourne, Cairns y Sydney

PACÍFICO
Nueva Zelanda y 
Australia

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región agrí-
cola de Waikato hasta llegar a Waito-
mo, donde visitaremos las famosas 
cuevas de gusanos luminosos. Conti-
nuación a una cabaña tradicional de 

Ponga donde disfrutarán de una de-
gustación de té de kawakawa, hierba 
especial para los maoríes. Almuerzo. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la reser-
va termal de Te Puia, donde nos reci-
birán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena típica 
maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. Regreso a Auckland en autobús 
regular. Alojamiento.

Día 7 Auckland / Melbourne
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir con destino Australia. 
Llegada a la ciudad de Melbourne, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciudad. 
Durante el recorrido su guía les mos-
trará la diversidad arquitectónica y la 
rica historia de Melbourne. Podrán 
pasear por los jardines Fitzroy don-
de se encuentra la casa del Capitán 
Cook, la plaza Federation Square, visi-
tar la Catedral de St. Paul, el Mercado 
Queen Victoria, la avenida St Kilda y 
subir al mirador de Eureka Skydeck 88 
desde el que tendrán una panorámica 
de 360º de la ciudad. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 9 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 10 Melbourne / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 Cairns
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre la 
magnífica Gran Barrera de Coral aus-
traliana, realizaremos una parada en 
Michaelman’s Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 
increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. Incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. Opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 12 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la cuidad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 13 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular e Individual.
Base QANTAS.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland  
(3 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Melbourne  
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne 
(Primera Sup.)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 13 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nueva Zelanda y solo alo-
jamiento en Australia; en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 1 cena, según itinerario.
 · Tour regular con guía bilingüe acom-

pañante de habla castellana / italiana 
durante el itinerario en Nueva Zelanda.

 · En Australia incluye asistencia en 
castellano a la llegada a Melbourne y 
traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en privado en inglés. Excursión de 
medio día en Melbourne en regular con 
comentarios en castellano. Visita de 
Sydney en regular con guía de habla 
castellana para grupos superiores a 6 
personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores. Cruce-
ro de día completo a la Barrera de Coral 
en regular con comentarios en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado Australia.
 · Tasas aéreas y carburante: 448 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslado llegada a Mel-
bourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00 h y las 8.00 h: 28 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland 
(precio por habitación).  
01/11 - 31/03/22: 250 €

 · Suplemento desayunos Australia 
(precio por persona): 176 €

TUI PLUS

 · Supl. visitas de Melbourne y Sydney en 
privado: desde 282 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito 
de Nueva Zelanda.

donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 15 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 16 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

5.345 €
PRECIO DESDE

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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7.605 €
PRECIO DESDE

ABORÍGENES Y MAORÍES
19 días / 16 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown y Milford Sound

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

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo “The Rocks, el 
barrio de King Cross y la famosa pla-
ya de Bondi. A mediodía, crucero por 
la Bahía de Sydney con almuerzo in-
cluido donde podremos disfrutar de 
la espectacular vista de la Ópera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad. Alojamiento. 

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock. Traslado al hotel. Por la tarde, 
salida para realizar un paseo por la 
base del monolito y visitar las pintu-
ras de Mutitjulu y el centro cultural. 
La puesta del sol sobre el “Uluru” 
será una experiencia única acompa-
ñada de canapés y vino espumoso 
australiano. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida para disfrutar del 
amanecer con vistas al monolito. 
Continuación hacia el impresionante 
conjunto de los Montes Olgas (Kata 
Tjuta) para pasear por su garganta 
principal. Por la tarde, traslado para 
la cena en el desierto “Sonidos del 
Silencio”. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Barrera de Coral, con almuer-
zo incluido a bordo de un mini-cru-
cero. Tendrán la oportunidad de 
bañarse, hacer snorkel y disfrutar de 
las maravillas naturales del arrecife. 
Regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos visitar alguno de los 
bosques tropicales de la zona. Alo-
jamiento.

Día 10 Cairns / Auckland
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Auckland. 
Llegada, traslado y alojamiento.

Día 11 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Museo de Auckland, el 
barrio de Parnell, el viaducto de Auc-
kland y la Sky Tower. Finalizaremos 
en el Parque Regional de Muriwai, 
conocido por su costa de arena ne-
gra. Alojamiento. 

Día 12 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región 
agrícola de Waikato hasta llegar a 
Waitomo, donde visitaremos las fa-
mosas cuevas de gusanos luminosos. 
Continuación a una cabaña tradicio-
nal de Ponga donde disfrutarán de 
una degustación de té de kawakawa, 
hierba especial para los maoríes. Al-
muerzo. Continuación a Rotorua, la 
“ciudad del azufre”. Por la tarde hare-
mos un recorrido por los géiseres de 
la reserva termal de Te Puia, donde 
nos recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí,  traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 13 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde po-
dremos admirar los bosques y las 

aguas cristalinas de los lagos “Azul” y 
“Verde”. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo con destino a Christchurch. 
Llegada y visita de la ciudad. Aloja-
miento. 

Día 14 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el hermoso lago alpino de Tekapo, 
rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Visita de la em-
blemática Iglesia del Buen Pastor 
donde podrán degustar del famoso 
postre, la Pavlova. Salida desde Lake 
Tekapo, donde podremos ver impre-
sionantes vistas del Monte Cook, 
el pico más alto del país (3.750m) 
y lagos glaciares de color turquesa. 
Continuaremos nuestro viaje a tra-
vés del área de MacKenzie Country 
para llegar a nuestro en hotel en 
Wanaka. Alojamiento.

Día 15 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting. Llega-
da a Queenstown y breve recorrido 
por la ciudad, incluyendo la subida 
en el teleférico Skyline a la cima 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

2021  
Noviembre: 08, 29.  
Diciembre: 28.  

2022
Febrero: 14.  
Marzo: 07.  
 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney  
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Hotel (Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana.
 · Visado Australia
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland: 
01/11 - 31/03/22: 250 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 15): 330 €.

 · Shotover Jet (Día 17): 132 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

 

Bob’s Peak desde donde disfrutarán 
de las vistas panorámicas de la re-
gión. Alojamiento.

Día 16 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al fiordo Milford Sound, en el 
Parque Nacional de Fiordland. Un 
paseo en barco nos llevará al Mar 
de Tasmania, pudiendo gozar de 
excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regre-
sar en avioneta sobrevolando este 
parque, considerado por algunos 
como la octava maravilla del mundo. 
Alojamiento.

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 19 España
Llegada.

 
PACÍFICO
Australia y Nueva 
Zelanda

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA ZELANDA AOTEAROA
12 días / 8 noches (15 días / 11 noches con extensión)

Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown y Milford Sound

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región agrí-
cola de Waikato hasta llegar a Waito-
mo, donde visitaremos las famosas 
cuevas de gusanos luminosos. Conti-
nuación a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutarán de una de-

gustación de té de kawakawa, hierba 
especial para los maoríes. Almuerzo. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la reser-
va termal de Te Puia, donde nos reci-
birán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena típica 
maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico de 
Waimangu, extensa reserva con acti-
vidad geotérmica donde podremos 
admirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada y 
visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago alpi-
no rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Visita de la emble-
mática Iglesia del Buen Pastor donde 
podrán degustar del famoso postre, 

la Pavlova. Salida desde Lake Tekapo, 
donde podremos ver impresionantes 
vistas del Monte Cook, el pico más alto 
del país (3.750m) y lagos glaciares de 
color turquesa. Continuaremos nuestro 
viaje a través del área de MacKenzie 
Country para llegar a nuestro en hotel 
en Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y parada 
en el puente “Bungy”, donde se origi-
nó el puenting. Llegada a Queenstown 
y breve recorrido por la ciudad, inclu-
yendo la subida en el teleférico Skyline 
a la cima Bob’s Peak desde donde dis-
frutarán de las vistas panorámicas de 
la región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al fiordo Milford Sound, en el 

Parque Nacional de Fiordland. Un 
paseo en barco nos llevará al Mar 
de Tasmania, pudiendo gozar de 
excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regre-
sar en avioneta sobrevolando este 
parque, considerado por algunos 
como la octava maravilla del mundo. 
Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN FRANZ JOSEF
Franz Josef 
(2 noches)

Scenic Franz Josef 
(Primera)

Queentown 
(1 noche)

Millennium Hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana en el itinerario de 8 noches.

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

465 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Extensión Franz Josef
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Trayecto Queentown - Franz Josef - 
Queenstown en autobuses locales de 
línea regular con comentarios limitados 
de habla inglesa y realizando varias 
paradas.

EXTENSIÓN GLACIAR 
FRANZ JOSEF

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 Franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento. 

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo hacia España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

   

OBSERVACIONES

 · Para la extensión al glaciar se 
recomienda llevar botas, impermea-
ble, ropa de abrigo, gafas de sol y 
protección solar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
01/11 - 31/03/22: 250 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 8): 330 €.

 · Shotover Jet (Día 10): 132 €.
 · Caminata guiada al glaciar Franz Josef 

y admisión a las piscinas termales (Día 
12): 61 €.

 · Sobrevuelo en helicóptero con aterri-
zaje en glaciar (Día 12): 260 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

4.175 €
PRECIO DESDE

670 €
DESDE

Extensión
Glaciar

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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5.535 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Nueva Zelanda

GRAN TOUR DE NUEVA ZELANDA
16 días / 12 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Franz Josef, 
Greymouth, Punakaiki y Kaikoura

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Museo de Auckland, con su 
interesante colección de arte y reliquias 
maoríes y polinesias. A continuación 
daremos un paseo por Parnell, uno de 
los barrios más antiguos de Auckland. 
Regreso hacia el centro de la ciudad, 
visitando el viaducto de Auckland y la 
Sky Tower. Finalizaremos en el Parque 
Regional de Muriwai, conocido por su 
costa de arena negra. Alojamiento. 

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región agrí-
cola de Waikato hasta llegar a Waito-
mo, donde visitaremos las famosas 
cuevas de gusanos luminosos. Conti-

nuación a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutarán de una de-
gustación de té de kawakawa, hierba 
especial para los maoríes. . Almuerzo. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la reser-
va termal de Te Puia, donde nos reci-
birán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena típica 
maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. Traslado al aeropuerto para el 
vuelo con destino a Christchurch. Lle-
gada visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el hermoso lago alpino de Tekapo, 
rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Visita de la em-
blemática Iglesia del Buen Pastor 
donde podrán degustar del famoso 

postre, la Pavlova. Salida desde Lake 
Tekapo, donde podremos ver impre-
sionantes vistas del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3.750m) y la-
gos glaciares. Continuaremos nues-
tro viaje a través del área de Mac-
Kenzie Country para llegar a nuestro 
en hotel en Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y parada 
en el puente “Bungy”, donde se origi-
nó el puenting. Llegada a Queenstown 
y breve recorrido por la ciudad, inclu-
yendo la subida en el teleférico Skyline 
a la cima Bob’s Peak desde donde dis-
frutarán de las vistas panorámicas de 
la región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al fiordo Milford Sound, en el Par-
que Nacional de Fiordland. Un paseo 
en barco nos llevará al Mar de Tas-

mania, pudiendo gozar de excelentes 
vistas del Pico Mitre y las cascadas 
Bowen. Almuerzo a bordo. Regreso a 
la ciudad en autobús, o bien (opcio-
nalmente) podrán regresar en avio-
neta sobrevolando este parque, con-
siderado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida hacia la región 
de los glaciares vía la antigua ruta 
Haast Pass. De camino a Franz Josef 
rrealizaremos una parada en el lago 
Matheson. Alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Greymouth / 
Punakaiki
Desayuno. Mañana libre que po-
drán aprovechar para realizar un 
vuelo escénico o una caminata por 
el glaciar. Por la tarde, salía hacia Pu-
nakaiki, pasando por las localidades 
de Greymouth y Punakaiki. Cerca de 
Hokitika disfrutaremos de una cami-
nata sobre una plataforma junto a 

SALIDAS 2021 - 2022

Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Tour Regular:
2021
Noviembre: 01, 15.

2022
Enero: 10.
Febrero: 07.
Marzo: 07.

Tour Individual:  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland  
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

Franz Josef  
(1 noche)

Scenic Franz Josef 
(Primera)

Punakaiki  
(1 noche)

Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Kaikoura  
(1 noche)

Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Tour regular en autocar privado con 
guía acompañante de habla hispana 
/ italiana.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · El Tour Regular se realiza en autocar 
privado con guía acompañante de 
habla hispana / italiana.

 · El Tour Individual se realiza con servi-
cios regulares, sin guía acompañante y 
comentarios limitados de habla inglesa.

 · Los trayectos entre ciudades se 
realizan en autobuses locales de línea 
regular realizando varias paradas.

 · Si desea realizar una caminata por 
el glaciar se recomienda llevar botas, 
impermeable, ropa de abrigo, gafas de 
sol y protección solar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
01/11 - 31/03/22: 250 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 8): 330 €.

 · Shotover Jet (Día 10): 132 €.
 · Caminata guiada al glaciar Franz Josef 

y admisión a las piscinas termales (Día 
12): 61 €.

 · Sobrevuelo en helicóptero con aterri-
zaje en glaciar (Día 12): 260 €.

TUI PLUS

 · Supl. tour individual en inglés: desde 
207 €

MUY IMPORTANTE

 · El itinerario en inglés tiene variaciones 
sobre la ruta publicada, consultar.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

la copa de los gigantes árboles del 
bosque tropical. Al llegar a Punakaiki 
visitaremos las Pancake Rocks, uno 
de los paisajes más espectaculares 
de Nueva Zelanda (Esta visita podría 
realizarse al día siguiente por la ma-
ñana). Alojamiento.

Día 13 Punakaiki / Kaikoura 
(Media pensión)
Desayuno. Continuaremos nuestro via-
je adentrándonos en el Lewis Pass. Tras 
una breve parada en Hanmer Springs, 
continuación a Kaikoura. Cena y aloja-
miento.

Día 14 Kaikoura / Christchurch
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana para realizar una excur-
sión en barco para ver las ballenas. 
Salida hacia Christchurch y traslado 
a su hotel. Alojamiento.

Día 15 Christchurch / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA ZELANDA AL COMPLETO
19 días / 15 noches

Auckland, Paihia, Cape Reinga, Waitomo, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington, Queenstown,  
Milford Sound, Dunedin y Christchurch

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4 Auckland
Visita de la ciudad incluyendo la 
famosa Queen Street, el barrio de 
Ponsonby y el puente de Auckland. 
Tras contemplar las bellas vistas del 
puerto Waitemata, regresaremos 
al centro para visitar el viaducto y 
continuar hacia los primeros asen-
tamientos de la ciudad, el barrio de 
Parnell, y el parque Savage Memorial 
en Mission Bay. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Paihia
Salida a primera hora de la mañana 
hacia el norte recorriendo la costa 
Hibiscus hasta la bella Bahía de las 
Islas. A la llegada a Paihia, visitare-
mos el sitio histórico de Waitangi pa-
ra después disfrutar de un crucero a 
Cape Brett con un almuerzo picnic 

incluido a bordo. Durante la navega-
ción podrán ver numerosas islas y el 
famoso “Hole in the Rock”, un agu-
jero que se ha formado en la roca 
por la erosión del agua. Alojamiento.

Día 6 Paihia / Cape Reinga / 
Paihia
Durante la visita de hoy al cabo Rein-
ga, quedarán impresionados con las 
maravillas naturales de la costa del 
país. Tendrán la oportunidad de visi-
tar el extremo norte de Nueva Zelan-
da donde se unen el Océano Pacífico 
y el Mar de Tasmania, caminarán por 
el bosque Puketi Kauri, y contempla-
rán la inmensidad de la playa Ninety 
Mile teniendo la oportunidad de ca-
minar entre sus dunas y tomar un ba-
ño. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 7 Paihia / Auckland
Mañana libre para disfrutar de Pahia 
antes de regresar hacia Auckland. 
Alojamiento. 

Día 8 Auckland / Waitomo / 
Rotorua
Salida hacia el sur atravesando la 
región agrícola de Waikato. A la lle-
gada a Waitomo visitarán sus famo-

sas cuevas iluminadas por miles de 
luciérnagas. Tras la visita, continua-
remos la ruta hacia Rotorua, disfru-
tando de un ligero almuerzo picnic 
abordo. A continuación visitaremos 
Te Puia, reserva termal y centro cul-
tural maorí, haciendo un recorrido 
por los géiseres y por su famoso 
pueblo típico donde serán testigos 
de una demostración de danzas y 
canciones tradicionales. Traslado al 
hotel. Por la tarde disfrutarán de una 
cena típica maorí en Tamaki, pobla-
do maorí situado en plena natura-
leza. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Rotorua / Taupo / Napier
Por la mañana deberán dirigirse a 
la estación para tomar el autobús a 
Napier, capital Art-Decó de Nueva 
Zelanda. En ruta realizarán una pa-
rada en Taupo donde se encuentra el 
lago del mismo nombre. Alojamiento.

Día 10 Napier / Wellington
Hoy realizaremos una caminata 
guiada por la ciudad para después 
continuar hacia la ciudad de Wellin-
gton, la capital del país y la segunda 
ciudad más grande. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 11 Wellington
Visita de medio día de las mejores 
localizaciones donde se filmaron las 
escenas de la película El Señor de 
los Anillos. Tarde libre a disposición 
de los clientes. Alojamiento.

Día 12 Wellington / Queenstown
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Queenstown, ciudad 
situada a orillas del lago Wakatipu. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacional 
de Fiordland. Un paseo en barco nos 
llevará al Mar de Tasmania, pudiendo 
gozar de excelentes vistas del Pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Almuer-
zo picnic a bordo. Regreso a la ciudad 
por carretera o bien, opcionalmente, 
podrán regresar en avioneta sobre-
volando este parque, considerado 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Individual.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Wellington 
(2 noches)

Ibis Wellington (Turista Sup.)

Queenstown 
(3 noches)

Heartland hotel 
Queenstown (Turista Sup.)

Dunedin 
(2 noches)

Heritage Dunedin 
Leisure Lodge (Turista Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Ibis Christchurch  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland 
(3 noches)

The Heritage (Primera Sup.)

Bay of Islands 
(2 noches)

Copthorne Hotel & Resort 
Bay of Islands (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Regent of Rotorua (Primera)

Napier (1 noche) Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Wellington 
(2 noches)

Copthorne Oriental Bay 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Novotel Queenstown 
(Primera)

Dunedin 
(2 noches)

Scenic Circle Southern 
Cross Hotel (Primera)

Christchurch 
(1 noche)

Rydges Latimer 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares en cat A, en hab. doble, en 
régimen de sólo alojamiento. 

 · 4 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados indicados aeropuerto - hotel 

- aeropuerto en privado en inglés.
 · Trayectos entre las ciudades en 

autobuses locales de línea regular 
con diversas paradas y comentarios 
limitados en inglés. 

 · Excursiones en regular con comenta-
rios de habla inglesa. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 316 €. 
Categoría B: 354 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 585 €.

por algunos como la octava maravilla 
del mundo. Alojamiento.

Día 15 Queenstown / Dunedin
Hoy tomarán el transporte que les 
llevará hacia el pueblo costero de 
Dunedin. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 16 Dunedin
Tras disfrutar de la mañana libre, por 
la tarde podrán descubrir la península 
de Otago. En esta visita verán albatros 
reales, leones marinos Hooker, los 
pingüinos de ojos amarillos y los lla-
mados azules, focas y otras tantas es-
pecies. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17 Dunedin / Christchurch
Por la mañana diríjanse a la estación 
de autobuses para salir hacia la em-
blemática ciudad de Christchurch. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18 Christchurch / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(3 noches)

Adina Aparthotel 
Britomart (Primera)

Bay of Islands 
(2 noches)

Kingsgate Autolodge 
(Turista Sup.)

Rotorua (1 noche) Ibis Rotorua Hotel (Turista)

Napier  
(1 noche)

Quest Napier Hotel 
(Primera)

4.685 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES EN NUEVA ZELANDA
Incluye: alojamiento en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno, visitas detalladas en regular con comentarios de habla inglesa 
y trayectos en autobuses de línea regular. Salidas diarias.

EXTENSIÓN

BAY OF ISLANDS
4 días / 3 noches

Día 1 Auckland
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Aloja-
miento en Hotel Grand Millennium.

Día 2 Auckland / Paihia
Desayuno. Salida hacia Bay of Islands atra-
vesando el puente de Auckland y Whangarei, 
la única ciudad portuaria del norte. Llegada y 
visita de “Waitangi Treaty Grounds”, área de 
especial interés para la cultura maorí. Con-
tinuación a la población histórica de Russell 
para realizar una visita guiada. Alojamiento en 
Hotel Copthorne Bay of Islands.

Día 3 Paihia / Cape Reinga / Paihia
(Media pensión) 
Desayuno. De camino a Cape Reinga podrá 
contemplar el Bosque Puketi de kauri, árbol 
típico neozelandés. Disfrute de la espectacu-
lar playa de Ninety Mile Beach donde tendrá 
la oportunidad de caminar entre sus dunas. 

Continuación hacia el extremo norte de la is-
la Norte de Nueva Zelanda donde se unen el 
Océano Pacífico y el Mar de Tasmania. Almuer-
zo incluido. Regreso a Paihia y alojamiento.

Día 4 Paihia / Auckland
Desayuno. Salida hacia el puerto para tomar 
un ferry hacia la Península de Cape Brett. Du-
rante la navegación podrán ver numerosas is-
las y el famoso “Hole in the Rock”, un agujero 
que se ha formado en la roca por la erosión 
del agua. Regreso a Auckland.

EXTENSIÓN

GLACIARES Y BALLENAS
6 días / 5 noches

Día 1 Queenstown / Franz Josef
Salida por carretera hacia Franz Josef atrave-
sando el paso alpino Haast Pass. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel Scenic Franz Josef.

Día 2 Franz Josef
Desayuno. Día libre para realizar actividades 
opcionales en el glaciar. Alojamiento.

Día 3 Franz Josef / Punakaiki
Desayuno. Salida por carretera hacia la po-
blación de Punakaiki, que se encuentra a las 
puertas del Parque Nacional de Paparoa. Tarde 
libre. Alojamiento en Punakaiki Resort.

Día 4 Punakaiki / Greymouth / 
Christchurch
Desayuno. Salida en autobús de línea regular 
a Greymouth. Llegada y embarque en el tren 
escénico Tranzalpine que recorre Nueva Zelan-
da de costa a costa. Llegada a Christchurch y 

traslado al hotel. Alojamiento en hotel Distinc-
tion Christchurch.

Día 5 Christchurch / Kaikoura / 
Christchurch
Desayuno. Por la mañana, realizarán la visita 
panorámica de la ciudad. A continuación, sal-
drán hacia el pintoresco pueblo de Kaikoura. A 
la llegada realizaremos una excursión en barco 
para el avistamiento de ballenas. Regreso a 
Christchurch. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Christchurch
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN

COROMANDEL
3 días / 2 noches

Día 1 Auckland / Whitianga
Diríjase a la estación para salir en autobús 
hacia Whitianga, pueblo principal de la bahía 
Mercury donde se encuentra la famosa playa 
Buffalo Beach. Alojamiento en Admiralty Lo-
dge.

Día 2 Whitianga
Desayuno. Salida desde el muelle de Whitian-
ga para embarcar en un crucero de dos horas 
por la Península de Coromandel en el que 
podrán contemplar las espectaculares playas 
de Lonely Bay y Cook Beach, los acantilados 
Shakespeare y la famosa Cathedral Cove. Vi-

sita de la reserva marina Te Whanganui-A-Hei 
donde encontrarán una abundante fauna y 
flora. Alojamiento.

Día 3 Whitianga / Auckland
Desayuno. Diríjase a la parada de autocar para 
su regreso a Auckland.

EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL  
ABEL TASMAN
3 días / 2 noches

Día 1 Nelson
Llegada a Nelson y traslado al hotel. Aloja-
miento en Rutherford Hotel Nelson.

Día 2 Nelson / P.N. Abel Tasman / Nelson
Desayuno. Salida en autocar hacia Kaiterite-
ri para disfrutar de su “ticket abierto” que le 
permitirá elegir cualquier excursión en crucero 
o crucero y caminata por el Parque Nacional 
Abel Tasman para disfrutar de sus doradas 
playas y aguas de color turquesa. A la hora in-
dicada, tome el crucero de regreso a Kaiteriteri 

donde le estará esperando el autocar para lle-
varle a su hotel en Nelson. Alojamiento.

Día 3 Nelson 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

905 €
DESDE

575 €
DESDE

590 €
DESDE

1.610 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA ZELANDA EN COCHE
10 días / 6 noches

SALIDAS 2021 - 2022

Fly & Drive.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Singapore Airlines. 

 · 6 noches en hoteles “Go Kiwi” de cate-
goría silver en hab. doble, en régimen 
de sólo alojamiento.

 · 7 días de alquiler Toyota Yaris o similar 
(precio en base a 2 personas compar-
tiendo vehículo).

 · Conductor extra.
 · Traslados aeropuerto - depósito - 

aeropuerto.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Seguro vehículo obligatorio básico 

sujeto a la póliza de responsabilidad.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 455 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Ciudades de recogida y devolución del 
coche: Auckland, Christchurch, Welling-
ton, Dunedin y Queenstown.

 · La franquicia en caso de accidente son 
2.500 dólares neozelandeses que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito 
(3.500 dólares neozelandeses para el 
modelo 4x4).

 · La edad mínima para conducir un co-
che en Nueva Zelanda es de 21 años.

 · Se necesita licencia internacional de 
conducción.

 · Ofertas (combinables): Para viajes com-
prendidos del 01/11 al 19/12 recogiendo 
el vehículo en Christchurch, Queenstown 
o Dunedin y devolviéndolo en Auckland, 
reciba un 25% de descuento sobre el 
precio del día extra standard. Durante 
todo el año, recoja su vehículo en Christ-
church, Queenstown o Dunedin con 
devolución en Auckland y reciba el ticket 
de ferry para el vehículo gratis.

SERVICIOS OPCIONALES

 · El seguro opcional “All Inclusive” por 20 
€/día, reduce la franquicia a 0 dólares 
neozelandeses e incluye GPS, cobertu-
ra de lunas y neumáticos, suplemento 
de recogida/devolución fuera de hora-
rio de oficina y cadenas de nieve.

 · Ferry interislander: desde 52 € por 
persona y 140 € por vehículo.

 · Suplemento desayunos (por persona y 
día): desde 25 €.

CUPONES DE ALOJAMIENTO 
“GO KIWI”

 · El programa de cupones de hotel 
“Go Kiwi” es una forma cómoda y 
flexible de viajar por Nueva Zelanda. 
Dispone de 115 establecimientos a 
elegir distribuidos en 50 ciudades 
del norte y sur de Nueva Zelanda. Le 
ofrecemos la oportunidad de comprar 
sus cupones por adelantado eligiendo 
entre hoteles de diferentes categorías, 
pudiendo pre-reservar su itinerario a 
través nuestro (se recomienda entre 
los meses de octubre y marzo) o alter-
nativamente, usted podrá comprarlos 
con fecha abierta, lo que le permitirá 
improvisar en su viaje. Puede consultar 
el listado de hoteles en la página web 
www.mitchellcorp.co.nz/brands/go-kiwi.

 · Se requiere una compra mínima de 4 
cupones. 

 · Cada cupón es válido para una noche. 
Si se quiere reservar un hotel de 
categoría superior a los cupones que 
se han adquirido, es posible hacerlo 
abonando un suplemento.

 · Si se desea reservar un hotel de 
categoría inferior a los cupones que 
se han adquirido, no se devolverá 
cantidad alguna.

 · Las cancelaciones se realizarán con 
24h de antelación, de lo contrario, 
pagarán el cargo de una noche de 
utilización.

 · Para las reservas con cupones de fecha 
abierta, tendrán que proporcionar un 
número de tarjeta de crédito como 
garantía.

  

Auckland
189 Hobbiton
235 77 Rotorua
279 118 80 Taupo
647 490 460 380 Wellington
241 387 474 518 898 Paihia

Isla Norte - Distancia entre ciudades (Km)

Christchurch
Dunedin 361

Milford 410 771
Fox Glacier 601 531 402

Mount Cook 428 578 319 330
Nelson 747 482 1145 799 417

Queensown 850 271 327 307 281 487
Te Anau 166 1024 426 485 121 289 650

Wanaka 245 71 779 212 263 366 276 428
Isla Sur - Distancia entre ciudades (Km)

DISTANCIA ENTRE CIUDADES

TOYOTA RAV 4 O SIMILAR
Descripción: 2.4l automático, 4x4, reproductor CD / AUX / USB 
/ bluetooth, regulador de velocidad, cámara trasera.

TOYOTA COROLLA SEDAN O SIMILAR
Descripción: 1.8l automático, 4 puertas, aire acondicionado, re-
gulador de velocidad, reproductor CD / AUX / USB / bluetooth.

TOYOTA YARIS O SIMILAR
Descripción: 1.5l automático / manual, 5 puertas, aire acondi-
cionado, reproductor CD / AUX.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

2.245 €
PRECIO DESDE

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

NUEVA ZELANDA EN AUTOCARAVANA
17 días / 13 noches

La autocaravana es el medio de transporte ideal para disfrutar de nuestras vacaciones sin horarios ni 
obligaciones, dándonos la posibilidad de recorrer lugares privilegiados de gran belleza paisajística y de 
compartir con nuestros familiares momentos inolvidables. Con este medio de transporte y alojamien-
to podrá descubrir Nueva Zelanda “a su aire”.

SALIDAS 2021 - 2022 

Fly & Drive.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines.

 · 14 días de alquiler de autocaravana 2 
Berth Ultima con kilometraje ilimitado 
(precio en base a 2 personas compar-
tiendo vehículo).

 · Traslado gratuito desde el aeropuerto 
al depósito de caravanas y/o viceversa.

 · GPS
 · El vehículo cuenta con equipamiento 

de cocina, ropa de cama y toallas.
 · En destino le facilitarán una tablet con 

información útil del vehículo, del desti-
no, mapas, puntos de interés, etc. 

 · Teléfono gratuito 24h de asistencia en 
carretera.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

455 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Ciudades de recogida y devolución 
de la autocaravana: Auckland, Christ-
church y Queenstown.

 · La tarifa “estándar” no incluye fianza 
en caso de accidente, se bloquearán 
en su tarjeta de crédito 7.500 dólares 
neozelandeses.

 · Con la opción “todo incluido” no pagan 
fianza, además incluye conductor adi-
cional, mesa y sillas de picnic, asiento 
para bebé/niño, cambio de ropa de 
cama, cadenas de nieve y WiFi con 
1GB. Se solicitará un depósito de 250 
dólares neozelandeses en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencia.

 · En caso de recoger el vehículo y devolver-
lo en otra ciudad, podrá aplicar una tasa 
de pago directo en destino. Consultar.

 · La recogida o devolución de los 
vehículos en Queenstown tiene un 
suplemento adicional de 95 dólares 
neozelandeses a pagar en destino.

 · En destino deberán abonar la tasa de 
uso de carreteras (aproximadamente 
6,22 dólares neozelandeses por cada 
100 km).

 · Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

 · La recogida o devolución de los vehícu-
los en festivos tendrá un cargo extra a 
pagar en destino.

 · El horario del depósito de caravanas 
es de 8.00h a 16.30h (la recogida y 
devolución se hará como máximo a 
las 15.30h).

SERVICIOS OPCIONALES

 · Hoteles aeropuerto (precios por 
persona y noche) 
Incluyen shuttle bus gratuito al 
aeropuerto. 
Sudima Auckland Airport: 01/11 - 
31/03/22: 104 € 
Sudima Christchurch Airport: 01/11 - 
31/03/22: 98 €

 · Ferry interislander: desde 52 € por 
persona y 246 € por caravana.

 

2 BERTH ULTIMA 2 BERTH ULTIMA PLUS 4 BERTH CASCADE 6 BERTH RIVER

MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L 
TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades auto-
mática, 1 cama doble o 2 individuales, nevera, 
cocina de gas, microondas, calefacción diésel, 
agua caliente, pantalla plana con DVD, radio/
CD, caja fuerte, equipamiento de cama y coci-
na. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L 
TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades au-
tomática, 1 cama doble y 1 individual o 3 in-
dividuales, nevera, cocina de gas, microondas, 
calefacción diésel, agua caliente, pantalla pla-
na con DVD, radio/CD con USB, caja fuerte, 
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 
x 2.04 x 2.80m.

MERCEDES BENZ 2.2L 
TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades auto-
mática, 2 camas dobles, nevera, cocina de gas, 
microondas, calefacción diésel, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, caja fuerte,  tol-
do, equipamiento de cama y cocina. Medidas 
6.70 x 2.25 x 3.10m.

MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L 
TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades auto-
mática, 3 camas dobles, nevera, cocina de gas, 
microondas, calefacción diésel, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, CD con USB, 
caja fuerte, toldo, equipamiento de cama y co-
cina. Medidas 7.20 x 2.38 x 3.40m.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

2.115 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA ZELANDA A TU AIRE
FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA HOBBITON
18 días / 14 noches

Día 1 España / Auckland
Día 2 En vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / Matamata / Rotorua (231 km)
Visita de “Hobbiton” donde se rodaron esce-
nas de la película de “El Señor de los Anillos”. 
Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro (178 km)
Día 6 P.N. Tongariro
Día 7 P.N. Tongariro / Wellington (329 km) 
Día 8 Wellington
Día 9 Wellington / Picton / Nelson (108 km)
Devolución del coche de alquiler en la terminal 
del puerto y embarque en ferry interislander. Lle-
gada a Picton y recogida del vehículo. 
Día 10 Nelson
Día 11 Nelson / Franz Josef (460 km) 
Día 12 Franz Josef / Wanaka (285 km) 
Día 13 Wanaka / Queenstown (68 km)
Día 14 Queenstown / Glenorchy / 
Queenstown (92 km)

 

Día 15 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound.
Día 16 Queenstown / Christchurch (483 km)
Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRIVE

LA SENDA KIWI
15 días / 11 noches

Día 1 España / Christchurch
Día 2 En vuelo.
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Christchurch / Twizel (286 km) 
Día 5 Twizel / Queenstown (198 km)
Día 6 Queenstown
Día libre que podrán aprovechar para visitar el 
fiordo Milford Sound.
Día 7 Queenstown / Franz Josef (355 km)
Día 8 Franz Josef / Greymouth (180 km)
Día 9 Greymouth / Nelson (290 km)
Día 10 Nelson / Picton / Wellington (129 km)
Devolución del coche de alquiler en la terminal 
del puerto y embarque en ferry interislander. 
Llegada a Wellington y recogida del vehículo. 
Día 11 Wellington / P.N. Tongariro (344 km)
Día 12 P.N. Tongariro / Rotorua (184 km)

Día 13 Rotorua / Auckland (234 km) 
En ruta le recomendamos visitar las Cuevas 
de Waitomo o Hobbiton.
Día 14 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 15 España

PACÍFICO
Nueva Zelanda

3.015 €
PRECIO DESDE

3.405 €
PRECIO DESDE

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

NUEVA ZELANDA KIA ORA
18 días / 14 noches

Día 1 España / Christchurch
Día 2 En vuelo
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto.
Día 4 Christchurch / Dunedin (370 km)
Día 5 Dunedin / Queenstown (285 km) 
Día 6 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound.
Día 7 Queenstown / Glaciar Fox (332 km) 
Día 8 Glaciar Fox / Punakaiki (247 km)
Día 9 Punakaiki / Nelson (297 km)
Día 10 Nelson
Día 11 Nelson / Picton / Wellington (129 km)
Devolución del coche de alquiler en el puerto 
de Picton y embarque en ferry interislander.
Llegada a Wellington y recogida del vehículo.
Día 12 Wellington / Napier (325 km)
Día 13 Napier / Rotorua (235 km)
Día 14 Rotorua

Día 15 Rotorua / Coromandel (250 km)
En ruta le recomendamos visitar las Cuevas 
de Waitomo o Hobbiton.
Día 16 Coromandel / Auckland (180 km)
Día 17 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA DE  
NORTE A SUR
17 días / 13 noches

Día 1 España / Auckland
Día 2 En vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / Waitomo o Hobbiton / 
Rotorua (367 km)
Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro (178 km)
Día 6 P.N. Tongariro / Wellington (329 km) 
Día 7 Wellington
Día 8 Wellington / Picton / Kaikoura (157 km)
Devolución del coche de alquiler en la termi-
nal del puerto y embarque en ferry interislan-
der. Llegada a Picton y recogida del vehículo. 
Día 9 Kaikoura / Punakaiki (450 km)
Día 10 Punakaiki / Franz Josef (224 km)
Día 11 Franz Josef / Wanaka (277 km) 
Día 12 Wanaka / Queenstown (68 km)
Día 13 Queenstown / Milford Sound / 
Queenstown

Día 14 Queenstown / Dunedin (286 km)
Día 15 Dunedin
Día 16 Dunedin / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 17 España

SALIDAS 2021 - 2022

Fly & Drive. 
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Greymouth Ashley (Turista)

Rotorua Sudima Lake (Turista)

Pauanui Pauanui Pines Motor Lodge 
(Turista Sup.)

Auckland Grand Chancellor / Adina 
Aparthotel Britomart / 
Scenic (Primera)

P.N. Tongariro Skotel Alpine Resort
Kaikoura Kaikoura Gateway (Turista Sup.)

Franz Josef Punga Grove (Turista Sup.)

Wanaka Mercure Oakridge Resort 
(Primera)

CATEGORÍA B
Christchurch Peppers Clearwater Resort 

/ Rendezvous (Primera)

Dunedin Scenic Hotel Southern 
Cross / Distinction (Primera)

Queenstown Heritage / Millennium (Primera)

Glaciar Fox Distinction Te Weheka 
Boutique Hotel (Primera Sup.)

Punakaiki Breakers Boutique / 
Punakaiki Resort (Turista Sup.)

Nelson Rutherford (Primera Sup.)

Wellington Citylife Wellington / 
Intercontinental / Copthorne 
Oriental Bay (Primera)

Mt Cook The Hermitage (Primera Sup.)

Greymouth Coleraine (Primera Sup.)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Regent of Rotorua (Primera) / 
Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Pauanui Grand Mercure Puka Park 
Resort (Primera Sup.)

Auckland Sky City Grand Hotel / 
Grand Millennium Auckland 
/ The Heritage (Primera Sup.)

P.N. Tongariro Chateau Tongariro (Primera)

Kaikoura Kaikoura Gateway (Turista Sup.)

Franz Josef Scenic Franz Josef (Primera)

Wanaka Edgewater Resort (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Estancia en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento y alojamiento y desayuno 
en los alojamientos B&B en cat. A, en 
hab. doble.

 · Alquiler vehículo Holden Trax o similar 
con seguro básico.

 · Ferry interislander.
 · El itinerario Hobbiton incluye admisión 

a Hobbiton.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 450 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Se requiere licencia internacional de 
conducción junto con su permiso 
español.

 · La franquicia en caso de accidente son 
3.000 dólares neozelandeses que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito.

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
y terminal de ferry tendrán un cargo 
de 45 dólares neozelandeses (a pagar 
en destino). La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18.30h tiene un 
suplemento de 50 dólares neozelande-
ses a pagar en destino.

 · En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en la zona de Milford 
Sound y glaciares (12.50 dólares 
neozelandeses por día pago directo 

en destino).

SERVICIOS OPCIONALES

 · El seguro opcional BPP por 25 €/día, 
reduce la franquicia a 350 dólares 
neozelandeses e incluye los suple-
mentos de recogida del vehículo en 
el aeropuerto y terminal de ferry. Se 
solicitará un depósito de 150 dólares 
neozelandeses en el momento de 
recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencias.

 · GPS de pago directo en destino 9.95 
dólares neozelandeses/día.

 · Suplemento desayunos (precio por 
persona): 
Categoría A: desde 252 €. 
Categoría B: desde 245 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 400 €.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Christchurch Breakfree on Cashel 

/ Heartland Cotswold 
(Turista Sup.)

Dunedin Kingsgate Hotel (Turista Sup.)

Queenstown DoubleTree by Hilton 
(Primera) / Heartland

Glaciar Fox Heartland Hotel Fox Glacier 
(Turista)

Punakaiki Havenz Punakaiki (Turista Sup.)

Nelson Grand Mercure Monaco 
(Primera)

Wellington Park hotel / Bay Plaza 
(Turista Sup.) / 
Travelodge / Ibis Wellington

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Mt Cook McKenzie Country Inn 
(Turista)

PACÍFICO
Nueva Zelanda

3.379 €
PRECIO DESDE

3.295 €
PRECIO DESDE

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

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

VISITA DE AUCKLAND

Descubra de lo mejor de la ciudad 
con un recorrido panorámico de 
medio día. En inglés con locución en 
castellano 50 €.

ADMISIÓN TORRE “SKY TOWER”
Contemple las vistas de Auckland a 
328 metros de altura (incluye entra-
da al Sky deck). 21 €.

CRUCERO POR LA BAHÍA “PRIDE 
OF AUCKLAND”
Disfrute de las mejores vistas de la 
ciudad navegando por la Bahía de 
Waitemata. Relájese y disfrute de 
la navegación o forme parte de la 
tripulación ayudando en las manio-
bras. 69 €. Suplemento cena: 32 €

DÍA COMPLETO COROMANDEL
Descubra las maravillas naturales de 
la Península de Coromandel. En esta 
visita podrá recorrer sus playas, así 
como la montaña. Incluye almuerzo. 
250 €

CRUCERO AVISTAMIENTO 
DELFINES Y BALLENAS
Contemple los delfines y las ballenas 
en su ambiente natural en el Parque 
Marino del Golfo de Hauraki. 123 €

AUCKLAND

HOBBITON EXPRESS

Camine por de los enclaves donde se 
rodaron las escenas de la trilogía El 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del Dragón Verde 
y la casa de Bilbo. Incluye almuerzo 
en Shire’s Rest. 206 € (a partir del 01 
de octubre 220 €).

DIA COMPLETO WAITOMO Y 
ROTORUA
Salida hacia Waitomo para visitar 
sus famosas cuevas iluminadas por 
miles de luciérnagas. Incluye almuer-
zo picnic en el autobús de camino a 
Rotorua. A continuación, recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia y demostración de danzas y can-
ciones maoríes. Regreso a Auckland. 
En inglés con locución en castellano. 
250 €

WAITOMO Y HOBBITON
Día completo para disfrutar de las visi-
tas guiadas de las famosas cuevas de 
Waitomo, repletas de gusanos lumi-
nosos, y de Hobbiton Movie Set, que 
sirvió de escenario en la famosa trilo-
gía de El Señor de los Anillos. Incluye 
almuerzo. Salida y regreso a Auckland 
250€. Salida de Auckland y regreso a 
Rotorua 235 €

DÍA COMPLETO BAY OF ISLANDS

En esta visita viajarán hasta el extremo 
de la isla norte para visitar los históri-
cos jardines Treaty Grounds y realizar 
un crucero por la península Cape Bre-
tt donde verán la famosa formación 
“Hole in the Rock”. Incluye almuerzo 
picnic. En inglés con locución en cas-
tellano. 221 €.

CRUCERO ISLA TIRITIRI MATANGI
Tiritiri Matangi es un hermoso san-
tuario de vida silvestre para las aves 
nativas y costeras de Nueva Zelanda 
situado en el Golfo de Hauraki a só-
lo 75 minutos en ferry del centro de 
Auckland. 53 €. Opera de miércoles 
a domingo.

WAIHEKE ISLAND
Disfrute de una visita panorámica 
de la isla Waiheke incluyendo de-
gustaciones en 3 viñedos y un olivar. 
Incluye almuerzo y pase de autobús 
para explorar la isla a su aire. 115 €.

ROTORUA

POLYNESIAN SPA

Relájese en una piscina privada de 
aguas calientes termales con vistas 
al lago (30 min). 25 €.

RESERVA TERMAL TE PUIA
Recorrido por los géiseres y lagos, 
para después disfrutar de una au-
téntica experiencia cultural maorí, 
incluyendo una cena tradicional 
hangi. 116 €

SOBREVUELO PAISAJES 
VOLCÁNICOS EN HIDROAVION
Emociónese con las visitas panorá-
micas de la región de Rotorua, so-
brevolando los numerosos lagos en 
cráteres volcánicos y sus extensos 
valles con actividad geotérmica. Du-
ración: 15 min. 127 €.

ADMISION WAI-O-TAPU
Descubra la asombrosa actividad 
geotermal en un entorno volcánico. 
Podrán contemplan piscinas natu-
rales, barro en ebullición, geiseres y 
cráteres volcánicos. 23 €.

TAMAKI MAORI VILLAGE

Disfruten de una experiencia mao-
rí en plena naturaleza. Durante su 
visita recorrerán un poblado típico 
y aprenderán sobre la cultura tradi-
cional. Incluye almuerzo típico. 85 €.

PARQUES GEOTERMALES
Experimente la actividad termal de 
los parques Wai O Tapu, Valle volcá-
nico Waimangu Valley y Rainbow Mt. 
113 €.

HOBBITON
Descubra uno de los lugares mas 
espectaculares de la región, donde 
descubrirá los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas el Señor 
de los Anillos y el Hobbit. 89 €.

LAKE TEKAPO

SOBREVUELO GRAND TRAVERSE
(50 min) Espectacular vuelo escéni-
co que le permitirá tener unas vistas 
memorables de los Parques Naciona-
les de Mount Cook y Westland. 275 €.

QUEENSTOWN

DÍA COMPLETO MONTE COOK
El paso Lindis les llevará hasta el 
Parque Nacional de Mt Cook, donde 
podrán admirar la montaña más alta 
de Nueva Zelanda y un asombroso 
paisaje alpino. 155 €. Suplemento 
almuerzo 26 €

RECORRIDO EN JETBOAT POR EL 
RÍO DART
Experimente la adrenalina a bordo 
de las famosas lanchas rápidas por 
el cañón del Río Dart y caminata por 
el bosque. 185 €

SHOTOVER JET
Disfrute de un recorrido de 20 mi-
nutos en lancha rápida por el Rio 
Shotover. 99 €

CRUCERO MILFORD SOUND
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, considerado como 
la octava maravilla del mundo, y 

situado en el  Parque nacional de 
Fiordland, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. En autobús: 135 €. 
Supl. regreso en avioneta: 300 €. 
Supl. regreso helicóptero: 650 €. Ida 
en avioneta y regreso en helicóptero: 
705 €. Supl. almuerzo picnic: 14 €

SAFARI DE LAS ESCENAS
En este tour escénico disfrutarán 
de las espectaculares vistas de la 
montaña y del bosque junto al Lago 
Wakatipu. Los amantes de la trilogía 
del Hobbit podrán contemplar los lu-
gares de rodaje de Isengard, Ithilien 
y Lothlorien. También disfrutarán de 
enclaves de las películas X-men y las 
Crónicas de Narnia. 155 €

CENA TORRE SKYLINE
Contemple las espectaculares vistas 
de la ciudad mientras disfruta de 
una cena buffet. 68 €

MATAMATA

ADMISIÓN HOBBITON
Descubra los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas de El Se-
ñor de los Anillos y El Hobbit. 59 €

MILFORD SOUND

CRUCERO MILFORD SOUND
Crucero a través del fiordo Milford 
Sound, que ofrece una excelente 
visualización de cascadas, selva, 
montañas y la vida silvestre. 58 €. 
Suplemento almuerzo picnic 14 €.

WAITOMO

ADMISIÓN CUEVAS WAITOMO
Visita guiada de este paisaje subte-
rráneo con impresionantes estalac-
titas y estalagmitas, además de la 
galaxia de luciérnagas que habitan 
en las cuevas. 35 €.

CHRISTCHURCH

AVISTAMIENTO BALLENAS
Salida hacia Kaikoura para embarcar 
en crucero para el avistamiento de 
ballenas. Incluye almuerzo. 236 €.

CENA TRANVIA COLONIAL
Disfrute del centro de la ciudad de 
un modo único, a bordo de un tran-
vía de estilo colonial, y degustan-
do los mejores platos de la cocina 
neozelandesa. 87 € 

P.N. TONGARIRO

SOBREVUELO P.N. TONGARIRO
Disfrute de las impresionantes vistas 
del parque nacional más antiguo de 
Nueva Zelanda y Patrimonio de la 
Humanidad (15 min): 88 €.

TREKKING P.N. TONGARIRO
Ruta de 19 km sobre el complejo de 
cráteres del parque nacional. Incluye 
almuerzo: 171 €.

KAIKOURA

TICKET CRUCERO AVISTAMIENTO 
BALLENAS
Suba a bordo para avistar ballenas 
y vivir una fantástica aventura en la 
costa neozelandesa. 106 €.

NADO CON DELFINES
Disfrute de la inédita experiencia de 
nado e interacción con delfines sal-
vajes. 130 €

FRANZ JOSEF

TREKKING GLACIAR FRANZ JOSEF
Ruta de 3 horas por la espectacular 
cara final del Glaciar y admisión a las 
piscinas termales. 58 €.

SOBREVUELO HELI-HIKE
Tras un emocionante sobrevuelo en 
helicóptero aterrizarán en el glaciar 
para emprender una caminata guia-
da de tres horas. Incluye entrada a 
las piscinas calientes. 344 €

NELSON

ABEL TASMAN
Traslado hasta Kaiteriteri para tomar un 
barco a Marahau donde avistará una 
colonia de leones marinos y comenzar 
la caminata por el parque a su aire. 89 € 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PACÍFICO
Nueva Zelanda, Islas 
Cook y Fiji

NUEVA ZELANDA ESENCIAL 
E ISLAS COOK O ISLAS FIJI
14 días / 10 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua e Islas Cook o islas Fiji

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región 
agrícola de Waikato hasta llegar a 
Waitomo, donde visitaremos las 
famosas cuevas de gusanos lumi-
nosos. Continuación a una cabaña 
tradicional de Ponga donde disfru-
tarán de una degustación de té de 
kawakawa, hierba especial para los 
maoríes. Almuerzo. Continuación a 
Rotorua, la “ciudad del azufre”. Por 
la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal 
de Te Puia, donde nos recibirán de 
la manera tradicional maorí y vere-
mos una demostración de danzas y 
canciones. Tras la cena típica maorí, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. Regreso a Auckland. Llegada al 
hotel y alojamiento.

EXTENSIÓN ISLAS COOK

Día 7 Auckland / Rarotonga
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a las Islas Cook. Durante el vue-
lo cruzarán la línea imaginaria del 
tiempo llegando un día antes a su 
destino (día 6). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 11 Rarotonga
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla. Alojamiento.

Día 12 Rarotonga / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 
En vuelo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AIR NEW ZEALAND.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana en Nueva Zelanda. 

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

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € con 

Islas Cook y 525 € con islas Fiji (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Extensión Islas Cook
 · Vuelo línea regular, clase turista.
 · 6 noches en el hotel previsto en régi-

men de alojamiento y desayuno.
 · Asistencia a la llegada a Rarotonga.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en inglés.

Extensión islas Fiji
 · Vuelo línea regular, clase turista.
 · 6 noches en el hotel previsto en régi-

men de alojamiento y desayuno.
 · Asistencia a la llegada a Nadi.
 · Traslados aeropuerto - puerto -  

aeropuerto en regular en inglés.
 · Ferry a Matamanoa Island.

OBSERVACIONES

 · Para la extensión a playa rogamos 
consultar otras opciones de hoteles, así 
como tipos de habitación y ofertas.

 · En la extensión de Fiji, en función 
del horario de salida o llegada de su 
vuelo internacional puede ser preciso 
pasar noche en Nadi. Hotel Novotel 
Nadi (Primera) suplemento 50 € por 
persona en solo alojamiento (70 € en 
alojamiento y desayuno).

 · Oferta Noche Gratis aplicada en el 
precio de la extensión a Islas Cook.

EXTENSIÓN ISLAS FIJI

Día 7 Auckland / Nadi / Isla 
Matamanoa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a las islas Fiji. Llegada, asistencia y 
traslado al puerto para tomar el 
ferry hacia la Isla Matamanoa. Alo-
jamiento

Días 8 al 12 Isla Matamanoa
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del resort. Alojamiento.

Día 13 Isla Matamanoa / Nadi / 
España
Desayuno. Traslado al puerto para 
retornar a Nadi y tomar su vuelo de 
regreso a  España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

 

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento. 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Precio por habitación. 
01/11 - 31/03/22: 250 €

 · Suplementos en Rarotonga por perso-
na y día: media pensión: 58 €; pensión 
completa: 80 €.

 · Suplementos en Matamanoa por 
persona y día: media pensión: 55 €; 
pensión completa: 81 €; cena obligato-
ria 25/12 y 31/12: 126 €.HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES

Auckland  
(3 noches)

Grand Millennium 
(Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

EXTENSIONES
Islas Cook 
(6 noches)

Pacific Resort 
Rarotonga 
(Standard Studio 
Room) (Primera)

Islas Fiji  
(6 noches)

Matamanoa Island 
Resort (Resort 
Room) (Primera)

2.965 €
PRECIO DESDE

969 €
DESDE

Extensión
Islas Cook

1.285 €
DESDE

Extensión
Islas Fiji

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

OCÉANO PACÍFICO

ISLAS COOK

NUEVA 
ZELANDA

Auckland
Rotorua

ISLAS FIJI

Waitomo
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POLINESIA FRANCESA

TAHITÍ  
Y MOOREA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al puerto para to-
mar el ferry hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y 
alojamiento.

TAHITÍ  
Y BORA BORA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo hacia la Poli-
nesia Francesa, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo desti-
no Bora Bora, considerada la 
“Perla de la Polinesia”. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Días 4 al 6 Bora Bora
Desayuno. Días libres que po-
drán aprovechar para disfru-
tar de la isla.

Día 7 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

TAHITÍ,  
MOOREA  
Y BORA BORA
10 días / 7 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia la verde 
isla de Moorea. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 4 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Bo-

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. Días libres para 
recorrer la isla.

Día 7 Moorea / Papeete / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

ra Bora, considerada la “Perla 
de la Polinesia”. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

Día 9 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, miércoles y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tahití Tahiti Ia Ora Beach
(Superior Garden) (Lujo)

Moorea Sofitel Kia Ora Moorea (Luxury 
Garden Bungalow) (Primera)

Bora Bora Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort (Superior
Garden Bungalow) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“L”, con la compañía United Airlines. 

 ·  Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti. 

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble. El hotel Sofitel Kia Ora 
Moorea incluye media pensión en el 
combinado Tahití y Moorea.

 · Asistencia a la llegada a Papeete.
 · Traslados en regular con conductor de 

habla inglesa / francesa.
 · Ferry para el combinado Tahiti-Moorea.
 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante: 496 € 

(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión de billetes).

PACÍFICO
Polinesia

  

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por persona y 
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea y 
Bora Bora.

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

 · Debido a los horarios de vuelos de ida, 
puede ser preciso pasar noche en San 
Francisco. Consultar.

 · Ofertas especiales aplicadas en el precio.

TUI PLUS

Supl. hoteles categoría lujo:
 · Tahití y Moorea desde 239 €.
 · Tahití y Bora Bora desde 775 €.
 · Tahití, Moorea y Bora Bora desde 

1.339 €.

3.205 €
PRECIO DESDE

2.909 €
PRECIO DESDE

2.505 €
PRECIO DESDE

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

Papeete

Bora Bora

Moorea

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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ASIA Y PACÍFICO
Japón y Polinesia

JAPÓN CLÁSICO Y POLINESIA
14 días / 10 noches

Osaka, Nara, Kioto, Hakone, Tokio, Tahiti y Bora Bora

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

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. Visita del 
templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu" y el Parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Kioto y visita del 
santuario sintoísta de Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de "Torii" o 
pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad, incluyendo el jardín zen 
del templo Tenryu-ji, el Bosque de 
Bambú de Arashiyama, el templo de 
Kinkakuji, construido para el Shogún 
y también llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que lo 
recubren y el Castillo de Nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria de-
coración. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación de 
Kioto y salida en el tren bala "Hika-
ri", sin guía, hacia Odawara. Llegada y 
traslado al P.N. de Hakone realizando 

un mini-crucero por el lago Ashi y 
subida en teleférico al Mt. Komaga-
take, desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia el hotel / ryokan en 
Hakone. Cena y alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía di-
rectamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone.

Día 6 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tokio. Lle-
gada y comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la To-
rre de Tokio y por último, visita del 
templo budista de Asakusa Kannon, 

al que se llega por la animada calle 
comercial "Nakamise". Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

Día 8 Tokio / Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia. llega-
da a Papeete, asistencia y embarque 
en vuelo a Bora Bora. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 9 al 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS / AIR TAHITI 
NUI.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

2021  
Septiembre: 06, 13, 20, 27.
Octubre: 04, 11, 18, 25.
Noviembre: 01, 08, 15, 22.  
Diciembre: 06, 20.  

2022  
Enero: 10, 24.
Febrero: 07, 21, 28.  
Marzo: 07, 14, 21, 28.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A - JAPÓN
Osaka 
(1 noche)

Monterey La Soeur 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Karasuma / Cross (Primera) / 
Monterey Kyoto (Turista Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya / Resorpia Hakone (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera)

CATEGORÍA B - JAPÓN
Osaka 
(1 noche)

New Otani 
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

Nikko Princess / Kyoto Hotel 
Okura / Cross (Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince (Premium) / 
Yumoto Fujiya (Primera) /  
Laforet Hakone (Primera Sup.)

Tokio 
(2 noches)

Hyatt Regency 
(Primera Sup.)

POLINESIA
Bora Bora 
(3 noches)

Le Bora Bora by Pearl Resorts 
(Garden Villa & Pool)  (Primera)

Tahití 
(1 noche)

Le Tahiti by Pearl Resorts 
(Deluxe Ocean View Room) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "Q/H", 
con las compañías Qatar Airways y Air 
Tahiti Nui.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti.

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

 · 4 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te todo el circuito de Japón, excepto 
en el trayecto en "tren bala" desde 
Kioto a Odawara, el día 5 de viaje. 
En algunos casos, la cena en Hakone 
podría no contar con la asistencia 
del guía.

 · Visitas en Japón en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del número de 
pasajeros.

 · Asistencia a la llegada a Papeete. Tras-
lados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 447 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 11 Bora Bora / Papeete
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para volar a Ta-
hiti. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 12 al 13 Papeete / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. Noche a bor-
do.

Día 14 España
Llegada.

   

5.669 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · El equipaje principal se envía direc-
tamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone. 
Suplemento por maleta extra a pagar 
en destino: 3.000 Yenes / maleta.

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

 · Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € aprox en Tahiti y 1,68 € en Bora 
Bora por persona y noche.

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

 · Ofertas especiales aplicadas en el 
precio en Polinesia.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento de alojamiento en ryokan 
en categoría B en Hakone: 101 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B en Japón: desde 
358 €

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Osaka (Itami/Kansai) 
entre las 22:00 h y las 06:30 h; para los 
vuelos con salida de Narita (Tokio) en-
tre las 01:00 h y las 09:30 h; y para los 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En la categoría A, la cama de matrimonio 
no está disponible en Japón. 

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

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Polinesia
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PACÍFICO
Estados Unidos y 
Polinesia

OESTE PANORÁMICO Y POLINESIA
13 días / 11 noches

Las Vegas, Fresno, Yosemite, San Francisco, Los Ángeles, Tahití y Bora Bora

Día 1 España / Las Vegas
Salida en vuelo a Las Vegas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, visita de Las 
Vegas. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Ca-
lifornia camino a la ciudad de Fres-
no. El recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. Llegada por la tarde. 
Alojamiento.

Día 4 Mammoth Lakes o Fresno / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite. Con-
tinuación hacia San Francisco atra-
vesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo un recorrido por la 
zona del centro comercial y financiero 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park y el famoso 
puente Golden Gate, para finalizar en 
Fisherman´s Wharf, con la oportuni-
dad de quedarse por su cuenta en la 
zona del puerto o  regresar al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Monterey para realizar una visita 
panorámica. Vía “17 Mile Drive” llega-
mos a Carmel donde Clint Eastwood 
fue alcalde. Tiempo libre para recorrer 
las galerías de arte, restaurantes y  al-
macenes típicos de esta zona pesca-
dora. Llegada y alojamiento.

Día 7 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Salida temprano hacia 
Los Ángeles pasando por Santa Bár-
bara. Llegada y alojamiento.

Día 8 Los Ángeles / Papeete
Desayuno. Por la mañana visita 
de la ciudad (a realizar depen-

diendo de la salida de su vuelo). 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
hacia Polinesia. Llegada a Tahití, 
asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Bora Bora, 
considerada la “Perla de la Poline-
sia”. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de una de las lagunas más 
espectaculares del mundo. Aloja-
miento.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

2021  
Junio: 07, 14, 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.
Septiembre: 06, 13, 20, 27.
Octubre: 04, 11, 18, 25.
Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29.  
Diciembre: 06, 13, 20.  
 
2022  
Enero: 10, 17, 24, 31.
Febrero: 07, 14, 21, 28.  
Marzo: 07, 14, 21, 28.   

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplemento aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

ESTADOS UNIDOS
Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino / 
Bally’s Hotel & Casino / 
Sahara Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno o 
Mammoth 
Lakes (1 noche)

Chukchansi Gold Resort / 
Mammoth Mountain Inn 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union 
Square (Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

Los Ángeles 
(Culver City) 
(1 noche)

Courtyard by Marriott 
Westside / Hilton Los 
Ángeles Airport (Primera)

POLINESIA - OPCIÓN A
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Ia Ora Beach
(Superior Garden) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Sofitel Bora Bora Marara 
Beach Resort (Superior 
Garden Bungalow) (Primera)

POLINESIA - OPCIÓN B
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Ia Ora Beach 
(Superior Garden) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Conrad Bora Bora Nui 
(Lagoon View Suite) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“N”, con la compañía Air France. 

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti.

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

 · En Estados Unidos, guía acompañante 
de habla hispana/portuguesa durante 
el circuito, traslados y visitas en regular 
con guía/conductor de habla hispana.

 · Asistencia a la llegada a Papeete. Tras-
lados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 765 € 

(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión de billetes).

Día 12 Bora Bora / Papeete / 
España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para volar a 
Papeete y conectar con su vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

5.919 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B

5.209 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

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

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino: 1,26 € aprox. por persona y 
noche en Papeete y 1,68 € en Bora 
Bora.

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Ofertas especiales aplicadas en el 
precio en Polinesia.

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

OCÉANO PACÍFICO

USA

POLINESIA

San Francisco

Papeete

Los Ángeles
Las Vegas
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3.669 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
Estados Unidos y Fiji

COSTA OESTE Y FIJI
16 días / 12 noches

Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles e islas Fiji

Día 4 Las Vegas / San Francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad incluyendo el downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral de 
St. Mary, Twin Peaks, Parque y Puen-
te de Golden Gate, Alamo Square, 
para concluir en Fisherman’s Wharf. 
Tarde libre en la que le recomen-
damos realizar la visita opcional de 
Alcatraz. Alojamiento.

Día 6 San Francisco
Día libre para continuar disfrutan-
do de la ciudad. Recomendamos 

realizar una excursión opcional al 
Parque Nacional de Yosemite. Alo-
jamiento.

Día 7 San Francisco / Los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Los Ángeles. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el downtown, el Centro 
Cívico de la ciudad, la Plaza Olvera, 
el Music Center Dorothy Chandler 
Pavilion y el Disney Hall. Continua-
mos hacia Hollywood, para visitar el 
Teatro Chino, Hollywood Boulevard 
y el paseo de la fama. Tiempo libre 
para visitar el Kodak Theatre. Por 

último, visita de Beverly Hills y Ro-
deo Drive. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles / Nadi
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia las 
islas Fiji. Noche a bordo.

Día 10 
En vuelo.

Día 11 Islas Fiji
Llegada al aeropuerto internacional 
de Nadi y asistencia. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 12 al 14 Islas Fiji
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del resort elegido. Alojamiento.

Día 15 Nadi / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Individual.
Base UNITED Y FIJI AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Las Vegas 
(3 noches)

Luxor Las Vegas (Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Executive Vintage Court 
(Turista Sup.)

Los Ángeles 
(2 noches)

The Biltmore Los Angeles 
(Primera)

Islas Fiji 
(4 noches)

InterContinental Fiji Golf 
Resort & Spa (Garden 
View Room) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“K/V”, con las compañías United y Fiji 
Airways.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento en Estados Unidos y alojamien-
to y desayuno en Fiji, en hab. doble.

 · En Estados Unidos, traslados y visita 
panorámica en cada una de las ciuda-
des en regular con conductor / guía de 
habla hispana.

 · Asistencia a la llegada a Nadi y trasla-
dos aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 444 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
en USA (vuelos entre las 23.00 h y 
10.00 h): 20 €.

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

 · No incluye resort Fee del hotel Luxor: 
45 $ por habitación/noche a pagar en 
destino.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona y día)

 · Suplemento cena Hotel Intercontinen-
tal: 67 €.

 

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Las Vegas
Mañana libre. Al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad recorriendo los ho-
teles más emblemáticos, explorando 
su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 
icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer Fremont Street, donde 
se originó esta ciudad. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas
Día libre. Recomendamos realizar 
una excursión opcional al Gran Ca-
ñón. Alojamiento.

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

OCÉANO PACÍFICO

USA

ISLAS FIJI

San Francisco

Nadi

Los Ángeles
Las Vegas
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ISLAS DEL PACÍFICO
9 días / 5 noches

SALIDAS 2021 - 2022

Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía aérea United Airlines para 
Polinesia, Air New Zealand para Islas 
Cook, y Cathay Pacific para islas Fiji.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen indicado.

 · Asistencia a la llegada.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Ferry para islas Fiji y Moorea.
 · Vuelos domésticos para Bora Bora y 

Aitutaki.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 496 € en 

Polinesia; 120 € en islas Fiji, y 520 € 
en Islas Cook. (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

POLINESIA FRANCESA ISLAS COOK ISLAS FIJI

MATAMANOA ISLAND RESORT

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA PACIFIC RESORT RAROTONGA

TOKORIKI ISLAND RESORTAITUTAKI LAGOON PRIVATE  
ISLAND RESORT

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

Beachfront 
bungalow

2.300 €
DESDE

3.460 €

DESDE

3.919 €
DESDE

2.759 €

DESDE

3.865 €
DESDE

2.775 €

DESDE

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Standard studio room

*Oferta Noche Gratis y crédito aplicada en precio.

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Resort room

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

Luxury ocean view lodge bungalow

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden view room

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.

 LUJO Solo alojamiento

Beachfront buré

STOPOVER
En su viaje a las islas del Pacífico podrá 
efectuar una parada en ruta. Consultar 
suplementos, precios de hoteles y traslados.

TUI RECOMIENDA

16+

16+16+

OBSERVACIONES

 · Debido a los horarios de vuelos de ida 
a Polinesia, puede ser preciso pasar 
noche en San Francisco. Consultar.

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

 · Tasas hoteleras a pagar en Moorea y 
Bora Bora 1,68 € por persona y noche.

  
PACÍFICO
Polinesia Francesa,  
Islas Cook e islas Fiji

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 753, 
con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores 
a la fecha de salida del viaje. Con motivo 
de eventos especiales, puentes, festivida-
des locales, etc., el precio del viaje puede 
verse alterado sobre el precio indicado en 
el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se 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 visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. 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 establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada 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 finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente 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 co-
nocimiento y consentimiento de las per-
sonas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der 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 alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 

de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de mayo de 2021 a 31 de 
marzo de 2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 
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