
Selección
2023

Grandes Viajes



4. Seguros

Europa 

8. Irlanda y Reino Unido
12. Alemania, Francia y Austria
15. Polonia
16. Croacia, Bosnia y Eslovenia
18. Italia y Albania
21.  Portugal
22.  Grecia y Malta
26. Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia 

Norte de África y Oriente Medio

38. Turquía
40. Jordania
43. Israel
44. Egipto
48. Túnez
49. Marruecos
50. Uzbekistán
51. Emiratos Árabes

Asia

54. Tailandia
62. Indonesia
67. Vietnam, Camboya, Laos y Malasia
76. Japón y Corea del Sur
81. Filipinas
82. India, Nepal y Bután
86. Sri Lanka

Islas del Índico

92.  Maldivas, Zanzíbar, Mauricio y Seychelles

África

98. Kenia
104. Tanzania
110. Uganda
111. Madagascar
112. Sudáfrica
118. Botsuana y Namibia

Pacífico

122. Nueva Zelanda
124. Australia
125. Fiji, Islas Cook y Polinesia Francesa

América

130. Estados Unidos
151. Canadá
158. Cuba
164. México y Guatemala
170. Costa Rica y Panamá
176. Colombia
178. Perú
180. Brasil
182. Argentina y Chile

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

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

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

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

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.

¡Novedad!

Estimad@ viajer@,

Descubre una forma diferente de recorrer el mundo con TUI. Te presentamos, nuestro “Grandes Viajes Selección 
2023”, un nuevo catálogo que recoge una colección de las mejores propuestas de viaje en los cinco continentes.

Destinos de todas las áreas geográficas te están esperando. A través de estas páginas puedes elegir el viaje que mejor se 
adapte a tus intereses y necesidades. Hemos recopilado los circuitos más demandados por los viajeros. Los que siempre 
aparecen en todas las listas de deseos. Los que, sin duda, te llevan a explorar y a disfrutar lo mejor de cada lugar.

Además, en nuestra página web podrás encontrar nuestros catálogos Grandes Viajes especializados en cada área, 
donde descubrir nuestra programación ampliada con muchas más propuestas que te inspirarán.

Entre sus páginas te ofrecemos viajes en privado, en coche de alquiler, con salidas garantizadas… las opciones son 
infinitas.

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

¡Feliz gran viaje!
EQUIPO TUI

Transparencia

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

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

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias di-
visas, garantizando que no se apli-
carán suplementos por apreciación 
de las monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de diciembre de 2023.

Credibilidad

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

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



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

TOURS REGULARES

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

TOURS EXCLUSIVOS TUI

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

TOURS INDIVIDUALES

Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que 
disfrutarás de un mayor grado de fle-
xibilidad.

TOURS EN PRIVADO

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

ESTANCIA O COMBINADOS 

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

EXTENSIONES

Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE

Un producto especialmente diseñado 
para visitar los destinos a tu aire, deci-
diendo qué ver, cómo y cuándo, y dedi-
cándole el tiempo que quieras.

Novedad
Nuestra principal novedad para 2023 es que hemos mejorado nues-
tros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Irlanda, Ale-
mania, Croacia, Italia, Albania, Noruega, Camboya, Nueva Zelanda, 
México y Panamá.

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos. 

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en gran parte de nuestra progra-
mación.

Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran parte 
de nuestra programación respecto a la programación del catálogo 
Grandes Viajes 2022.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

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

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.

Flying doctors
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital 
más cercano en Kenia y Tanzania.

Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos ve-
hículos 4x4.

Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable descubriendo Europa en 
tren.

Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su itine-
rario.

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

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena 
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

TUI Senior
En algunos de los programas se ofrecen precios especiales para per-
sonas mayores de 55 años.

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

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

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

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

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

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



Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

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

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado

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

Viaja con TUI y consigue 
tu tarjeta regalo. 

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

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

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

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

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI

¡No te las 
pierdas!

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo 
sostenible

Conscientes del efecto social y medioam-

biental que el turismo tiene sobre nues-

tro entorno, hacemos todo lo posible 

para maximizar nuestro impacto positivo. 

En estrecha colaboración con nuestros 

proveedores en destino protegemos 

aquellos lugares a los que viajamos, ofre-

ciendo alternativas de viaje que contri-

buyen a un presente y futuro más sos-

tenible, promoviendo la cultura local, y 

preservando el medio natural.

El respeto por el medio ambiente es uno 

de principios fundamentales de TUI. So-

mos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por 

eso, a través del código QR puedes des-

cargar todos nuestros catálogos y acce-

der a su contenido 

desde de tu dispo-

sitivo móvil de una 

manera fácil y res-

ponsable.

Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, co-
nocer países y culturas extranjeras… En TUI creamos momentos in-
olvidables. Para los viajeros, pero también para los destinos. Somos 
conscientes de la importancia del turismo para muchos países del 
mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera 
comprometida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, 
participación en iniciativas que fomentan la naturaleza, con-
cienciación medioambiental, digitalización, ahorro energéti-
co y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad 
ponemos especial atención en el entorno, y en su gente, para con-
tribuir con garantías al desarrollo sostenible del turismo.

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



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

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

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

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

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

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

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

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

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

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

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

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

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

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

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

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

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

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

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

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

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

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

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

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

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

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

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

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

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

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

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €





ORIENTE MEDIO
Experiencias inolvidables
Atreveos con un país único, de aventura y con opciones 
que enamoran. Jordania es la casa de una de las 7 
maravillas del mundo. Por su parte, Turquía lo tiene todo. 
Una tierra histórica con una de las mejores gastrono-
mías del mundo y la magnífica ciudad de Estambul. En 
Uzbekistán visitaréis lugares míticos y mágicos en la Ruta 
de la Seda. En Dubái encontraréis el paisaje urbano más 
moderno del planeta, con una de las mejores infraes-
tructuras turísticas del mundo. 

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

NORTE DE ÁFRICA
En Marruecos y Túnez disfrutaréis de la exótica esencia 
árabe. Egipto os hará viajar a miles de años atrás, cuando 
los faraones construían obras increíbles. Descubriréis su 
arquitectura, cultura y tradiciones. Sin olvidar de la posi-
bilidad de realizar un crucero por el Nilo. O un merecido 
descanso en las aguas del mar Rojo.

ESCANDINAVIA
Experiencias inolvidables
Estos destinos ofrecen un hermoso catálogo de postales 
capaces de dejaros con la boca abierta. Su naturaleza 
salvaje, con volcanes, géiseres y glaciares entre monta-
ñas, escarpados fiordos, de extraordinaria belleza, altos 
bosques salpicados de lagos perfectos, y el espectáculo 
del sol de medianoche. Recuerdos para siempre. 

Europa, norte de África 
y Oriente Medio



IRLANDA, LA ISLA ESMERALDA
8 días / 7 noches

Dublín, roca de Cashel, acantilados de Moher, islas Aran, Galway, Connemara, abadía de Kylemore, Londonderry, Calzada 
del Gigante y Belfast

Día 1 España / Dublín
Salida en avión a Dublín. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Dublín / Roca de Cashel / 
Co. Limerick (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Dublín conociendo los principales 
puntos de interés de la capital irlan-
desa, incluyendo la catedral de San 
Patricio. Por la tarde, salida hacia Li-
merick. Parada fotográfica en la roca 
de Cashel, residencia de los reyes de 
Munster desde el 370 hasta el 1101. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Co. Limerick / Castillo de 
Bunratty / Acantilados de Moher / 
Co. Galway (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Burren, formación geológica muy 

particular, cuyos paisajes lunares y 
desérticos esconden innumerables 
tesoros arqueológicos, botánicos 
y zoológicos. Entrada al castillo de 
Bunratty. Continuaremos visitando 
los famosos  acantilados de Moher. 
Por la tarde, salida hacia el condado 
de Galway. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 Co. Galway / Islas Aran / Co. 
Galway (Media pensión)
Desayuno. Salida para excursión de 
día completo a las islas Aran. Toma-
rán el ferry y después de una trave-
sía de aproximadamente 45 minutos 
llegará a Inishmore, donde un mini-
bús lo llevará a través de los lugares 
más significativos de la isla hasta el 
fuerte de Dun Aengus, construido 
hace más de 2000 años y que se al-

za sobre impresionantes acantilados 
con vistas al Atlántico. Regreso en 
ferry. Por la tarde, visita panorámica 
de la ciudad de Galway. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Co. Galway / Connemara / 
Co. Sligo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Connemara, 
una de las regiones más intactas 
del país conocida por sus paisajes 
salvajes y espectaculares. Entrada a 
la antigua abadía de Kylemore. Con-
tinuación hasta Sligo, una ciudad 
encantadora y lugar de nacimiento 
del escritor irlandés más famoso, 
William Buttler Yeats. Parada en el 
encantador pueblo de Mullaghma-
re con vistas al oceáno Atlántico. 
Detrás se puede admirar la silueta 
característica de Ben Bulben, una 

montaña querida por William Butler 
Yeats. Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 6 Co. Sligo / Londonderry 
/ Calzada del Gigante / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Derry y re-
corrido a pie por su centro histórico, 
rodeado por las murallas originales 
aún intactas. Continuaremos con 
una visita a los exteriores del castillo 
de Dunluce para luego llegar a la Cal-
zada del Gigante, una espectacular 
formación natural de columnas pris-
máticas de basalto. Por la tarde sali-
da hacia Belfast. Cena y alojamiento.

Día 7 Belfast / Dublín 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Belfast, capital de Irlanda 

SALIDAS 2023

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

Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 06, 13, 20.
Septiembre: 03.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín 
(2 noches) 

StayCity / Clayton 
Liffey Valley (4*)

Co. Limerick (1 noche) Limerick City (3*)

Co. Galway (2 noches) Shearwater (4*)

Co. Donegal (1 noche) Clanree (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno las noches 1 y 7, y media 
pensión (sin bebidas) las noches del 2 
al 6 del itinerario, en hab. doble. 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: catedral de San Patricio, cas-
tillo de Bunratty, acantilados de Moher, 
Dun Aengus, abadía de Kylemore, 
Calzada del Gigante.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 30 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

del Norte.  Continuación a Dublín. 
Llegada y resto del día libre. Aloja-
miento. 

Día 8 Dublín / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

   
EUROPA
Irlanda y Reino Unido

1.609 €*

PRECIO DESDE

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

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

DublínGalway

Sligo

Londonderry

Belfast

Islas 
Aran

LimerickMoher

Cashel

Connemara
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ESCOCIA MÁGICA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Cawdor, Tierras Altas, Inverness, lago Ness, isla de Skye, lago Lomond y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Recorrido por la ciudad 
con visita al astillo de Edimburgo, 
un espléndido bastión que domina 
la ciudad desde la cima de una roca 
volcánica. Tiempo libre el resto de la 
tarde. Alojamiento. 

Día 3 Edimburgo / St. 
Andrews / Glamis / Aberdeen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la costa 
este de Escocia. Pararemos por St. 
Andrews, preciosa ciudad univer-
sitaria y cuna del golf. Continua-
ción hacia al castillo de Glamis, la 
residencia oficial de los condes de 
Strathmore y Kinghorne y el lugar 
donde la Reina Madre, pasó gran 
parte de su juventud. Pararemos 

para admirar las impresionantes 
ruinas del castillo de Dunnottar, 
ubicado en un acantilado con vistas 
al mar. Luego continuaremos hacia 
Aberdeen. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Speyside 
/ Cawdor / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Aberdeen, la ciudad del 
granito. Después saldremos hacia 
el valle de Speyside y visitaremos 
una famosa destilería de whisky con 
degustación. Continuaremos a tra-
vés de las Tierras Altas de Escocia, 
hacia el castillo de Cawdor, unos de 
los castillos más impresionantes de 
la zona. El castillo data de finales 
del siglo XIV, construido como una 
fortaleza privada por los Thanes de 
Cawdor. Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 5 Tierras Altas / Inverness 
/ Lago Ness / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Inverness y 
visita de la capital de las Highlands. 
Tiempo libre para almorzar. Continua-
remos hacia el misterioso lago Ness, 
hogar del legendario monstruo “Nes-
sie”. Visitaremos las ruinas del castillo 
de Urquhart. Regresaremos al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 Tierras Altas / Isla de Skye / 
Costa Oeste (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la hermosa 
isla de Skye. Antes de atravesar el 
puente que conecta la costa oeste a 
Skye, pasaremos cerca del castillo de 
Eilean Donan, situado en una peque-
ña isla accesible a través de un carac-
terístico puente peatonal de piedra. 
Continuación con visita panorámica 
de la isla de Skye hasta el puerto de 
Armadale. De aquí tomaremos el fe-

rry hasta Mallaig. A través de un pai-
saje encantado, continuaremos hacia 
nuestro hotel en el área de la costa 
oeste. Cena y alojamiento.

Día 7 Costa Oeste / Lago Lomond 
/ Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la parte baja 
de las Tierras Altas a través de una 
naturaleza exuberante y hermosa.  
Haremos una parada en Loch Lo-
mond, el lago más grande de Gran 
Bretaña. Almuerzo libre. Continua-
ción a Glasgow donde haremos una 
visita guiada por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Junio: 24.
Julio: 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(2 noches) 

Mercure Haymarket (3*)

Aberdeen 
(1 noche) 

Jurys Inn Aberdeen (4*)

Tierras Altas 
(2 noches) 

Ben Wyvis (3*)

Costa Oeste 
(1 noche) 

Muthu Ben Doran (3*)

Glasgow (1 noche) Jurys Inn Glasgow (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno las noches 1 y 2, y media 
pensión (sin bebidas) las noches del 3 
al 7 del itinerario, en hab. doble. 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: castillo de Edimburgo, casti-
llo de Glamis, destilería de whisky con 
degustación, castillo de Cawdor, Fort 
George y castillo de Urquhart.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

     
EUROPA
Reino Unido

1.585 €*

PRECIO DESDE

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

REINO UNIDO
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FLY & DRIVE

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, área de Inverness, lago Ness, isla de Skye, Fort William, Oban, 
Kilchurn, Inveraray, lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la Royal Mile o 
Princess Street. No deje de visitar 
el castillo, conocido como The Rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. Le recomendamos 
subir hasta la colina de Carlton Hill 
para disfrutar de una vista única de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen
(210 km) Desayuno. Ponga rumbo 
al norte dirección Aberdeen. Parada 
en el famoso pueblo de St. Andrews, 
más conocido por ser la cuna del 
Golf y sede de la universidad más 

antigua de Escocia. Salida hacia 
Aberdeen. Antes de llegar, desvíese 
hacia el castillo de Balmoral, bello 
ejemplo de la arquitectura señorial 
escocesa y perteneciente a la familia 
real desde que fue adquirido para 
la Reina Victoria por el príncipe Al-
berto en 1852, donde podrá visitar 
sus jardines. A su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. Si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo XIII, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del Whiskey 
/ Área de Inverness
(270 km) Desayuno. Salida de Aber-
deen para seguir el famoso “Whisky 
Trail”, famosa ruta a lo largo del río 

Speyside, donde le recomendamos 
realizar una parada en alguna de sus 
famosas destilerías para aprender 
como es el proceso de destilación 
y poder degustar la bebida nacional 
del país. Continuación de la ruta ha-
cia Elgin, admirando su bella catedral 
medieval y su castillo en ruinas que 
bien merece una visita. Prosecución 
hacia Inverness, capital de las Tierras 
Altas. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Isla de Skye / Área de Fort 
William
(350 km) Desayuno. Durante el día 
de hoy viaje hasta la fascinante isla 
de Skye. Realice una parada en el 
mítico lago Ness, donde podrá dar 
un paseo en barco o visitar las ruinas 
de Urquhart. Salida a la isla de Skye. 
Visite el castillo de Eilean Donan, 
uno de los más románticos y foto-
grafiados de Escocia que nos dara 
la bienvenida a la bella y enigmática 

isla de Skye. A continuación, cruce el 
puente para entrar a la isla, llegando 
a Portree. Deléitese con los acanti-
lados, cuyos pliegues recuerdan a 
la típica falda escocesa. Continúe la 
ruta por la península de Quaraing 
para ver sus impresionantes paisajes 
y la curiosa formación rocosa del Old 
Man of Storr. Salida en dirección a 
Fort William. Alojamiento.

Día 6 Área de Fort William / Oban 
/ Kilchurn / Inveraray / Área de 
Fort William
(250 km) Desayuno. Salida al pue-
blo pesquero de Oban. Visite la To-
rre McCaig y disfrute de unas vistas 
espectaculares a la pequeña bahía. 
Parada en el fantástico castillo de 
Kilchurn situado en el lago Awe. Lle-
gada al precioso pueblo de Inveraray 
donde le recomendamos pasear 
entre sus características casas blan-
cas y acercarse a su famoso castillo. 
Regreso a Fort William. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(3 noches)

Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

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

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 53 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 7 Área de Fort William / Lago 
Lomond / Stirling / Edimburgo
(250 km) Desayuno. Continúe la ruta 
por el impresionante paisaje del valle 
de Glencoe, la mejor cañada del país 
sin dejar de pasar por Buachaille Etive 
Mor, la montaña más imponente del 
país. Salida al lago Lomond y parque 
Nacional de los Trossachs. Los Tros-
sachs constituyen el primer parque 
nacional de Escocia, también llamado 
“la Escocia en miniatura” por sus pre-
ciosos paisajes. Diríjase hasta Stirling, 
corazón de la historia de la nación 
escocesa donde recomendamos vi-
sitar su castillo medieval, situado en 
lo alto de una colina sobre una roca 
volcanica, que fue la joya de la coro-
na. Continuación hasta Edimburgo. 
Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B:, Ford Fiesta.
 · Grupo C: Vauxhall Astra. 
 · Grupo S: Skoda Octavia.

  

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche (total, 
sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: desde 85 €.
 · Mejora al grupo S: desde 175 €.

EUROPA
Reino Unido

1.315 €
PRECIO DESDE

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

REINO UNIDO
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TESOROS DE INGLATERRA  
Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

Londres, Stamford, York, castillo de Alnwick, Edimburgo, St. Andrews, Tierras Altas, lago Ness y Glasgow

Día 1 España / Londres
Salida en avión a Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad, empezando por el ‘West End’ de 
Londres, veremos Hyde Park,  Picca-
dilly Circus, Trafalgar Square, el barrio 
de Westminster, pasando por el n° 10 
Downing Street, residencia del Pri-
mer Ministro, la plaza del Parlamento 
con la espectacular abadía y el palacio 
de Westminster donde se encuentra 
el famoso ‘Big Ben’. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York
Desayuno. Salida en dirección a la 
pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, la cual fue de gran relevancia 

comercial gracias a su posición 
estratégica. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos nuestro 
tour hacia la ciudad de York, donde 
visitaremos su espléndida catedral, 
la mayor del norte de Europa, y ten-
dremos tiempo para efectuar un pe-
queño recorrido a pie. Alojamiento.

Día 4 York / Castillo de Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el majestuoso 
castillo de Alnwick. Visitaremos este 
espectacular edificio que tiene casi 
1000 años de historia y que reciente-
mente ha sido escenario de famosas 
escenas de las películas de Harry Po-
tter y la serie Downton Abbey. Des-
pués de esta visita nos dirigiremos a 
Edimburgo. Llegada y alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad 

escocesa, veremos la famosa calle 
nombrada “Royal Mile”, conoci-
da como la calle más relevante de 
Edimburgo ya que conecta el casti-
llo de Edimburgo (entrada incluida) 
y el palacio de Holyrood, residencia 
oficial de la reina en Escocia. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / St. Andrews / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras 
Altas. Antes de cruzar el espectacu-
lar puente de Forth Bridge haremos 
una pequeña parada en el precioso 
pueblo de Falkland, utilizado para 
rodar importantes escenas de la fa-
mosa serie de televisión Outlander. 
Continuaremos hacia St. Andrews, 
encantador pueblo medieval famo-
so por ser la cuna del golf y tener 
la universidad más antigua del país. 
Visitaremos las imponentes ruinas 
de su catedral. Después, seguiremos 

la ruta en dirección a Pitlochry para 
visitar una destilería de whisky con 
degustación. A continuación, salida 
a las Tierras Altas. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el “monstruo Nessie”. 
Efectuaremos un paseo en barco 
por el lago del cual se podrán admi-
rar los majestuosos paisajes de las 
tierras altas y las imponentes ruinas 
del castillo de Urquhart. Después de 
esta visita continuaremos por Fort 
Augustus hasta llegar a Fort William 
donde tendremos tiempo libre pa-
ra el almuerzo y disfrutar del lugar. 
Proseguiremos hacia Glasgow don-
de haremos una visita panorámica 
de la ciudad más poblada y animada 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Mayo: 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 09, 23.
Agosto: 06, 27.
Septiembre: 10, 24.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres 
(2 noches) 

Dorsett Shepherds 
Bush (4*) 

York 
(1 noche) 

Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo 
(2 noches) 

Mercure Haymarket (3*)

Tierras Atas 
(1 noche)

Craiglynne (3*)

Glasgow (1 noche) Marriott Glasgow (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Londres, Edimburgo y 
York, y media pensión (sin bebidas) en 
Tierras Altas y Glasgow, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: catedral de York, castillo de 
Edimburgo y catedral de St. Andrews.

 · Paseo en barco por el lago Ness.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 75 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

de Escocia. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Glasgow o Edimburgo y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

    
EUROPA
Reino Unido

1.729 €*

PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Selva Negra, Gengenbach, lago Titisee, Friburgo, Gutach, lago Constanza, 
Colmar, Riquewirh, Ribeauville, Estrasburgo, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Salida en avión a  Frankfurt.  Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Gengenbach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del Rhin, conocida por 
ser el lugar donde Gutenberg inven-
tó la imprenta. Almuerzo. Salida ha-
cia Gengenbach, población situada 
en el borde de Selva Negra. Impe-
cablemente cuidada, esta villa con 
sus calles, murallas y típicas casas 
nos traslada a un cuento de hadas. 
Continuación a Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Titisee / 
Friburgo / Gutach / Selva Negra 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia  el lago Titisee, ubicado en el 

sur de la Selva Negra, y que ofrece 
preciosos paisajes rodeado de una 
espectacular vegetación y bonitas 
localidades. Continuaremos hacia 
Friburgo donde haremos una pa-
norámica, con la catedral, el casco 
antiguo con sus edificios góticos y 
la Münsterplatz. Por la tarde iremos 
hacia Gutach  Visitaremos el museo 
al aire libre Vogtsbauernhof , donde 
veremos las condiciones de vida, el 
medio ambiente y la forma de traba-
jo de los agricultores de la zona en el 
pasado. Tras la visita regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Lago 
Constanza / Meersburg / Selva 
Negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia la orilla norte del lago de Cons-
tanza , donde nos encontramos 
con la iglesia de la peregrinación de 
Birnau, buen ejemplo del barroco 
alemán. Continuación  a Meersburg, 
pequeña población de fachadas en-

tramadas con una privilegiada situa-
ción en la ribera. Almuerzo. Cruza-
remos el lago Constanza ,en barco, 
para llegar la ciudad medieval de 
Konstanza. Recorreremos el casco 
antiguo, donde destacan la catedral 
de Nuestra Señora, las torres de 
Pulverturm y Rheintorturm, la plaza 
de Markstätte y la Münsterplatz etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Colmar /  
Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Por la mañana, tras el desayuno, 
nos despediremos de la Selva Negra 
para entrar en Alsacia. Llegaremos 
a Colmar, conocida como la capital 
vinícola de Alsacia. Pasearemos por 
su centro histórico, entramado de 
casas de madera y el barrio cono-
cido como la pequeña Venecia. Por 
la tarde salida a Riquewirh, peque-
ña población de típicas casas colo-
ridas, con entramado de madera. 
Vistiaremos también la entrañable 

vecina población de Ribeauville. 
Continuación a Estrasburgo. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Estrasburgo /  
Baden-Baden / Área de Mannheim 
(Media pensión)
Desayuno y visita de la capital de 
Alsacia, Estrasburgo. Efectuaremos 
una visita por el barrio de la catedral 
para ver el impresionante edificio 
gótico de gres rojizo; luego el ba-
rrio de los curtidores y después ya 
en el autobús veremos el conocido 
barrio de la Petit France, el nuevo 
Parlamento Europeo, el Palacio del 
Tribunal de los Derechos Humanos 
y el Consejo de Europa entre otros 
lugares. Por la tarde, salida a Ba-
den-Baden, donde  pasearemos por 
esta  ciudad refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía, en el siglo 
XIX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino, palacetes, etc. Tiempo 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 2 personas.
Julio: 09, 23.
Agosto: 06, , 20.
Septiembre: 03.

Mínimo 15 personas.
Junio: 25.
Julio: 30.
Agosto: 13, 27.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(3 noches)

Traube Lossburg /  
Sternen (3*) / Wyndham 
Garden Donaueschingen (4*) 

Estrasburgo 
(1 noche)

Origami / Mercure Petite 
France (3*) / Best Western 
Metropole (4*)

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · 2 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na en Heidelberg y Estrasburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Subida al castillo de Heidelberg, entra-

da al museo de aire libre de Gutach.
 · Paseo en barco por el lago Constanza.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

libre. Continuación hacia el área de 
Mannheim. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim 
/ Heidelberg / Frankfurt 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos Heidelberg, animada ciudad 
universitaria situada en el valle del 
río Neckar, para conocer su impre-
sionante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el ayuntamiento, 
la universidad, etc. Continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

EUROPA
Alemania y Francia

   

1.445 €*

PRECIO DESDE

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

Frankfurt

Mainz

Mannheim

Baden-BadenEstrasburgo

Colmar

Friburgo

Selva Negra
Lago Titisee

Constanza

ALEMANIA

FRANCIA
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LEGOLAND® ALEMANIA
4 días / 3 noches

EUROPA PARK
4 días / 3 noches

Día 1 España / Múnich / Legoland®  
Alemania
Salida en avión a Múnich. Traslado 
a Günzburg, donde se encuentra 
el Legoland Deutschland Resort®. 
Alojamiento.

Días 2 al 3 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada 
de dos días en el parque de atrac-
ciones Legoland®, un mundo de 
fantasía que divierte a visitantes 
de todas las edades. Descubra los 
diferentes mundos del parque y las 
aventuras tras la aparición de la pe-
lícula Lego®. Alojamiento.

Día 4 Legoland® Alemania / 
Múnich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1 España / Frankfurt / Europa Park
Salida en avión a Frankfurt. Desde el 
aeropuerto de Frankfurt tome el tren 
a Ringsheim, haciendo trasbordo en 
Offenburg. El trayecto total es aprox. 
2h30m. A su llegada a la estación de 
Ringsheim, le estará esperando tras-
lado en bus colectivo a los hoteles de 
Europa Park. Alojamiento.

Días 2 al 3 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada de 
dos días en el parque de atracciones 
Europa Park, un mundo de fantasía 
que divierte a visitantes de todas 
las edades. Descubra los diferentes 
mundos del parque y sus atracciones 
temáticas. Todos los huéspedes ma-
yores de 18 años tienen acceso a la 
sauna y todos los mayores de 16 años 
tienen acceso al área deportiva y de 
bienestar Fitness & Spa New England, 
con más 400m². Alojamiento.

Día 4 Europa Park / Frankfurt / España
Desayuno. Tome el traslado colec-
tivo proporcionado por el hotel a 
la estación de tren de Ringsheim 
para tomar el tren al aeropuerto de 
Frankfurt, con trasbordo en Offen-
burg. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los alojamientos previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Cabañas, en hab. 
triple para dos adultos y un niño.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado sin asistencia.

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido. 

 · 2 días consecutivos de entrada al 
parque Legoland. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 64 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Estancia máxima 5 noches.  
 · Consultar otras opciones de hoteles, 

así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2 adultos 
y 1 niño)

 · Supl. categoría hoteles Castillo y Pirata 
desde 144 € para adultos y 10 € para 
niños.

 · 3 noches en los alojamientos previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Primera, en hab. 
triple para dos adultos y un niño. 

 · Billetes de tren clase turista ida y vuel-
ta aeropuerto de Frankfurt - estación 
de Ringsheim. 

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
estación de Ringsheim.

 · 3 días consecutivos de entrada al 
parque Europa Park. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

EUROPA
Alemania

NIÑO

495 €
PRECIO DESDE

NIÑO

825 €
PRECIO DESDE

ADULTO

1.275 €
PRECIO DESDE

ADULTO

1.269 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

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

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2 adultos 
y 1 niño)

 · Supl. categoría primera superior desde 
49 € para adultos y 19 € para niños.

EL ANDALUZ (5*)
Ambientado como una finca andaluza 
antigua. Consta de habitaciones es-
tándar y suites temáticas que acogen 
de 1 a 4 personas. Las de tipo confort, 
con balcón, tienen capacidad hasta 
3 personas. Las habitaciones deluxe 
acogen hasta 5 personas, pues tienen 
1 estancia con cama doble y litera + 1 
estancia con sofá cama.

CASTILLO ALCAZAR (5*)
Ambientado como una fortaleza góti-
ca española, los huéspedes realizan el 
registro y salida en la recepción ubica-
da en el vecino hotel El Andaluz. Las 
categorías estándar (2 camas dobles 
y posibilidad de cama extra), están-
dar plus (igual pero con vistas a Eu-
ropa Park) y comfort (1 estancia con 
2 camas dobles + 1 estancia con sofá 
cama) acogen de 1 a 5 personas. Las 
suites temáticas de 1 a 4 personas.

SANTA ISABEL (4*S)
Ambientado como un monasterio 
medieval de Portugal. El hotel tiene 
habitaciones de tipo estándar que 
acogen hasta 5 personas y deluxe 
con espacio para máximo 4 perso-
nas, con una cama doble y litera.

COLOSSEO (4* Sup.)
Ambientado en estilo romano clá-
sico, alberga varios restaurantes 
italianos un centro de wellness con 
sauna y piscina interior. Tiene ha-
bitaciones estándar, estándar plus 
(con vistas al precioso patio inte-
rior) y Deluxe (con vistas al patio 
y dos dormitorios separados) que 
acogen de 1 a 6 personas.

BELL ROCK (4* Sup.)
El hotel gira temáticamente en 
torno a la conquista europea de 
nuevas tierras y a los padres fun-
dadores de USA en Nueva Ingla-
terra. Su decoración es de estilo 
colonial, como si de una mansión 
de los Hamptons se tratara. Las 
habitaciones estándar acogen has-
ta 5 personas, y hasta 6 las de tipo 
confort (con balcón o terraza). Las 
habitaciones deluxe acogen hasta 
4 personas y tienen una estancia 
separada para los niños.

CABAÑAS
Se encuentran a aprox. 10 minu-
tos a pie de la entrada al parque. 
Estándar familiar para 4 personas: 
Estancia de 24m² con 2 habita-
ciones separadas, una con cama 
doble, otra con camas literas indi-
viduales. Estas habitaciones están 
decoradas con los temas Aven-
turero, Medieval, Piratas, Antiguo 
Egipto o Coches de carreras.

HOTELES CASTILLO 
E ISLA PIRATA
Inaugurados en 2014, tienen 68 y 
56 habitaciones con vistas sobre el 
parque. Se encuentran a 5 y 7 mi-
nutos a pie respectivamente de la 
entrada del parque. Las habitacio-
nes de 30m² acogen hasta 4 per-
sonas en dos estancias separadas 
con cama de matrimonio y literas 
individuales. Algunas habitaciones, 
además, tienen 40 m² y acogen 
hasta 5 personas, en dos estan-
cias separadas con cama de ma-
trimonio y una cama individual y 
habitación con literas individuales.

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

ENCANTOS DE BAVIERA Y EL TIROL
8 días / 7 noches

Múnich, Sant Johann In Tirol, Kitzbühel, Rattenberg, Innsbruck, cataratas de Krimml, mirador Alpino Gerlos, Salzburgo, 
Mittenwald, Oberamergau, castillo de Neuschwanstein

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

Día 2 Múnich / Sant Johann In 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol
Desayuno. En primer lugar, nos di-
rigiremos a Sant Johann en Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración ba-
rroca en sus fachadas, llegada y vi-
sita. Posteriormente conoceremos 
Kitzbühel, una elegante localidad de 
verano de antiguas tradiciones, cu-
yos derechos municipales datan del 
siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Rattenberg, llegada y tiempo libre. 
A continuación, visita incluida don-
de conoceremos un típico pueblo de 
origen medieval uno de los centros 
de artesanía tirolesa del vidrio. Con-

tinuación a nuestro hotel en el Tirol. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck
Desayuno. A la hora acordada salida 
hacia Innsbruck, la capital del Tirol. 
Visita panorámica de la ciudad con 
guía local donde podremos admirar 
la famosa casa del tejadillo de oro y 
sus principales calles. Todo rodeado 
de las impresionantes montañas de 
los Alpes. Tiempo libre en esta ciu-
dad. Por la tarde regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 Innsbruck / Cataratas de 
Krimml / Mirador Alpino Gerlos 
Desayuno. Salida para realizar la vi-
sita de las cataratas del Krimml, las 
más bellas de Europa. Para llegar allí 
recorreremos una de las carreteras 
paisajísticas de montaña más im-
presionantes del continente, Gerlos, 

donde pararemos en los increíbles 
miradores desde donde se divisa la 
belleza salvaje de los Alpes. Tiem-
po libre y visita de las cataratas. 
Se encuentran dentro de la región 
de Salzburgo en el Parque Nacional 
Hohe Tauern. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Salzburgo y Región de los 
Lagos 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de 
los Alpes orientales. Llegada y visi-
ta panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos 
la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Tiempo libre. A con-
tinuación, salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de 
los parajes naturales más impresio-
nantes de los Alpes austriacos, en 

donde visitaremos pequeñas pobla-
ciones como St. Wolfgang y Sankt 
Gilgen. Salida al hotel. Llegada, cena 
y alojamiento. 

Día 6 Mittenwald / Oberamergau / 
Neuschwanstein / Múnich 
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve pa-
rada para visita. Continuación hacia 
Oberamergau, un pueblo de cuen-
to, destacado por la decoración de 
sus casas. Seguiremos el viaje hacia 
el famoso castillo de Neuschwas-
tein, mandado construir por Luis II 
de Baviera y en el que se inspiró 
Walt Disney para el conocido cuen-
to. Llegada  y visita del castillo con 
guía local. Continuación a Múnich. 
Llegada, cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 20.
Junio: 17.
Julio: 01, 15.
Agosto: 19, 26.
Octubre: 21. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich 
(3 noches)

Campanile München 
Sendling (3*) / Feringa 
Park (4*)

Área del Tirol 
(4 noches)

Kitzbühler Alpen (4*) / 
Neuwirt (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelo en línea regular desde Madrid 
con tasas incluidas (75 €)

 · Traslados de llegada y salida.
 · Guía acompañante TUI durante todo 

el viaje.
 · 7 noches de estancia en los hoteles 

seleccionados en media pensión.
 · Auriculares individuales durante las 

visitas.
 · Panorámicas con guía local de Inns-

bruck, Múnich, Salzburgo,
 · Vistas con nuestro guia cataratas Krim-

ml, región de los lagos: St. Wolfgang y 
Sankt Gilgen.

 · Sant Johann in Tirol, Kitzbühel, 
Rattenberg, Mittenwald, Oberamergau 
y castillo de Neuschwanstein.

 · Entradas incluidas: Cataratas de Krim-
ml y castillo de Neuschwanstein.

 · Seguro de viaje. 
 · Tasas de alojamiento.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona)

 · Suplemento de individual: 325 €.
 · Suplemento pensión completa (6 

almuerzos) 155 €.
 · Suplemento salida desde resto penín-

sula y baleares: 95 €.
 · Suplemento salida desde Canarias: 

145 €.

EUROPA
Alemania y Austria

1.315 €
PRECIO DESDE

Día 7 Múnich 
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con nuestro 
guía acompañante. Esta hermosa 
ciudad fundada en 1158 es capital 
de Baviera desde 1503. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

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

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

AUSTRIA

Múnich

Saint Johann
Kitzbühel

Tirol
RattenbergInnsbruck

Alpes Bávaros

Salzburgo

Neuschwanstein

ALEMANIA
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POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches  
(9 días / 8 noches con extensión Gdansk)  
(10 días / 9 noches con extensión Gdansk y Masuria)

Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

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

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés. Tarde libre. Antes 
de la cena, disfrutaremos de un re-
cital de piano con obras del famoso 
compositor polaco, Federico Chopin. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 
Auschwitz, visita guiada del campo 
de concentración. Llegada a Cracovia 
y tiempo libre para una primera to-
ma de contacto. Cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Por la tarde tendrán la 

oportunidad de realizar una excur-
sión opcional a las famosas minas de 
sal. Regreso a Cracovia. Por la noche, 
paseo por el barrio judío y cena en 
restaurante local judío amenizada 
con música klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad. Conti-
nuaremos a través de los canales del 
río Oder para llegar a la catedral de 
San Juan Bautista donde terminare-
mos la visita. Opcionalmente, podrá 
disfrutar de un paseo en barco por 
los canales del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / 
Inowroclaw / Torun (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan y visita 
panorámica. Almuerzo. Continuación 
a Torun, con parada en la ciudad bal-
neario de Inowroclaw. Alojamiento.

Día 7 Torun / Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad natal de Nicolás Copérnico y 

conocida por la arquitectura gótica 
de sus edificios. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a Varsovia. Llegada a 
Varsovia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EXTENSIÓN GDANSK

Días 1 al 6 
Según programa Polonia Clásica.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Torun. Almuerzo. Salida 
para la visita del castillo teutónico de 
Malbork convertido en museo. Segui-
rán hacia Sopot desde donde disfru-
taran de una impresionante puesta 
de sol sobre el mar Báltico y de un 
paseo por la rambla de Monte Cas-
sino. Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido.  
Almuerzo. Salida a Varsovia. Aloja-
miento. 

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Sábados entre el 01 Abr y el 28 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia 
(3 noches)

Polonia Palace 
/ Radisson Blu 
Sobieski / Novotel 
Centrum (4*)

Cracovia 
(2 noches)

Metropolis Design / 
Novotel Centrum / 
Galaxy / INX Design 
(4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

Torun (1 noche) Filmar (4*)

EXTENSIÓN GDANSK
Gdansk 
(1* / 2** noche/s)

Qubus / Admiral / 
Sadova (4*)

*Extensión Gdansk 9 días / 8 noches.
** Extensión Gdansk y Masuria 10 días / 
9 noches.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LOT, sin equipaje 
facturado incluido.

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

 · 3 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 65 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Gdansk
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
el día 8.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según itinerario.
 · Tasas aéreas ruta completa: 65 €.

Extensión Gdansk y Masuria
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 8 al 9.

 · 2 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Tasas aéreas ruta completa: 65 €.

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (3 
almuerzos adicionales del día 2 al 4, y 3 
cenas del día 5 al 7): 230 €

 · Opción Extensión Gdansk (3 almuerzos 
adicionales del día 2 al 4, y 4 cenas del 
día 5 al 8): 265 €

 · Extensión Gdansk y Masuria (3 almuer-
zos adicionales, del día 2 al 4, y 5 cenas 
del día 5 al 9): 295 €.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Posibilidad de alojarse el día 8 en Gda-
nsk y regresar el día 9 en vuelo a España 
desde esta ciudad para Opción con 
Extensión Gdansk con suplemento: 68 €.

EXTENSIÓN GDANSK 
Y MASURIA

Días 1 al 7
Según programa Polonia Clásica y 
Extensión Gdansk. 

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido. Al-
muerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Gdansk / La Guarida del
Lobo / Región de los Mil Lagos /
Masuria / Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
cuarteles generales de Hitler. Con-
tinuación a la región de los 1.000 
lagos, llegada a su capital, donde da-
remos un paseo por el puerto y rea-
lizaremos un crucero. Almuerzo. Sali-
da a Varsovia. Llegada y alojamiento.

Día 10 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

  
EUROPA
Polonia

1.209 €*

PRECIO DESDE

150 €
DESDE

Extensión
Gdansk

505 €
DESDE

Pre-Extensión
Gdansk y Masuria

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
Torun 

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

LO MEJOR DE LOS BALCANES: 
CROACIA, BOSNIA Y MONTENEGRO
8 días / 7 noches

Split, Medujorge, Mostar, Sarajevo, Montenegro, Dubrovnik, Ston y Split

Día 1 España / Split
Vuelo regular con destino Split. 
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 2 Split
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos nuestra visita guiada por Split. 
En la mitad del paisaje urbano se 
encuentra el palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo IV. 
Visitaremos los sótanos del palacio, 
el peristilo, la catedral y el templo 
de Júpiter. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena en hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Split / Medujorge / Mostar
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Medujorge uno de los destinos 
de peregrinación más importantes 
de Europa. Llegada y visita. Conti-
nuación hacia Mostar. Llegada y pa-

se con nuestro guía por el casco his-
tórico. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4 Mostar / Sarajevo 
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la bella ciudad de Mostar, situa-
da entre un hermoso valle y altas 
montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue 
bombardeado en 1992 y reconstrui-
do una vez termino el conflicto con 
su diseño original. Continuación a 
Sarajevo. Llegada y, tiempo libre y 
paseo por nuestro guía por el cen-
tro histórico de la capital de Bosnia. 
Resto del día libre. Cena en hotel y 
alojamiento. 

Día 5 Sarajevo / Trebinje
Desayuno. Por la mañana, visita con 
guía local de Sarajevo, situada entre 
un hermoso valle y altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardea-

do en 1992 y reconstruido una vez 
termino el conflicto con su diseño 
original. A continuación, salida hacia 
Trebinje. Llegada y tiempo libre. Ce-
na en hotel y alojamiento.  

Día 6 Trebinje / Montenegro / 
Trebinje
Desayuno. En este día tenemos 
incluida la excursión a Montene-
gro para conocer la famosa bahía 
de Kotor y Budva. Empezaremos la 
visita por la bahía de Kotor uno de 
los enclaves mágicos del Adriático A 
continuación, nos desplazaremos a 
Budva para seguir conociendo este 
mágico rincón de Europa. Regreso al 
hotel. Cena en hotel y alojamiento.
 
Día 7 Trebinje / Dubrovnik / Ston /  
Split 
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Dubrovnik y Ston.  Salida a 
Duborvnik, llegada y visita panorá-

mica de la ciudad. Nos dirigiremos 
hacia la puerta de Pile, una de las 
puertas de entrada al casco histó-
rico. Pasando por esta puerta nos 
adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado 
desde los tiempos medievales y que 
también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO. Continuación a 
hacia Ston. Llegada y visita. Conti-
nuación a Split, llegada, cena en ho-
tel y alojamiento.

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

SALIDAS 2023

Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Julio: 03, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Split  
(3 noches)

Split Inn (3*) / 
President (4*)  

Mostar (1 noche) Hotel City (4*)

Sarajevo  

(1 noche)

Radon Plaza (4*) / 
Hotel Hollywood (4*) 

Trebinje (2 noches) Hotel Central Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia con una pieza de 
equipaje facturado. Tasas aéreas y 
carburante (75 €). 

 · Traslados de llegada y salida.
 · Guía acompañante TUI durante todo 

el viaje.
 · 7 noches de estancia en los hoteles 

seleccionados en media pensión.
 · Panorámicas con guía local: Split, Me-

dujorge, Mostar, Sarajevo Dubrovnik
 · Excursión a Montenegro. Kotor y Budva
 · Visita de Ston.
 · Auriculares individuales durante las 

visitas 
 · Seguro de Inclusión 
 · Entradas incluidas: Palacio Diocleciano.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona)

 · Suplemento de individual: 215 €.
 · Suplemento de pensión completa (6 

almuerzos): 155 €.
 · Suplemento salida desde resto penín-

sula y baleares: 95 €.
 · Suplemento salida desde Canarias: 

145 €. 

EUROPA
Croacia, Bosnia y 
Montenegro

1.455 €
PRECIO DESDE

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

Split

Dubrovnik

Ston Mostar

Montenegro

Sarajevo
Medujorge
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GRAN TOUR DE CROACIA
8 días / 7 noches

Zagreb, Ljubljana, Postojna, Parque Nacional de Plitvice, Zadar, Split, Dubrovnik, Medjugorje y Mostar

Día 1 España/ Zagreb 
(Media pensión)
Salida en avión a Zagreb. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 Zagreb / Ljubljana / 
Postojna / Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el estado ve-
cino de Eslovenia y llegada a Ljublja-
na. Visita de Ljubljana con guía local, 
durante la cual verán: el casco anti-
guo, el ayuntamiento, la fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la universi-
dad y el centro cultural. Salida hacia 
Postojna. Almuerzo libre. A bordo de 
un trenecito descubrirán las cuevas 
con sus maravillosas formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Cena y 
alojamiento en Zagreb. 

Día 3 Zagreb / Plitvice / Área de 
Zadar (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital de Croacia con guía local. Za-

greb tiene varias iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos, entre 
los que destacan la catedral de San 
Esteban, la iglesia de San Marcos o 
el convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Salida hacia Pli-
tvice, donde llegaremos después el 
mediodía. Almuerzo incluido. Tarde 
dedicada a la visita del parque na-
cional cuyos dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Paseo por los senderos que 
bordean los lagos y cascadas. Regre-
so hasta la salida del parque. Cena 
y alojamiento en la región de Zadar. 

Día 4 Área de Zadar / Split / 
Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Split. Visita 
de Split, la capital de Dalmacia, con 
guía local incluyendo la entrada al 
sótano del palacio de Diocleciano. 
Almuerzo libre. Tiempo libre en 
Split. Por la tarde continuación a 

Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik. 

Día 5 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Visita con guía local de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, también declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. Aquí verán: la catedral y la anti-
gua farmacia del monasterio francis-
cano. Almuerzo libre. Resto del día 
libre para recorrer las murallas que 
rodean la ciudad (entrada no inclui-
da) y para pasear por Dubrovnik. En 
la noche disfrutarán de una hermo-
sa cena folclórica. Alojamiento en la 
región de Dubrovnik. 

Día 6 Dubrovnik / Pocitelj 
/ Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Her-
zegovina. Parada en el pintoresco 
pueblo turco de Pocitelj y en Med-

jugorje, un notorio lugar de peregri-
nación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. Almuerzo libre. Visita guiada 
de Mostar, ciudad entre dos cultu-
ras: oriente y occidente. Caminare-
mos por sus callejones, mercados y 
el Puente Viejo (Stari Most), el cual, 
tras haber sido destruido durante la 
guerra en 1993, fue posteriormente 
reconstruido por la UNESCO. Cena y 
alojamiento en la región de Mostar. 

Día 7 Mostar / Zadar / Zagreb 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zadar. Al-
muerzo libre. Llegada y, a continua-
ción, visita de la ciudad con guía 
local. La ciudad fue el centro admi-
nistrativo de la Dalmacia Bizantina. 
En el siglo XVIII alcanzó fama en to-
da Europa por el famoso licor que 
producía, Maraschino, que se servía 
en todas las mesas de los reyes, 
zares y jefes de estado de la época. 

SALIDAS 2023

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

Abril: 09.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb 
(3 noches) 

International / Admiral / 
Antunovic (4*)

Área de Zadar 
(1 noche) 

Porto / Zvonimir (3*) / 
Kolovare (4*)

Dubrovnik 
(2 noches) 

Petka / Villas Plat (3*) / 
Osmine (4*)

Mostar 
(1 noche) 

City Mostar / Amicus / 
Bevanda (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

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

 · 1 almuerzo y 7 cenas (sin bebidas) 
según itinerario. 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Entradas: Postojna: las cuevas; Split: 
sótano del palacio de Diocleciano; 
Dubrovnik: catedral, farmacia antigua; 
Mostar: casa musulmana, mezquita; 
lagos de Plitvice.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 49 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Dependiendo de la fecha de salida 
y sobre todo en temporada alta, por 
problemas de disponibilidad, el progra-
ma se realizará en sentido inverso. En 
todo caso, el contenido del programa 
de visitas y entradas será respetado.

Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb. 

Dia 8 Zagreb / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

    
EUROPA
Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

1.555 €
PRECIO DESDE

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

ITALIA

ESLOVENIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

Split Mostar

Ljubljana

Postojna

Zadar

Plitvice

Zagreb
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LO MEJOR DE LA COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Herculano, Pompeya, Capri, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Salida en avión a Nápoles.  Traslado 
al hotel.  Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la villa San Michele. Almuerzo 
libre. Por la tarde traslado a los jardi-
nes de Augusto donde admiraremos 
los famosos farallones y Marina Pic-
cola. Tiempo libre para las compras, 
reencuentro con el grupo en el em-
barcadero. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión panorámica de 
la ciudad en autocar con paradas en 
la Plaza del Plebiscito. Visita del cen-
tro histórico de Nápoles donde ad-
miraremos la iglesia de Santa Clara y 
su claustro, la catedral de San Gen-

naro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas his-
tórico-monumentales que rodean 
la localidad. Almuerzo durante la 
excursión y degustación de pizza. A 
continuación, paseo guiado por Via 
Toledo admirando la galería Umber-
to I, plaza Plebiscito, los exteriores 
del teatro San Carlo, el Palacio Re-
al, el castillo Medieval de los Anjou 
y Piazza del Municipio. Salida hacia 
el área de Salerno. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento 
y visita de la ciudad. Continuación 
a la aldea de Positano, una de las 

poblaciones más bellas de la costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular 
a Salerno. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del museo. Al-
muerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de 
la auténtica mozzarella de búfala. 
Visita de la bodega y sus instalacio-
nes. Regreso a Salerno y paseo por 
el centro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Sábados entre el 01 Abr y el 21 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles 
(4 noches)

NH Napoli Panorama / Naples 
/ Nuvó / Poseidon / Holiday 
Inn Napoli / Esedra / Ramada 
(4*)

Área de 
Salerno 
(3 noches)

Grand Hotel Salerno / Holiday 
Inn Cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / San 
Severino Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(con bebidas), en hab. doble. 

 · 5 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana del día 2 al 7.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Entradas: villa San Michele, jardines 

de Augusto, claustro de Santa Clara, 
excavaciones de Herculano, excava-
ciones de Pompeya, excavaciones de 
Paestum, palacio real de Caserta.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología 
lo permita. En caso contrario, se 
realizará por carretera.

 · Por razones operativas, la estancia po-
drá realizarse en un solo hotel durante 
todas las noches  o variar el número de 
noches previsto en cada zona.

   

EUROPA
Italia

1.575 €*

PRECIO DESDE

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso palacio Real 
y el parque Vanviteliano. Continua-
ción hacia Nápoles, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

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

MAR TIRRENO

Caserta

Nápoles
Vesuvio

Pompeya

Capri

Sorrento

Positano Amalfi

Área de 
Salerno

Paestum
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GRANDE SICILIA
8 días / 7 noches

Catania, Etna, Taormina, Cefalú, Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Caltagirone, Noto y Siracusa

Día 1 España / Catania
Salida en avión a Catania. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na (sujeto a condiciones meteorológi-
cas), el volcán más alto, y aún activo, 
de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros de altitud. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a 
almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfru-
tar de una comida típica y genuina, 
podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a 
Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del monte Tauro (204 
m. altitud). Tiempo libre para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso teatro 
griego desde donde se puede gozar 

de un magnífico panorama, tanto del 
Etna como del mar Jónico. Regreso 
a Catania, la ciudad más importante 
de la costa oriental que se caracteriza 
fundamentalmente por sus construc-
ciones realizadas en piedra volcánica, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica. Alojamiento.

Día 3 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico 
de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú para almorzar en un restau-
rante local. Cefalú es un sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas 
callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fasci-
nación medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Alojamiento.

Día 4 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral 
y su claustro. Regreso a Palermo y 
breve panorámica en autocar. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo guiado 
del centro histórico donde visitare-
mos sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina, la ca-
tedral de Palermo o la famosa plaza 
Pretoria. Alojamiento.

Día 5 Palermo / Erice / Trapani / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros so-
bre el nivel del mar. Reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanis-
mo normando, la organización árabe 
de la vivienda en torno al patio y un 
amplio abanico de dulces. Continua 
hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani 
con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina ro-

deados por los molinos que permi-
ten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Salida hacia 
Agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el va-
lle. Cena y alojamiento.

Día 6 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Caltagirone (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
famoso y único “Valle de los Tem-
plos”. Salida hacia Piazza Armerina, 
visita de la espléndida Villa Romana 
del Casale, lujosa morada, que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, 
importante ejemplo de la época ro-
mana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan 
los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Almuerzo. Continuación ha-
cia Caltagirone, la “capital de la cerá-
mica”, donde realizaremos una visita 
a un laboratorio de cerámicas, donde 
podrán tocar con mano la técnica de 

SALIDAS 2023

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

Sábados entre el 25 Mar y el 21 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Catania 
(3 noches) 

NH Catania Centro / 
Excelsior (4*)

Palermo 
(2 noches)

NH Palermo / Ibis 
Styles Cristal / Palazzo 
Sitano (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Mosè / Kore / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

Caltagirone 
(1 noche) 

NH Caltagirone Villa San 
Mauro (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

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

 · 6 almuerzos y 2 cenas (con bebidas) 
según itinerario.

 · Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en Erice. 

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

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 38 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
81,50 €.

 · El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo. 

 · En algunas salidas, el hotel reservado 
podría ser en el área de Ragusa en vez 
de en Caltagirone.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa  
(5 cenas adicionales, de los días del 1 
al 4 y el día 7): 160 €. 

producción y realizar su proprio obje-
to. Cena y alojamiento. 

Día 7 Caltagirone / Noto / 
Siracusa / Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Noto, capital 
del Barroco siciliano, donde reali-
zaremos un paseo. Continuación a 
Siracusa, la ciudad más grande de 
la antigüedad. Antes del almuerzo, 
si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, realizaremos un minicru-
cero para poder admirar las bellezas 
del casco antiguo desde el mar. Al-
muerzo. Por la tarde, continuación 
de la visita de Siracusa, la cual se 
extiende a lo largo del mar, junto a 
la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso 
pasado. Salida hacia Catania, llegada 
y cena libre. Alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

       
EUROPA
Italia

1.425 €*

PRECIO DESDE

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

Palermo

Catania

Cefalú
Taormina

SiracusaCaltagirone

Erice

Trapani Piazza 
Armerina

Agrigento

ITALIA
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EXCLUSIVO TUI

PLAYA EN LA RIVIERA ALBANESA
8 días / 7 noches 

NERTILIDELIGHTAPOLLONAMI MAR

Sarandë

 4*

Alojamiento y desayuno

Doble Luxury

Ksamil

 4*

Alojamiento y desayuno

Doble Luxury

Sarandë

 4*

Alojamiento y desayuno

Doble Standard

Sarandë

 4*

Alojamiento y Desayuno

Doble Luxury

SALIDAS 2023

Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados entre el 09 Jul y el 27 Ago.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches de alojamiento según hotel y 
régimen alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - puerto - hotel  y 
hotel - puerto - aeropuerto en regular.

 · Billetes de ferry Corfú - Sarandë de ida 
y vuelta, en clase económica.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 28 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación, 
o servicio de coche de alquiler con 
nuestro departamento de reservas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 10)

 · Gjirokaster y el Ojo Azul : 55 €.
 · Visita Parque Arqueológico de Butrin-

to: 38 €. 
 · Excursión en barco por la costa: 45 € 

medio día o 65 € día completo.
 · Rafting por el río Vjosa: 125 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento media pensión (7 cenas 
sin bebidas): Hotel Ami Mar: 200 €; 
Apollon: 185€; Hotel Delight: 195 €; 
Hotel Nertili: 100 €.

Día 1 España / Corfú / Riviera Albanesa
Salida en avión a Corfú. Llegada y 
traslado al puerto de Corfú para to-
mar ferry a Sarandë (aprox. trayecto 
de 30 minutos). Llegada y traslado a 
los hoteles.  Alojamiento.

Días 2 al 7 Riviera Albanesa
Estancia en el hotel y régimen ali-
menticio seleccionado. Días libres 
para descubrir uno de los rincones 
aún secretos de Europa, por algunos 
llamado “el caribe europeo”. Podrán 

relajarse en sus bellas playas de 
aguas cristalinas, conocer su variada 
oferta gastronómica local, o descu-
brir sus lugares  históricos, así como 
sus alrededores.  

1.099 €
PRECIO DESDE

1.099 €
DESDE

1.115 €
DESDE

1.135 €
DESDE

1.125 €
DESDE

EUROPA
Albania

Día 8 Riviera Albanesa / Corfú  / 
España.
Desayuno. Traslado al puerto de Sa-
randë para tomar ferry de regreso a 
Corfú. Llegada al puerto y traslado 
al  aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MADEIRA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Funchal, este de Madeira, oeste de Madeira, Cristo Rei y Cámara de Lobos

Día 1 España / Funchal 
(Media pensión)
Salida en avión a Funchal. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Funchal (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana reunión 
con nuestros representantes locales. 
Resto del día libre hasta la noche, 
donde asistirán a un espectáculo 
folclórico con cena típica (para los 
clientes con opción Superior, la cena 
típica tendrá lugar los jueves, en el 
hotel). Alojamiento.

Día 3 Funchal / Este de Madeira / 
Funchal (Pensión completa)
Desayuno. Salida desde Funchal 
hasta la Ponta de São Lourenço en 
el extremo oriental de la isla. Desde 
este punto disfrutará de unas vis-
tas inolvidables. Continuación hacia 
la costa noreste y parada en Porto 
da Cruz, un hermoso y pequeño 
pueblo costero. Descubra Santana, 
una localidad famosa por sus ca-
sas con techo de paja rodeadas de 
flores, vites y manzanos. Almuerzo. 
Continuación hasta Ribeiro Frio, en 
el interior de la isla, para descubrir 
entre la exuberante vegetación una 

piscifactoría de truchas. A continua-
ción, llegaremos a Poiso y, desde allí, 
seguiremos hasta el Pico do Ariei-
ro (1.100 metros de altura) desde 
donde admiraremos los grandiosos 
paisajes que componen la isla. Con-
tinuación hasta el pueblo de monte 
un lugar histórico y religioso donde 
Carlos I, el último emperador de 
Austria, murió exiliado en el año 
1922. Visita de la iglesia Nuestra 
Señora do Monte, patrona de la isla. 
Opcional (con suplemento): descen-
so del monte de Tobogán en “Carros 
de Cestos’’. Regreso al hotel Cena y 
alojamiento.

Día 4 Funchal (Pensión completa)
Desayuno. Visitarán el famoso mer-
cado de Funchal con una selección 
impresionante de legumbres y frutas 
exóticas. A continuación, visitarán 
una fábrica y tienda de bordado. 
Verán la catedral Sé, seguidamente 
visitarán una bodega típica de Ma-
deira, acompañada de una degusta-
ción de vinos. Almuerzo. Opcional: 
Posibilidad de hacer un paseo en 
barco después de la comida (con 
suplemento). Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5 Funchal / Oeste de Madeira /  
Funchal (Pensión completa)
Desayuno. Salida de Funchal con 
dirección a Quinta Grande. Seguire-
mos hacia Ribeira Brava para visitar 
su iglesia. Ascenso a la meseta de 
Paul da Serra, a 1.400 m de alti-
tud, la única zona llana de la isla, 
clasificada como reserva natural y 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuación hacia el 
noroeste y parada en el pueblo de 
Porto Moniz, famoso por sus pis-
cinas naturales excavadas en lava. 
Tiempo libre para un baño o para 
disfrutar del paisaje de este peque-
ño pueblo costero. Seguidamente 
llegaremos al pueblo São Vicente, 
ubicado en la costa norte. Almuerzo 
a orillas del mar y exploración de las 
cuevas de origen volcánico. Salida 
hacia Encumeada a 1.007 m de al-
tura. Continuación hasta la costa sur 
a través del valle de Serra d’Agua y 
Laurisilva. Camino a través de pe-
queños pueblos hasta el acantilado 
de cabo Girão, el tercero más alto 
del mundo. La vista ofrece un pa-
norama impresionante del océano y 
de Funchal. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Funchal / Eira do Serrado /  
Cristo Rei / Cámara de Lobos / 
Funchal (Pensión completa)
Desayuno. Esta excursión le permi-
tirá descubrir el corazón de la isla. 
Salida desde la costa por un pai-
saje montañoso cuya vegetación se 
compone de eucaliptos, castaños y 
pinos. Parada en Eira do Serrado a 
1094 m de altitud para disfrutar de 
una vista panorámica del valle, al pie 
del cual se encuentra el pueblo de 
Curral das Freiras (el pueblo de las 
monjas).
Continuación hacia Garajau Bel-
vedere, famoso por su estatua del 
“Cristo Rei” frente al mar. Salida ha-
cia el puerto pesquero más impor-
tante de Madeira: Câmara de Lobos. 
La decoración hecha de botes y re-
des de pesca que secan al aire libre 
sumergen al visitante en la vida coti-
diana del pescador. Almuerzo. Por la 
tarde, visitarán el museo de Quinta 
das Cruzes (donde se encuentra la 
colección de Artes Decorativas de 
César Filipe Gomes - coleccionista 
de Madeira) o el museo Frederico de 
Freitas, casa museo de un gran abo-
gado coleccionista que alberga una 
magnífica exposición de azulejos. A 

SALIDAS 2023

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

Lunes entre el 22 May y el 25 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Área de Funchal 
(7 noches) 

Estalagem do Mar (Sao 
Vicente) / Orquidea 
(Funchal) (3*)

PRIMERA
Área de Funchal 
(7 noches) 

Muthu Raga / Enotel 
Magnólia / Enotel 
Sunset Bay / Ponta do 
Sol (4*)

SUPERIOR
Área de Funchal 
(7 noches) 

Enotel Lido (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q” 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado incluido.

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

 · 4 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas) 
según itinerario. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 450 €.

continuación, también visitarán el 
convento de Santa Clara y la iglesia 
de San Juan Evangelista. Este mag-
nífico edificio barroco construido en 
el siglo XVII bajo las órdenes de los 
jesuitas es una de las iglesias más 
bellas de la isla. Cena y alojamiento

Día 7 Funchal (Media pensión)
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo Funchal. Opcional: 
Excursiones de medio día (con su-
plemento): Posibilidad de hacer un 
paseo a pie (dificultad baja) por las 
“Levadas” o de hacer una excursión 
“Safari” al interior de la isla. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Funchal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

       
EUROPA
Portugal

1.275 €
PRECIO DESDE

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

Funchal Cristo Rei

Cámara  
de Lobos

Oeste 
Madeira

Este Madeira
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TUI ATENAS
4 días / 3 noches

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense, el Parlamento, la Uni-
versidad, la Biblioteca y Academia 
Nacional, el Palacio Ilion, y el estadio 
Panateneo, todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del Arco 
de Adriano, el templo de Zeus. Fi-
nalizada la panorámica, visitaremos 
el Acrópolis, la montaña al sur de 
Atenas coronada por la ciudad clá-
sica de los dioses. Veremos el Par-
tenon, los Propíleos, el Erecteion y 
aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir 
y recorrer la ciudad cosmopolita y 

centro cultural de Atenas. A través 
de sus calles cargadas de historia, 
personajes, batallas, derrotas y vic-
torias, puede seguir el curso de la 
Antigüedad hasta nuestros días. La 
plaza Sintagma es otra de las para-
das obligatorias, aquí se encuentra 
el Parlamento griego, intenten no 
perderse el cambio de guardia cada 
hora impar, que custodian la tumba 
del Soldado Anónimo. En uno de los 
laterales se encuentra la calle peato-
nal de Ermou, la zona comercial de la 
ciudad en la que además podrán en-
contrar restaurantes populares don-
de poder disfrutar de la gastronomía 
griega. Otro lugar de la ciudad cer-
cano a la Acrópolis, es el romántico 
barrio de Plaka, adornado por casas 
típicas griegas, tiendas de souvenirs 
y pequeñas terrazas donde realizar 
una agradable parada. Alojamiento.

Día 4 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EXTENSIÓN SANTORINI

Días 1 al 3 
Según programa TUI Atenas.

Día 4 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Santorini. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 a 6 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 7 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes, jueves, viernes y domingos entre
el 01 Ene y el 31 Mar.
Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas 
(3 noches) 

Jason Inn / Crystal City / Best 
Western Museum / Delphi Art 

PRIMERA
Atenas 
(3 noches) 

Wyndham Residence / Kubic / 
Polis Grand / Stanley (4*)

SUPERIOR
Atenas 
(3 noches) 

Wyndham Grand / Grand 
Hyatt / Radisson Blu Park /
 Royal Olympic / NJV Athens 
Plaza (5*)

Extensión Santorini
TURISTA
Santorini 
(3 noches)

Kamari Beach / The Best / 
Fortuna Perissa (3*)

PRIMERA
Santorini 
(3 noches)

Exi Sea Side Suites / Ambiance 
Suites (4*)

SUPERIOR
Santorini 
(3 noches)

Sol Hotel & Spa / Suites of the 
Gods Cave Spa (5*)

Extensión Mykonos
TURISTA
Mykonos 
(3 noches)

Bianco a Nero / Villa Varnali 
Small Boutique (3*)

PRIMERA
Mykonos 
(3 noches)

Oniro Suites / Island Mykonos 
Suites / Porto Mykonos  (4*)

SUPERIOR
Mykonos 
(3 noches)

Mykonos Princess / Semeli  (5*)

EXTENSIÓN MYKONOS

Días 1 al 3 
Según programa TUI Atenas.

Día 4 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Mykonos. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 a 6 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 7 Mykonos / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

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

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

 · Visita en regular con guía de habla 
hispana en Atenas con Acrópolis. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Santorini
 · Billete de ferry rápido Atenas – 

Santorini 
 · Traslados hotel - puerto – hotel – 

aeropuerto en regular.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 84 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

Extensión Mykonos
 · Billete de ferry rápido Atenas – 

Mykonos 
 · Traslados hotel - puerto – hotel – 

aeropuerto en regular.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 84 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

EUROPA
Grecia

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entre los meses de enero y abril 
dependiendo de la operativa de ferries 
y de las condiciones meteorológicas, 
es posible que el trayecto en ferry sea 
sustituido en avión.

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado según el día de salida. Operativa 
de excursión Atenas: martes y sábados 
entre el 01 Ene y el 31 Mar, y diarias 
entre el 01 Abr y el 31 Oct.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 125 €.

 · Extensión Santorini categoría Primera 
desde 130 € y categoría Superior 
desde 275 €.

 · Extensión Mykonos categoría Primera 
desde 335 € y categoría Superior 
desde 475 €.

575 €
PRECIO DESDE

575 €
DESDE

Extensión
Santorini o 
Mykonos

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

Santorini

Mikonos

Atenas
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ATENAS - PAROS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - NAXOS - MYKONOS
8 días / 7 noches

ATENAS - MYKONOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - IOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - PAROS - NAXOS
8 días / 7 noches

ATENAS - MILOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista. 
 · 3 noches en Atenas y 2 noches en 

cada isla, en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel y hotel - 
puerto en privado en Atenas, puerto 
– hotel – puerto en regular y hotel – 
aeropuerto en regular en islas. 

COMBINADOS ISLAS GRIEGAS

EUROPA
Grecia

ATENAS – SIFNOS - PAROS
8 días / 7 noches

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

ALEXANDROS

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

GLARONISSIA

 TURISTA AD

MYKONOS BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

AEOLIS

 TURISTA AD

FAR OUT VILLAGE

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

OLYMPIC

 TURISTA AD

AEOLIS

 TURISTA AD

MYKONOS BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

ATENAS - SANTORINI - CRETA
8 días / 7 noches

1.195 €
DESDE

1.195 €
DESDE

1.285 €
DESDE

1.225 €
DESDE

1.095 €
DESDE

1.315 €
DESDE

1.225 €
DESDE

1.195 €
DESDE

OBSERVACIONES

 · Salidas lunes, jueves, viernes y do-
mingos entre el 01 Ene y el 31 Mar, y 
diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct. 

 · Operativa de excursión Atenas: martes 
y sábados entre el 01 Ene y el 31 Mar, 
y diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct. 

 · Billetes de ferry entre Atenas e islas, e 
interinsulares, en clase económica. 

 · Visita panorámica en regular de Atenas 
con Acrópolis. 

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante (desde 76 € 

variable según ruta).
 · Consultar otras opciones de hoteles, 

así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

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

GRECIA CLÁSICA
8 días / 7 noches

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y Meteora

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense, el parlamento, la uni-
versidad, la biblioteca y Academia 
Nacional, el palacio Ilion, y el estadio 
Panateneo, todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del arco 
de Adriano, o el templo de Zeus. 
Finalizada la panorámica, visitare-
mos el Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de 
la civilización occidental. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir y 
recorrer la ciudad cosmopolita y cen-
tro cultural de Atenas. A través de sus 
calles cargadas de historia, persona-
jes, batallas, derrotas y victorias, pue-
de seguir el curso de la Antigüedad 

hasta nuestros días. La plaza Sintag-
ma es otra de las paradas obligato-
rias, aquí se encuentra el Parlamento 
griego, intenten no perderse el cam-
bio de guardia cada hora impar, que 
custodian la tumba del Soldado Anó-
nimo. En uno de los laterales se en-
cuentra la calle peatonal de Ermou, la 
zona comercial de la ciudad en la que 
además podrán encontrar restauran-
tes populares donde poder disfrutar 
de la gastronomía griega. Otro lugar 
de la ciudad cercano a la Acrópolis, es 
el romántico barrio de Plaka, adorna-
do por casas típicas griegas, tiendas 
de souvenirs y pequeñas terrazas 
donde realizar una agradable parada. 
Alojamiento.

Día 4 Atenas / Corinto / 
Epidauro / Micenas / Olympia   
(Media pensión)
Desayuno.  Salida en dirección al 
canal de Corinto, una magnífica 
obra de ingeniería. Parada para 
contemplar las vistas. Continuación 
hacia Epidauro, y visita de su teatro 
de perfecta acústica, con un esce-
nario natural de fondo de belleza 
incomparable. Parte del Santuario 

está dedicado a Esculapio, dios de 
la medicina. Pasando a las afueras 
de la ciudad de Nafplion, se llega a 
Micenas donde podremos conocer la 
famosa ciudad homérica, y visitare-
mos las ruinas de la capital del reino 
de Agamenon, con la Puerta de los 
Leones y las tumbas reales. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso 
central llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

Día 5 Olympia / Delfos  
(Media pensión)
Desayuno. Visitaremos las instala-
ciones del antiguo estado Olímpico, 
donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Seguidamente 
visita del impresionante museo de 
Olimpia, que conserva obras clave 
de la historia del arte. Por la tarde 
salida hacia el magnífico puente que 
cruza la bahía de Corintia. Llegada a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 6 Delfos / Área de Meteora  
(Media pensión)
Desayuno. Visitaremos de la zona ar-
queológica de Delfos, cuyo santuario 
de Apolo era una de las metas de 

peregrinación más importantes de 
la Antigüedad, a los pies del Parnaso. 
En el museo local veremos su famosa 
estatua “El Auriga de Bronce”. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia, pasando por las Termopi-
las, donde se encuentra la estatua del 
rey espartano Leónidas. El paisaje le 
sorprenderá por sus campos salpica-
dos de aldeas encantadoras. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Meteora / Atenas 
Desayuno. Comenzaremos con la 
visita a Meteora, una suerte de 
bosque de piedra, Patrimonio de la 
Humanidad, con altísimas columnas 
de roca caliza sobre la que se sitúan 
varios monasterios fundados entre 
los ss. X-XII, cuyas comunidades de 
monjes siguen activas y habitando 
estos inaccesibles retiros. A conti-
nuación, salida hacia Atenas, donde 
llegaremos por la tarde. Alojamiento.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes, martes y domingos entre el 02 
Abr y el 27 Jun, y entre el 01 Oct y el 
30 Oct.
Diarias, excepto sábados entre el 02 Jul 
y el 28 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas  
(4 noches) 

Jason Inn / Crystal City / 
Best Western Museum / 
Delphi Art (3*)

Olympia  
(1 noche)

Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes / Olympic (3*)

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas  
(4 noches) 

Wyndham Residence 
/ Kubic / Polis Grand / 
Stanley (4*)

Olympia  
(1 noche)

Arty Grand  (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Amalia (4*)

SUPERIOR
Atenas  
(4 noches) 

Wyndham Grand / Grand 
Hyatt / Radisson Blu Park /
Royal Olympic / NJV 
Athens Plaza  (5*)

Olympia  
(1 noche)

Arty Grand  (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Amalia (4*)

EXTENSIÓN SANTORINI

TURISTA
Santorini 
(3 noches) 

Formithea / Kamari Beach 
(3*)

PRIMERA
Santorini 
(3 noches) 

Mar N Mar Crown Suite / 
Santo Miramare (4*)

SUPERIOR
Santorini 
(3 noches) 

Aqua Blue / Costa Grand 
Resort (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Atenas y media pensión 
(sin bebidas) en Olympia, Delfos y 
Área de Meteora, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Visita en regular con guía de habla 
hispana en Atenas con Acrópolis. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 4 al 7.  

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Santorini
 · Billete de ferry rápido Atenas - Santorini 
 · Traslados hotel - puerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 77 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los hoteles.
 · Según el día de salida el itinerario 

puede verse modificado, modificando-
se el orden de las noches de Atenas y 
la visita de la ciudad.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 170 € y 
categoría Superior: desde 370 €.

 · Extensión Santorini categoría Primera desde 
135 € y categoría Superior desde 225 €.

EXTENSIÓN SANTORINI

Días 1 al 7 
Según programa Grecia Clásica.

Día 8 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Santorini. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Días 9 al 10 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 11 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

1.335 €
PRECIO DESDE

595 €
DESDE

Extensión
Santorini

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

Epidauro

Atenas
Meteora

CorintoDelfos

Micenas

Olympia

GRECIA
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TUI MALTA
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta Azul, La Valletta, Medina, Vittoriosa, Cospicua y Senglea

Día 1 España / Malta
Salida en avión a Malta. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo para visitar 
la isla de Gozo. Le impresionará el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y el contraste con la bulliciosa Mal-
ta. Verá los templos megalíticos de 
Ggantija, los edificios de este tipo 
más antiguos que existen en el mun-
do. A continuación, visita a la ciuda-
dela en Victoria y la cala de Xlendi. 
Regreso a Malta. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. Segui-
mos hasta Wied Iz Zurrieq, para to-
mar un paseo en barca por la Gruta 
Azul, conocida por sus aguas cristali-
nas (el precio del paseo en barca no 
está incluido y está sujeto a condicio-
nes climáticas) A continuación, po-
drán conocer una de las pequeñas y 
recónditas aldeas de Malta, caminado 

por el laberinto de callejuelas que se 
encontrarán a su paso. Alojamiento.

Día 4 La Valletta
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, vi-
sita por las vibrantes calles de La Valeta 
para descubrir el encanto y la belleza de 
esta ciudad fortificada. La visita arranca 
desde los jardines de Barraca Superior 
desde donde podrán admirar la panorá-
mica del Gran Puerto. Veremos la cate-
dral de San Juan y el oratorio. De camino 
a la calle República, podrán contemplar 
los Grandes Maestres, y la plaza de San 
Jorge. La visita finaliza con un espectácu-
lo audiovisual en el cual podrán conocer 
más profundamente la historia de Malta 
a través de los siglos. Alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. Sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. Saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en Rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de Dingli. Tras el al-
muerzo, visita de los Jardines de San 
Antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. Una última parada en 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias, excepto domingos, entre el 01 Abr 
y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Malta 
(7 noches) 

Golden Tulip Vivaldi (4*)

SUPERIOR
Malta 
(7 noches) 

Westin Dragonara Resort / The 
Palace (5*) 

el centro de artesanías de Ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de Europa. Alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
Desayuno. Hoy descubriremos la zo-
na del gran puerto opuesta la Valeta 
conocida como las Tres Ciudades: 
Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Tras 

EUROPA
Malta

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “D”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

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

 · 2 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 36 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: de pago directo en el 
hotel.

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta Azul - domingos; 
La Valeta - lunes; Medina - martes y 
miércoles; Las Tres Ciudades - miérco-
les y sábados.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior: desde 599 €.
 · Consultar otras opciones de hoteles, 

así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

pasear por sus calles estrechas, to-
marán una dgahjsa, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del Gran Puerto con increíbles 
vistas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Malta
Desayuno. Día libre en Malta. Aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

1.119 €
PRECIO DESDE

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

Gruta  
Azul

Marsaxlokk

Gozo

La Valetta

Medina
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TUI REYKJAVIK
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Laguna Azul y Costa Sur

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Ke-
flavík. Llegada y traslado regular en 
servicio “Fly Bus” al hotel o parada 
cercana (consulte funcionamiento 
en Observaciones). Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o 
parada cercana para realizar la excur-
sión que nos llevará a conocer una 
de las zonas que mejor representa 
los fenómenos naturales más conoci-
dos de la isla, el Círculo Dorado. Co-
menzaremos con la visita al P.N. de 
Þingvellir, declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO y el lugar 
donde se fundó el parlamento más 
antiguo del mundo. Es también en 
este lugar donde las enormes placas 
tectónicas de América y Eurasia se 
separaron. La siguiente parada será 
Geysir, donde se encuentra el único 
géiser en activo de toda Islandia y es 

uno de los fenómenos naturales más 
emblemáticos de la isla. Aquí se pue-
de sentir cómo tiembla la tierra y los 
espectaculares chorros de agua con 
vapor caliente salen disparados hacia 
el cielo cada pocos minutos desde el 
famoso géiser Strokkur. Continuare-
mos hasta la cascada de Gullfoss, cu-
ya catarata formada por las aguas de 
un río glaciar desciende 32 metros 
en dos niveles a través de un estre-
cho cañón y con un ruido atronador. 
Regreso a Reykjavik. Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Laguna Azul / 
Reykjavik
Desayuno. Mañana libre en la que 
se puede conocer a fondo la capital 
islandesa o bien contratar una ex-
cursión opcional para el avistamien-
to de ballenas o visitar la reciente 
atracción turística “Fly Over” (ver 
observaciones). 
Por la tarde, a la hora acordada, re-
cogida en el hotel o parada cercana 

para salir al balneario geotermal de 
la laguna azul. Se trata de una de las 
atracciones más visitadas del país, 
donde sus vaporosas aguas con una 
media de 40ºC, ricas en minerales 
como el sílice y el azufre, ayudan al 
cuidado y regeneración de la piel. A 
la hora que lo deseen, teniendo en 
cuenta los horarios establecidos, 
regresaremos de nuevo a nuestro 
hotel en Reykjavík. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Costa Sur / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o en 
su defecto en la parada cercana para 
realizar una excursión con audio guía 
en castellano a la costa sur. Duran-
te el recorrido disfrutaremos de las 
granjas típicas de Islandia, cascadas, 
glaciares, volcanes y colonias de frai-
lecillos. Realizaremos una parada en 
la cascada de Seljalandsfoss, donde 
podremos realizar un paseo por su 
sendero de la parte interior. A con-

tinuación, pararemos en la cascada 
de Skógafoss, una de las más foto-
grafiadas del país y que cuenta con 
una caída de 60 metros. El glaciar 
Sólheimajökull es el sueño de cual-
quier fotógrafo y justo ahí nos llevará 
nuestra siguiente parada camino de 
Reynisfjara, la playa de arena negra, 
otro lugar increíblemente hermoso. 
Las poderosas olas del Atlántico 
rompiendo contra las arenas negras, 
las columnas y la enorme cueva de 
basalto son un espectáculo inigua-
lable. Nuestra última parada será en 
Vík. A pesar de su pequeño tamaño 
(291 habitantes) se trata del mayor 
núcleo poblacional en 70 km. Regre-
so a Reykjavik. Alojamiento.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en servicio “Fly Bus” 
al aeropuerto (consulte funciona-
miento en Observaciones). Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Alicante y 
Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik  
(4 noches)

Klettur, Fosshotel Baron 
(3*)

PRIMERA
Reykjavik  
(4 noches)

Centerhotel Laugavegur  
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair con una 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Traslados de entrada y salida en 
servicio regular Fly Bus.

 · Visitas indicadas en programa en ser-
vicio regular con audio guía de habla 
castellana: Circulo Dorado y Costa Sur.

 · Entrada “Comfort” a la Laguna Azul 
(incluye toalla, refresco y máscara facial 
de algas).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 138 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

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

 · Consultar suplementos con otras 
compañías en las fechas en las que no 
opera el vuelo directo de Icelandair. 

 · Las excursiones de Circulo Dorado y 
Costa Sur se realizan con audioguía 
y en destino podrán comprar los 
auriculares para escuchar la locución 
(con uno coste de 5.000 ISK) o bien 
traer consigo los suyos propios.

 · El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o la parada 
cercana en su defecto. Para el traslado 
de regreso, serán trasladados por un 
minibús que les llevará a la terminal 
BSI, donde les esperará el Fly Bus 
en dirección al aeropuerto. Consulte 
suplemento para realizar el traslado 
de forma privada.

 · No se admiten menores de 2 años en 
la Laguna Azul.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas (3 h): 99 € 
adultos; 49 € niños 7-15 años. Posibi-
lidad de añadir traslados desde/ hasta 
el hotel: 16 €. Flyover Iceland: 40 €.

TUI EXPERT

 · Incluimos la entrada a una de las 
principales atracciones de la isla, la 
Laguna Azul.

ESCANDINAVIA
Islandia

1.365 €
PRECIO DESDE

         

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

Reykjavik

Laguna azul

Circulo 
Dorado

ISLANDIA
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ISLANDIA FABULOSA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Akureyri, Godafoss, lago Myvatn, Detifoss, Fiordos del Este, Jökulsárlón, Costa Sur, Circulo Dorado

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykja-
vik. Llegada y traslado regular en “Fly-
Bus” al hotel (consulte funcionamien-
to en Observaciones). Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Akureyri
Desayuno. Salida en dirección norte 
hacia el Hvallfjördur (fiordo de las 
ballenas), a través de Borgarnes y 
el volcán Grabrok. Realizaremos una 
parada para visitar las cascadas de 
Hraunfossar y Barnafoss. Continua-
ción a la región de Nordurland por el 
valle de Öxnadalur hasta llegar a su 
hotel. Opcionalmente podrá reservar 
una excursión de avistamiento de ba-
llenas (para salidas entre el 10 junio 
y 05 de agosto. Requiere de reserva 
previa en origen). Alojamiento. 

Día 3 Akureyri / Lago Mývatn / 
Husavík (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la cascada Godafoss. Continua-

mos hacia la región del lago Mývatn, 
la zona de pseudocráteres. Visitare-
mos Dimmuborgir, un verdadero la-
berinto de lava, sulfatos y fumarolas 
de Námaskard. Seguiremos hacia la 
zona de Krafla para contem-plar los 
campos de lava humeantes de Leir-
hnjukur y el gran cráter de Viti. Lle-
gada a Husavik. Cena y alojamiento.

Día 4 Husavik / Ásbyrgi / 
Dettifoss / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
península de Tjörnes, para llegar al 
P.N. de Jökulsárgljúfur. Seguiremos 
la ruta hacia una de las zonas más 
áridas de la isla donde encontrare-
mos otro de sus muchos contrastes: 
la catarata más caudalosa de Euro-
pa, Dettifoss, con un caudal de más 
de 300 m³ por segundo cayendo 
desde 44 m. La última actividad del 
día está reservada para el relax: nos 
daremos un relajante baño en las 

cálidas aguas de los baños de Vök, 
donde las aguas alcalinas con gran 
cantidad de minerales brotan a una 
temperatura de 36-41 º. Hoy en día 
se ha convertido en una piscina con 
usos terapéuticos y lúdicos. Conti-
nuación hacia la zona de los fiordos 
del este de la isla. Cena y alojamien-
to.

Día 5 Fiordos del Este / Höfn  
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a los 
grandes fiordos del Este. Disfrute de 
un bello paisaje con innumerables 
fiordos, grandes acantilados, típi-
co pueblos pesqueros y playas de 
arena negra. Llegada a Höfn. Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Höfn / Jökulsárlón / Skógar /  
Hella
Desayuno. Salida para visitar la la-
guna glaciar de Jökulsárlón, plagada 
de enormes icebergs situados al pie 

del glaciar Vatnajökull y desde don-
de realizaremos un paseo en barco 
anfibio por la laguna. Continuación 
a través del desierto de lava de Kir-
jubajarklaustur hasta llegar a Vik. 
Visitaremos la cascada Skogarfoss 
y Seljalandfoss, para llegar a Hella. 
Alojamiento.

Día 7 Hella / Círculo Dorado / 
Reykjavik
Desayuno. Encuentro con su guía 
para realizar la excursión del Cír-
culo Dorado. Nos dirigiremos hacia 
Gulfoss, la cascada más famosa de 
Islandia, con su espectacular doble 
salto de agua de 32 m. A continua-
ción, visitaremos Geysir, gran chorro 
de agua caliente que en el pasado 
alcanzaba una altura de 80 m. Hoy 
en día sus erupciones son poco fre-
cuentes y a su lado se encuentra 
“Strokkur”, géiser más fiable con 
erupciones cada 5-10 minutos. y 
que puede lle-gar a una altura de 

SALIDAS 2023

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

Junio: 10, 24.
Julio: 01, 08, 15, 22, 29. 
Agosto: 05, 12, 19, 26.
Septiembre: 02. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik 
(2 noches) 

Klettur  
(3*)

Akureyri 
(1 noche)

Edda Akureyri  
(3*)

Húsavík  
(1 noche)

Fosshotel Húsavík  
(3*)

Fiordos del Este  
(1 noche) 

Hallorsmsstaður  
(3*)

Área de 
Vatnajökull   
(1 noche) 

Fosshotel Vatnajökull  
(3*)

Hella (1 noche) Hvolsvöllur (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados en servicio regular “Fly Bus” 
aeropuerto - hotel – aeropuerto.

 · Recorrido en tour regular con guía 
local de habla castellana con visitas 
indicadas en el programa: entradas a 
los baños de Vök con toalla incluida 
(día 4), paseo en barco por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón (día 6), Círculo 
Dorado y visita panorámica en autobús 
de Reykjavik (día 7).

 · 3 cenas de 3 platos en hoteles sin 
bebidas (días 3, 4 y 5).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de aéreas y carburante: 42 € 

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado descuento de venta anticipa-
da para reservas realizadas antes del 
10 de abril. 

 · El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
con la estación BSI situada a 2 kms 
del centro de la ciudad. Desde allí, 
parten unos minibuses que los llevan 
a su hotel, o en su defecto a la parada 
cercana. Para el traslado de regreso, 
deberán presentarse fuera de la 
recepción del hotel (o en su defecto en 
la parada cercana) para realizar el tras-
lado a la estación BSI. Desde allí parte 
el servicio de “Fly Bus” con destino al 
aeropuerto interna-cional de Keflavik. 
Consúltenos suplemento por realizar 
este traslado de forma privada. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde Aku-
reyri para salidas entre el 15 junio y el 
5 de agosto (día 2): 115 €. 

 · Avistamiento de ballenas desde 
Reykjavik para salidas a partir del 12 
de agosto (día 8, en función de la 
salida de su vuelo): 99 € adultos; 49 € 
niños 7-15 años. Posibilidad de añadir 
traslados desde / hasta el hotel: 16 €.

entre 15 y 30 metros. Nuestra ruta 
continuará hacia el P.N. de Thing-
vellir, desde cuyo emplazamiento 
en un valle de fisuras, es visible la 
separación de las placas tectó-nicas 
norteamericana y europea. Aquí fue 
fundado el parlamento más antiguo 
del mundo en el año 930, que aún 
hoy se encuentra en funcionamien-
to. Continuación hacia Reykjavik 
para realizar una visita panorámica 
de la ciudad. Podremos disfrutar 
del casco antiguo, el Parlamento, la 
catedral, el puerto, el edificio Perlan, 
la iglesia de Hallgrimskirkja, el lago 
Tjörnin, etc. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, posible tiempo 
libre en la capital islandesa. A la ho-
ra prevista, traslado regular en “Fly 
Bus” al aeropuerto (consulte funcio-
namiento en Observaciones). Salida 
en vuelo de regreso a España.

 

ESCANDINAVIA
Islandia

3.145 €*

PRECIO DESDE

 

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

Reykjavik

Círculo 
Dorado Jökulsárlón

Dettifoss

HöfnHella

Akureyri
Husavik

Lago Mývatn
ISLANDIA
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FLY & DRIVE

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Reykjavik, área de Borgarfjörður, Húsavík, lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en di-
rección norte por el túnel de peaje 
que atraviesa el fiordo Hvalfjördur. 
Continuación hacia Deildartungu-
hver, manantial de aguas termales 
más grande de Europa. Llegada a 
Reykholt y continuación en dirección 
este hacia las cascadas de Hraunfos-
sar y Barnafoss. Regreso a Reykholt. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
(395 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección a Akureyri, segunda ciudad 

de Islandia y capital del norte de la 
isla. Continuación a través de la zo-
na de Mývatn a la llamada cascada 
de los dioses (Godafoss) y Husavik, 
donde opcionalmente podrá realizar 
una excursión para el avistamiento 
de ballenas. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
(270 km) Desayuno. Explore la cos-
ta por la península de Tjörnes para 
recorrer el cañón Asbyrgi, con su 
curiosa forma de herradura. Visita 
de Dettifoss, con su espectacular 
cascada de 44 m de altura y la más 
caudalosa de Europa. No dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontrarán con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. Regreso a 

la Ring Road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fiordos del Este. Aloja-
miento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 
pueblo de Seydisfjördur. El pueblo 
se encuentra anclado en un fiordo, 
rodeado de montañas, cascadas y 
bellos edificios de madera. Prosigan 
bordeando los fiordos del este, cu-
ya carretera atraviesa majestuosas 
montañas, playas de arena negra y 
pueblos pesqueros. Continuación 
de la ruta para llegar al pueblo pes-
quero de Djúpivogur, a través de los 
fiordos de Breiddalsvik, Hammar-
sfjördur y Álftafjördur. Una vez pa-
sado el túnel de Almannaskard lle-

garemos a Höfn. Opcionalmente le 
recomendamos realizar un recorrido 
en barco anfibio entre icebergs en 
la laguna de Jökursárlon. Antes de 
llegar a Kirkjubæjarklaustur, parada 
en Svartifoss para visitar su famosa 
cascada negra, situada en el P.N. de 
Skaftafell rodeada de columnas de 
basalto. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Continuación 
a través de los campos de lava para 
llegar a Vik y al gran promontorio de 
Dyrhólaey (abierto de finales de Ju-
nio a mediados de Agosto), donde 
viven grandes colonias de aves ma-
rinas conocidas como “frailecillos”. 
Parada en las cascadas de Skógafoss 
y Seljalandsfoss. Llegada al área de 
Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Alicante y 
Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Reykjavik  
(2 noches)

Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt / 
Stykkisholmur (3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

Fosshotel Húsavik 
/ Fosshotel Mývatn 
(3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Selfoss  (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor, seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B, C y P) 
o 58.000 ISK (para los grupos F y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 138 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de Islan-
dia pueden ser en hoteles, hostales o 
guesthouse rurales, siempre con baño 
privado.

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consúltenos suplemento en caso de 
que su viaje mezcle 2 temporadas.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 
horas después del acceso. 

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 1.900 ISK 
al día para los grupos F, I. 

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 2.700 ISK 
al día para los grupos F, I. Ambos de 
pago en destino con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia, 5 asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX auto-

mático, 5 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona en doble)

Suplemento habitaciones superiores:
 · 01-31 Mayo y 16-30 Sep: 22 €. 
 · 01 Jun-15 Sep: 32 €. 

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · 01-31 May y 16-30 Sep: 43 €.
 · 01 Jun - 15 Sep: 66 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 30 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 € adultos, 32 € niños 
7-15 años. 

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 55 € adultos; 25 
€ niños 6-12 años. 

 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 75 

€ (precio dinámico).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: desde 126 €.
 · Mejora al grupo P: desde 155 €.
 · Mejora al grupo F: desde 415 €.
 · Mejora al grupo I: desde 1.048 €.

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. Mañana libre en 
la capital islandesa. De camino al ae-
ropuerto le recomendamos efectuar 
una parada en la laguna azul. Devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

ESCANDINAVIA
Islandia

1.475 €
PRECIO DESDE

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

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Reykjavik, Borgarfjörður, península de Snæfellsnes, Húsavík, lago Mývatn, Egilsstadir, área de Vatnajökull, 
Kirkjubæjarklaustur y área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en direc-
ción norte por el túnel de peaje que 
atraviesa el fiordo Hvalfjördur. Conti-
nuación hacia Deildartunguhver, ma-
nantial de aguas termales más grande 
de Europa. Llegada a Reykholt y con-
tinuación en dirección este hacia las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snæfellsnes / Área 
de Borgarfjörður
(370 km) Desayuno. Salida hacia el 
pequeño pueblo pesquero de Arnas-
tapi, donde podrán admirar sus impre-
sionantes acantilados de basalto. Con-
tinúen hasta la playa de arena negra 
de Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, piscinas 
naturales y el arco de roca Gatklettur. 
Bordeen el P.N. de Snæfellsjökull, 
donde tendrán una vistas impresio-

nantes del volcán Snæfell, en el que 
Julio Verne se inspiró para su célebre 
"Viaje al centro de la tierra". Continúen 
a través de enormes campos de lava, 
pasando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografiados del 
país. Llegada a Stikkisholmur. Regreso 
a Reykholt. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o lago Mývatn
(395 km) Desayuno. En Borgarfjödur 
recomendamos una parada en el crá-
ter Grábrok y, si el tiempo acompaña, 
subir hasta su cima, desde donde se 
tienen unas espectaculares vistas. 
Continuación a la región de Skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. Llegada a 
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o lago Mývatn
(130 km) Desayuno. Explore la ciu-
dad de Akureyri (si no lo ha hecho 
el día anterior), situada en el fiordo 
más largo de Islandia. Recomenda-
mos visitar su iglesia y el jardín botá-
nico. De camino a Myvatn, parada en 

la cascada de Godafoss, la cascada 
de los dioses. Continuación de la ru-
ta a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal de 
Jardbödin. Regreso a Husavik o lago 
Mývatn. Opcionalmente le recomen-
damos realizar una excursión de avis-
tamiento de ballenas. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o lago Mývatn / 
Egilsstadir
(270 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a la península de Tjörnes, para 
llegar al P.N. de Jokulsargljufur y vi-
sitar “Asbyrgi”, impresionante cañón 
en forma de herradura. Continua-
ción hacia la cascada de Detifoss, la 
más caudalosa de Europa. No dejen 
de visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas y 
cráteres burbujeantes. Llegada a los 
fiordos del Este. Alojamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur /  
Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 

pueblo de Seydisfjördur. El pueblo se 
encuentra anclado en un fiordo, ro-
deado de montañas, cascadas y bellos 
edificios de madera. La ruta de la cos-
ta le permitirá descubrir los fiordos y 
los pueblos pesqueros de esta zona. 
La ruta continúa hasta llegar el pueblo 
de Djupivour y atravesar los fiordos 
de la costa sudeste del país. Llegada 
a Höfn, localidad situada al pie del 
glaciar Vatnajökull. Recomendamos 
realizar una excursión en barco a la 
laguna del glaciar Jökulsárlón, donde 
flotan enormes icebergs. Alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Salida a tra-
vés del P.N. de Skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de Svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien realizar 
opcionalmente una excursión de 
trekking. Continuación de la ruta 
vía Vik y parada en Dyrholaey, gran 
acantilado de aves donde se pueden 
observar a partir de finales de Junio 
gran cantidad de frailecillos. Visite las 
cascadas de Skógafoss y Seljaland-
foss. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Alicante y 
Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara (3*)

Área de
Borgarfjörður/Pen.
Snæfellsnes (2 noches)

Fosshotel Reykholt /  
Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Húsavík  
(2 noches)

Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Nupar (3*) 

/ Fosshotel Glacier 
Lagoon (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Selfoss (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

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

 · 10 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor , seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B, C y P) 
o 58.000 ISK (para los grupos F, I).  

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 138 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de Islandia 
pueden ser en hoteles, hostales o gues-
thouse rurales, siempre con baño privado. 

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consúltenos suplemento en caso de 
que su viaje mezcle 2 temporadas.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 
horas después del acceso. 

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 1.900 ISK 
al día para los grupos F, I.  

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 2.700 ISK 
al día para los grupos F, I.  Ambos de 
pago en destino con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia, 5 asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX auto-

mático, 5 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona en doble)

Suplemento habitaciones superiores:
 · 01-31 Mayo y 16-30 Sep: 22 €. 
 · 01 Jun-15 Sep: 32 €. 

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · 01-31 May y 16-30 Sep: 43 €.
 · 01 Jun - 15 Sep: 66 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 30 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 € adultos, 32 € niños 
7-15 años. 

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 55 € adultos; 25 € 
niños 6-12 años. 

 · Trekking en Skaftafell: 76 €.
 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 75 € 

(precio dinámico).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B): 
 · Mejora al grupo C: desde 180 €.
 · Mejora al grupo P: desde 220 €.
 · Mejora al grupo F: desde 595 €.
 · Mejora al grupo I: desde 1.496 €.

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edificio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
y la zona del puerto, de donde salen 
los barcos para realizar una excur-
sión de avistamiento de ballenas y 
frailecillos. Alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. De camino al 
aeropuerto le recomendamos efec-
tuar una parada en la laguna azul. 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

ESCANDINAVIA
Islandia

1.865 €
PRECIO DESDE

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

Área de 
Borgarfjörður
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Área de 
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Kirkjubæjarklaustur
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MARAVILLAS DE NORUEGA
8 días / 7 noches

Oslo, Gelio, Bergen, Forde, Geiranger, Molde, área de Oppdal y Lillehammer

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Oslo Gardemoen. Llegada a 
Oslo. Traslado por su cuenta al hotel 
(consultar en Servicios Opcionales el 
precio). Alojamiento.

Día 2 Oslo / Geilo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Oslo incluyendo el 
parque Frogner con el conjunto es-
cultórico de Vigeland, pasando ante 
el Ayuntamiento, el Palacio Real, y la 
moderna Ópera. Tiempo libre para 
el almuerzo y salida en ruta para 
descubrir la fascinante naturaleza 
noruega por el valle de Hallingdal 
a lo largo del lago Tyrifjord. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Geilo / Bergen 
Desayuno. Continuación hasta el 
fiordo de Hardanger a través de la 
alta meseta de Hardangervidda. 
Nos detendremos en la cascada de 
Voringfoss para admirar la grandeza 
de esta caída de agua, y seguiremos 
nuestra ruta con un pequeño cruce 

del fiordo por el puente. Continua-
ción hacia Bergen a lo largo de las 
orillas del Hardangerfjord. Pasare-
mos por los pueblos de Øystese 
y Norheimsund, con almuerzo por 
cuenta propia en ruta. A la llegada, 
visita guiada de Bergen, la ciudad 
hanseática, ubicada fascinantemen-
te entre sus 7 colinas, con un casco 
antiguo que ha conservado sus co-
loridas casas de madera que fueron 
mostradores de los comerciantes 
alemanes. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Voss / Fiordo 
de los Sueños / Forde 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
Voss, gran centro vacacional em-
plazado junto al lago, hasta llegar a 
Flåm. Se ofrecerá una excursión op-
cional completa que incluye: un in-
creíble paseo en ferry por el Sogne-
fjord y un espectacular viaje en tren 
ascendiendo casi 900 metros con 
increíbles vistas del fiordo. Para los 
pasajeros que no tomen la opcional, 
el circuito se realiza en autocar y 

transcurre por carretera desde Voss 
a Flåm. El tiempo de espera en Flåm 
será de aproximadamente 4 horas. 
Después del tiempo para la excur-
sión opcional, conti-nuamos en ruta 
hacia la zona de Sogn og Fjordane, 
una región artística entre dos mag-
níficos fiordos. Cena y alojamiento.

Día 5 Forde / Geiranger / 
Trollstigen / Molde
Desayuno. Salida de nuevo en ruta 
para tomar el crucero de 1 hr por 
el que muchos dicen que es el más 
impresionante de todos los fiordos, 
el asombroso y majestuoso Gei-
rangerfjord, donde la naturaleza se 
revela en todo su poder: paredes 
montañosas que caen abruptamen-
te en el brazo del fiordo, numerosas 
cascadas, las más famosas son el 
“velo de la novia” y las “siete herma-
nas”, picos nevados, granjas aferra-
das a las laderas de las montañas. 
Almuerzo libre en ruta. Seguiremos 
nuestra ruta ascendiendo por la ca-
rretera del águila, que nos ofrecerá 
una vista panorámica del Geiranger-

fjord. Travesía en ferry entre Eidsdal 
y Linge y salida hacia Andalsnes, en 
lo profundo de Romdalsfjorden y ro-
deado de impresionantes montañas 
con picos vertiginosos que dominan 
el entorno. Estamos en la zona de la 
famosa carretera o ruta de los Trolls, 
famosa por sus impresionantes cur-
vas cerradas que disfrutaremos con 
total seguridad a bordo de nuestro 
autobús. Llegada a Åndalsnes, con-
tinuación hasta Molde y ferry hasta 
Åfarnes. Llegada a Molde al final del 
día. Alojamiento. 

Día 6 Molde / Ruta del Atlántico / 
Área de Oppdal (Media pensión)
Desayuno. Salida para cruzar la es-
pectacular Carretera Atlántica prác-
ticamente construida en el océano 
entre islas y arrecifes, pasaremos por 
el pequeño pueblo de pescadores de 
Bud y luego por la ciudad portuaria 
de Kristiansund. Almuerzo en ruta 
por cuenta propia. Continuación por 
carretera hacia Sunndalsøra y la re-
gión montañosa de Oppdal. Cena y 
alojamiento en el hotel. Alojamiento. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Julio: 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19, 26.
Septiembre: 02. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Oslo  
(2 noches)

Comfort Børsparken / 
Thon Munch (3*)

Geilo  
(1 noche)

Ustedalen (4*) /  
Geilo Hotel (3*)

Bergen  
(1 noche)

Scandic Bergen City 
(4*) / Zander K (4*)

Forde  
(1 noche)

Scandic Sunnfjord 
Hotel (4*)

Molde  
(1 noche)

Thon Moldefjord  (3*) / 
Scandic Alexandra (4*)

Área de Oppdal 
(1 noche)

Quality Skifer (4*) / 
Thon Otta (3*) / 
Dombas Hotel (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
(días 2 al 7). 

 · 3 cenas de 3 platos o buffet con agua 
del grifo incluida (días 2, 4 y 6).

 · Visita panorámica de Oslo en vehículo 
con guía local.

 · Visita panorámica a pie en Bergen con 
guía local.

 · Visita en Lillehammer con el guía 
acompañante.

 · Crucero por el Fiordo de Geiranger 
(día 5).

 · Trayectos en ferry Eidsdal-Linge, 
Åfarnes-Sølsnes (día 5)

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 38 € (su-

jetos a cambios de fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone. Por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

 · Por razones logísticas el programa pue-
de sufrir variaciones en el orden de las 
actividades o realizarse a la inversa, esto 
no altera ninguna de las inclusiones 
publicadas.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslados aeropuerto / hotel o 
viceversa: 172 € coche/trayecto (1-3 
personas).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, sujeto a min. 10 
personas)

 · Gran excursión tren panorámico de 
Flåm y Crucero por el Sognefjord (día 
4, sin guía acompañante): 140 € p.p. 

Día 7 Área de Oppdal / 
Lillehammer / Oslo
Desayuno. Continuación por el va-
lle de Gudbransdalen pasando por 
Dombås y Otta. Salida hacia Lille-
hammer, ciudad olímpica. Realizare-
mos un pequeño tour de orientación 
de la ciudad con nuestro guía acom-
pañante viendo los imponentes ce-
rros de saltos de esquí. Tiempo libre 
para el almuerzo en Lillehammer y 
continuación por el gran lago Mjøsa 
hacia Oslo. Alojamiento. 

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado (por su cuenta, con-
sulte Servicios opcionales). Salida en 
vuelo con destino a España.

ESCANDINAVIA
Noruega

1.285 €
PRECIO DESDE

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

Molde
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Oppland
Lillehammer

Geiranger

Oslo

NORUEGA
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REINO DE LOS FIORDOS 
8 días / 7 noches

Oslo, Hovden, Stavanger, Bergen, Sognefjord, glaciar de Briksdal, Geiranger y Oppland

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Oslo Gardemoen. Llegada 
y traslado regular incluido a las 15.00 
y 21.30 hrs (fuera de estos horarios, 
no se incluyen los traslados y op-
cio-nalmente podrán ser reservados 
en servicio privado. Consulte precio 
en servicios opcionales. El check-in 
en el hotel estará disponible desde 
las 15.00hs. Si su vuelo llega antes de 
ese horario, podrá dejar las maletas 
y salir a recorrer la ciudad a tu aire. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo / Hovden (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
pasando ante el Ayuntamiento, el 
Palacio Real, y la moderna Ópera. 
Tiempo libre para el almuerzo. Sa-
lida hacia Telemark, que es conocida 
sobre todo por ser una provincia 
cultural con sus aldeas tradicionales, 
museos e iglesias. Por la tarde, de 
camino a nuestro hotel, nos deten-
dremos para tomar fotos a la tradi-

cional iglesia de Madera de Heddal 
(entrada no incluida). Cena y aloja-
miento.

Día 3 Hovden / Fiordo de Lyse / 
Stavanger  
Desayuno. Salida muy temprana 
hacia Lysebotn, donde tomaremos 
un minicrucero por el fiordo de Lyse 
(Lysefjord), para admirar el conoci-
do púlpito. Al finalizar el crucero, los 
viajeros que lo deseen podrán tomar 
la excursión opcional al Preikestolen 
(púlpito). Ver nuestras excursiones 
opcionales. Este día no incluiremos 
tiempo libre para el almuerzo, re-
comendamos adquirir un almuerzo 
liviano previo a la salida. La llegada 
a Stavanger para las personas que 
no tomen la excursión al púlpito 
será aprox. a las 16,30hs., teniendo 
sus maletas disponibles al final de la 
tarde cuando todo el grupo se en-
cuentre en Stavanger. Alojamiento.

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. Ferry desde Mortavika 
a Årsvågen y desde Sandvikvåg a 

Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de Bergen con 
guía local para conocer los lugares 
más emblemáticos de la ciudad, 
incluyendo el famoso mercado de 
pescado y el barrio Hanseático, Pa-
trimonio de la Humanidad (UNES-
CO). Alojamiento.

Día 5 Bergen / Flåm / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
Voss, gran centro vacacional em-
plazado junto al lago, hasta llegar 
a Flåm. Se ofrecerá una excursión 
opcional completa que incluye: Un 
increíble paseo en ferry por el fiordo 
de los Sueños + un espectacular via-
je en tren ascendiendo casi 900 me-
tros con increíbles vistas del fiordo. 
Para los pasajeros que no tomen la 
opcional, el circuito se realiza en au-
tocar y transcurre por carretera des-
de Voss a Flåm. El tiempo de espera 
en Flåm será de aproximadamente 
4 horas. Después del tiempo para 
la excursión opcional, continuamos 

en ruta hacia la zona de Sogn og 
Fjordane, una región artística entre 
dos magníficos fiordos. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Región de Fiordos / Glaciar 
de Briksdal / Fiordo de Geiranger / 
Area de Oppland (Media pensión)
Desayuno. Salida con dirección hacia 
el Glaciar de Briksdal. Llegada a Bri-
ksdal al mediodía y tiempo libre para 
disfrutar del lugar, tomar fotos y al-
morzar. Un dato interesante: puedes 
tomar opcionalmente los Troll Cars 
que te llevarán hasta la base del 
glaciar, consulta nuestras opcionales 
para más información. Por la tarde 
realizaremos un paseo en ferry por 
el famoso fiordo de Geiranger, para 
admirar las inmensas paredes que 
se funden en las profundas aguas 
del fiordo. Desde Geiranger segui-
mos hacia el área de Oppland. En 
camino, parada para admirar una de 
las más famosas iglesias de madera 
de Noruega - la iglesia de Lom (pa-
rada fotográfica). Llegada al hotel al 
final del día. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Junio: 10, 17, 24.
Julio: 01, 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19, 26.
Septiembre: 02, 09, 16.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Oslo  
(2 noches)

Comfort Karl Johan  
(3* Sup)

Hovden  
(1 noche)

Hovden Resort  
(3*)

Stavanger 
(1 noche)

Scandic Stavanger 
City (4*)

Bergen (1 noche) Zander K (4*)

Región de los 
Fiordos (1 noche)

Scandic Sunnfjord  
(4*)

Área de Oppland  
(1 noche)

Thon Otta  
(3* Sup)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 cenas de 3 platos o buffet (días 2, 
5 y 6).

 · Autocar privado según programa con 
guía acompañante de habla castellana.

 · Traslados de entrada y salida sin asis-
tencia en servicio regular “Flybussen”. 

 · Visitas panorámicas de Oslo (día 2) y 
Bergen (día 4).

 · Mini-cruceros por el fiordo de Lyse (día 
3) y el fiordo de Geiranger (día 6).

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 38 € (su-

jetos a cambios de fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Por razones logísticas el programa pue-
de sufrir variaciones en el orden de las 
actividades o realizarse a la inversa, esto 
no altera ninguna de las inclusiones 
publicadas.

 · Para llegadas y salidas de vuelos desde 
otros aeropuertos de la ciudad (Rygge 
o Sandefjord-Torp), deberán trasladarse 
por su cuenta al hotel, no estando 
los traslados incluidos. Consúltenos 
suplemento. 

 · En la salida del 26 de agosto, el 
alojamiento previsto en Stavanger 
será sustituido por Haugesund (hotel 
Scandic Haugesund o similar 4*) debido 
a un evento en la ciudad. 

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone. Por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado privado Aeropuerto de Oslo 
Gardemoen / hotel o viceversa: 172 € 
co-che/trayecto (1-3 personas).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Min. 10 personas)

 · Ascensión a la roca Púlpito (día 3, sin 
guía acompañante): 83 €. 

 · Tren de Flåm y crucero por el Sogne-
fjord (día 5, sin guía acompañante):  
139 €. 

 · Troll Cars en Briksdal (día 6, sin guía 
acompañante): 49 €. 

Día 7 Oppland / Lillehammer / 
Oslo
Desayuno. De Oppland salimos en 
dirección a Lillehammer. Llegada a 
Lillehammer, que se ubica imponen-
te a orillas del lago Mjøsa. Tiempo li-
bre para el almuerzo y para recorrer 
la ciu-dad, si disponemos de tiempo 
suficiente se ofrecerá la oportunidad 
opcionalmente de entrar al museo 
Maihaugen, sobre la cultura e histo-
ria de Noruega. Continuaremos has-
ta Oslo, llegada y tardenoche libre. 
Alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno en el hotel. Tiempo libre 
en el centro de Oslo. Se ofrece tras-
lado regular incluido en el precio del 
hotel al aeropuerto de Oslo Garde-
moen con salida desde el centro a 
las 09:30 y a las 17:30 hrs. Fuera de 
estos horarios no se incluyen tras-
lados (consulte precio de traslados 
en privado en servicios opcionales). 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a España.

ESCANDINAVIA
Noruega

1.609 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TROMSO, LOFOTEN Y SOL DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Tromsø, Narvik, Henningsvær, Svolvær, Leknes, Sortland y Harstad 

Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tromsø. Llegada a la ciudad 
de Tromsø, capital de la región ártica 
de Noruega. Traslado al hotel en el 
centro de la ciudad utilizando el ser-
vicio de bus lanzadera que conecta el 
aeropuerto con el hotel en unos 20 
minutos; el mismo se realiza sin asis-
tencia. A la llegada podrás registrarte 
en el hotel y salir a caminar por la ciu-
dad a tu aire. Hacia el final de la tarde, 
tendrás una reunión con nuestro guía 
acompañante para conocer todos los 
detalles del tour y los horarios del día 
siguiente. Alojamiento.

Día 2 Tromsø / Målselv / Narvik
Desayuno. Por la mañana comezará 
el itinerario en ruta en dirección sur 
por la región de Bardufoss, donde 
pararemos en las cascadas de Mål-
selv, famosas por ser un lugar privi-
legiado para la pesca de salmón de 
río. Tiempo para almorzar. La ruta 
nacional E6 continúa hasta llegar al 
histórico pueblo de Narvik, punto 
fundamental de la campaña norue-
ga durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Llegada sobre el fin de la tarde, 
cena libre. Por la tardenoche posibi-
lidad de hacer una excursión opcio-
nal al monte Narvikfjellet. Desde allí 
se puede apreciar durante los meses 

de junio y Julio, el fenómeno natural 
conocido como “sol de mediano-
che”. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Narvik / Evenes / 
Henningsvær / Svolvær
Desayuno. Hoy nos espera un re-
corrido por la primera parte de las 
islas Lofoten. Sin importar la época 
del año en que se las visite, las islas 
Lofoten siempre saben cómo mara-
villar al viajero. El tour parará en los 
pueblos costeros de Henningsvær y 
Kabelvåg, dos de las postales más 
famosas de esta región. Pasaremos 
también por el punto panorámico 
del Austnesfjorden y llegaremos a 
la ciudad de Svolvær por la tarde. 
Alojamiento.

Día 4 Svolvær / Borg / Reine / 
Leknes
Desayuno. Hoy recorreremos en 
detalle las islas Lofoten. Transitan-
do la carretera turística nacional 
E10, la cual es la espina dorsal de 
las islas, podremos observar la sin-
gular geografía que las caracteriza: 
empinadas laderas de montaña y 
acantilados, playas de arena blan-
ca y pequeñas planicies verdes. 
Visitaremos, entre otras cosas, los 
pueblos de Reine, Ramberg y Å, la 
bahía de Sandbotnen y las playas 

de Flakstad. Visitaremos también el 
museo Vikingo Lofotr en el pequeño 
pueblo de Borg; este museo surgió 
de las excavaciones realizadas a las 
afueras de la ciudad. La visita pano-
rámica de la isla termina en el pue-
blo de Leknes. Alojamiento.

Día 5 Leknes / Melbu / Sortland
Desayuno. Por la mañana cogere-
mos algunas carreteras alternativas 
no tan transitadas para poder cono-
cer la esencia de las islas: pueblitos 
como Stamsund o Laukvik donde 
el tiempo parece pasar más des-
pacio, dando importancia al paisaje 
majestuoso que los rodea, siendo 
la naturaleza el personaje principal. 
Llegada a Fiskebøl y ferry a Melbu. 
Tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Continuación al hotel en Sort-
land y check in. Por la tarde las per-
sonas que lo deseen podrán hacer 
la excursión opcional para conocer 
la historia y forma de vida sami y 
también visitar una granja de renos. 
Alojamiento. 

Día 6 Sortland / Andenes / Harstad
Desayuno. Salida temprano en di-
rección norte hacia Andenes, un 
pequeño pueblito en las Islas Ves-
terålen. Destaca, entre otras cosas, 
porque desde aquí salen embarca-

ciones para poder hacer un safari 
de ballenas. Los cachalotes y otros 
tipos de cetáceos viven en un área 
al noroeste de Andenes, por lo tan-
to, Andenes es el único lugar en el 
norte de Europa en donde hay un 
gran porcentaje de probabilidad 
(entre 95 y 99%) de ver ballenas en 
viajes relativamente cortos. Tendrás 
la oportunidad de unirte en uno de 
estos safaris en una excursión op-
cional. Para aquellas personas que 
no deseen tomar la excursión, ten-
drán tiempo libre para explorar la 
playa de Bleik y el pueblo de Ande-
nes. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). De regreso cogere-
mos la ruta panorámica de Andøya, 
con algunas de las mejores paradas 
escénicas de todo el tour. Conti-
nuación hasta Harstad, llegada y 
registro en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Harstad / Tromsø
Desayuno. Regreso en dirección a 
la ciudad de Tromsø. El camino se 
realizará directo para poder aprove-
char la mayor parte del tiempo en 
Tromsø. A la llegada, registro en el 
hotel y tarde libre para poder visitar 
los atractivos que ofrece la capital de 
la región ártica de Noruega. Nuestro 
leader podrá recomendar algunos de 
los mejores sitios para visitar, como 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Alicante y 
Málaga.

Junio: 03.
Julio: 01, 15, 29.
Agosto: 05, 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Tromsø (2 noches) Scandic Ishavhotel (3*)

Narvik (1 noche) Scandic Narvik (4*)

Svolvær (1 noche) Scandic Alta (4*)

Leknes (1 noche) Scandic Leknes (3*)

Sortland (1 noche) Scandic Sortland (4*)

Harstad (1 noche) Scandic Harstad (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia en bus lanzadera. 

 · Autocar privado según programa con 
guía acompañante de habla castellana 
(tour máximo 30 personas).

 · Entrada al museo Vikingo de Lofotr 
(día 4).

 · Seguro de Inclusión.  
 · Tasas de aeropuerto y carburante: 

46 € (sujetos a cambios de fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone. Por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento habitaciones superiores 
en hoteles del circuito (sujeto a dispo-
nibilidad): 415 €. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Subida al funicular de Narvikfjellet, con 
tarta y café (día 2): 69 €.

 · Experiencia Sami y granja de renos 
(día 5): 63 €.

 · Safari de ballenas en Andenes (día 
6): 163 €.  

 · Subida en funicular “Fjellheisen” a la 
cima del monte Storsteinen y visita a la 
catedral ártica de Tromsø (día 7): 63 €.

por ejemplo el museo Polar, donde 
se podrá aprender sobre las dife-
rentes expediciones realizadas por 
grandes exploradores como Fridtjof 
Nansen, o Roald Amundsen; realizar 
una subida en funicular a la cima del 
monte Storsteinen y visitar la cate-
dral ártica de la ciudad. Aprovecha 
también para probar algún manjar 
del mar noruego. Alojamiento

Día 8 Tromsø / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega hasta realizar el traslado al 
aeropuerto, en el horario estableci-
do utilizando el servicio de bus lan-
zadera que conecta el hotel con el 
aeropuerto en unos 20 minutos (sin 
asistencia). Salida en vuelo con des-
tino a España.  

ESCANDINAVIA
Noruega

1.995 €
PRECIO DESDE

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

Svolvær
Henningsvær

Leknes

Sortland
Harstad

Narvik

Tromsø

MAR DE NORUEGA

SUECIA
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TRES LAPONIAS E ISLAS LOFOTEN
9 días / 8 noches

Rovaniemi, Kiruna, Svolvaer, Harstad, Tromso, Cabo Norte, Saariselka 

Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo de línea regular 
con destino a Rovaniemi. Llegada y 
traslado por su cuenta al hotel en el 
centro de la ciudad. El check-in en 
el hotel estará disponible desde las 
15.00hs. Si su vuelo llega antes de 
ese horario podrá dejar las maletas 
y salir a recorrer la ciudad a tu aire. El 
guía acompañante estará en el hotel 
por la tarde en horario a confirmar. 
Alojamiento.

Día 2 Rovaniemi / Kiruna 
(Media pensión)
Desayuno. Antes de salir hacia la 
Laponia sueca visitaremos la aldea 
de Papá Noel, ubicada en el círculo 
polar ártico. La oficina personal y 
la verdadera oficina de correos de 
Papá Noel se encuentran aquí. Este 
lugar también es el hogar de varias 
tiendas de recuerdos, restaurantes, 
atracciones y hoteles en el invierno, 
cuando Rovaniemi está vestida de 
blanco y rodeada de un ambiente 
navideño de cuento de hadas. Con-
tinuación hacia Kiruna, a través de 
las legendarias tierras de los Sami. 
Llegada a Kiruna y alojamiento. Por 
la noche, para aquellos que quieran, 
podrán caminar por el centro de Ki-
runa con nuestro guía a la iglesia del 
pueblo, una de las iglesias de ma-

dera más grandes de Suecia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Kiruna / P.N. Abisko / 
Svolvær 
Desayuno. Visitaremos el hotel de 
hielo en Jukkasjärvi para aprender 
acerca de esta curiosa estructura y 
observar el área que se mantiene 
abierta todo el año. Salida hacia No-
ruega a través del Parque Nacional 
Abisko. La naturaleza reina en estas 
tierras, aún poco contaminadas por 
el hombre. Abisko ofrece paisajes 
majestuosos y salvajes, con sus altas 
montañas que dominan grandes va-
lles, llanuras, bosques y ríos. Antes 
de cruzar a Noruega, daremos un 
pequeño paseo en este rincón del 
paraíso. Continuación hacia las Islas 
Lofoten, en el territorio noruego. 
Alojamiento.

Día 4 Svolvær / Islas Lofoten / 
Harstad (Media pensión)
Desayuno. Hoy profundizaremos en 
la visita de las Islas Lofoten. Segui-
remos la E10, considerada como una 
ruta turística nacional para cruzar la 
característica y espectacular vista de 
Lofoten: un contraste de picos empi-
nados, playas de arena blanca y mar 
esmeralda. A lo largo de las costas 
hay dispersas aldeas de pescadores, 

con sus típicos “Rorbu”, las casas ro-
jas, a menudo sobre pilotes, en las 
que viven. Hoy también visitaremos 
el curioso mercado del pescado seco 
para aprender sobre su producción y 
su importancia en la región. Después 
de visitar y fotografiar los pueblos 
más característicos de las Islas Lofo-
ten, nos dirigiremos a Harstad, una 
ciudad portuaria al este del archi-
piélago. Llegada al final de la tarde/
noche. Cena y alojamiento.

Día 5 Harstad / Tromso 
Desayuno. Continuación hacia Tromsø. 
Llegada y recorrido panorámico con 
nuestro guía. Tromsø es considerada 
la capital del norte de Noruega y de 
la región noruega del Ártico. Los asen-
tamientos humanos en la zona de 
Tromsø se remontan a miles de años 
atrás, aunque la ciudad en sí se fundó 
hace unos 200 años. Tromsø pronto 
se convirtió en el centro de caza en la 
región ártica, y a principio de los años 
1.900 ya era el punto de partida para 
las expediciones al Ártico. Y de aquí 
viene su sobrenombre: ‘La Puerta del 
Ártico’. Alojamiento.

Día 6 Tromsø / Kamøyvær - Cabo 
Norte (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Nor-
te. Hoy será un día largo pero emo-

cionante. Nos embarcaremos en 
dos viajes cortos en los fiordos del 
norte, desde Breivikeidet a Svensby 
y desde Lyngseidet a Olderdalen. 
Parada para almuerzo libre en el ca-
mino. Tras haber alcanzado el fiordo 
Kvænangen, continuamos hacia el 
corazón de la región ártica de Fin-
nmark, donde la presencia humana 
sigue siendo casi imperceptible, a 
excepción de los campamentos Sa-
mi (lapones) y los criaderos de renos 
que se encuentran al lado del cami-
no en la recta que corre a través de 
la tundra más salvaje, en las fronte-
ras de Europa continental. Ya en el 
área de Honningsvåg aprenderemos 
sobre la vida, historia y anatomía del 
famoso Cangrejo Real del Ártico, tí-
pico de la zona, y disfrutaremos de 
una cena a base de este delicioso 
molusco. Después, saldremos para 
una excursión nocturna al promon-
torio de Cabo Norte. Si el cielo está 
despejado, el sol, los juegos de luz 
en el horizonte y la belleza única de 
este sitio, nos ofrecerán un recuerdo 
inolvidable. Alojamiento.

Día 7 Kamøyvær - Cabo Norte / 
Saariselkä (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Finlandia. 
Antes de cruzar la frontera, nos 
detendremos para un almuerzo in-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Julio: 14, 28.
Agosto: 04, 11, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Rovaniemi  
(2 noches)

Scandic Rovaniemi / 
Pohjanhovi (4*)

Kiruna  
(1 noche)

Scandic Ferrum / 
Kiruna (4*)

Svolvær  
(1 noche)

Thon Lofoten (4*) / 
Scandic Svolvær (3*)

Harstad (1 noche) Thon Harstad (3*)

Tromso (1 noche) Quality Saga (3* Sup)

Kamøyvær (1 noche) Arran Nordkapp (3*)

Saariselkä  
(1 noche)

Lapland Riekonlinna 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo de 3 platos o tipo buffet 
(día 7) y 4 cenas de 3 platos o buffet 
(días 2, 4, 6 y 7).

 · Autocar privado según programa con 
guía acompañante bilingüe (español/
italiano). 

 · Visita panorámica de Tromso (día 5).
 · Entradas al Hotel de hielo (día 3), 

Museo/Mercado del pescado seco, 
monumento del Cabo Norte (día 6) y 
al Museo Sami Siida (día 7). 

 · Ferrys locales Breidvikeidet/Svensby y 
Lyngseidet/Olderdalen (día 6).

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (su-

jetos a cambios de fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · La visita a la Aldea de Santa Claus 
prevista para el día 2, por razones 
operativas, podría trasladarse a la tarde 
del día 8 del programa.

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone, por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

 · Por razones logísticas el programa pue-
de sufrir variaciones en el orden de las 
actividades o realizarse a la inversa, esto 
no altera ninguna de las inclusiones 
publicadas.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado aeropuerto / hotel o viceversa: 
99 € coche/trayecto (1-4 personas).

cluido en el camino. Después del 
mismo, continuación hacia Inari, en 
la Laponia finlandesa. Aquí visitare-
mos el Museo Sami Siida, un museo 
dedicado a la cultura lapona y la na-
turaleza del gran Norte. Siida ofrece 
a los visitantes un interesante itine-
rario permanente de exposiciones y 
un rico calendario de exhibiciones 
temporales, eventos y seminarios 
centrados en la cultura, la natura-
leza, la historia y las tradiciones de 
Sami y el gran Norte. Continuación 
hacia Saariselkä, en el corazón de 
la Laponia finlandesa. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Saariselkä / Rovaniemi
Desayuno. Hoy volveremos a nues-
tro punto de salida: Rovaniemi entre 
hermosos paisajes. Alojamiento. 

Día 9 Rovaniemi / España
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la capital de la lapo-
nia finlandesa por su cuenta. Tras-
lado opcional al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España vía 
Helsinki. 

ESCANDINAVIA
Finlandia, Suecia, 
Noruega

2.135 €
PRECIO DESDE

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

Tromsø
Kamøyvær

Saariselkä

RovaniemiKirunaP.N. Abisko

Harstad

Svolvær

Islas Lofoten
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NORUEGA AL COMPLETO
11 días / 10 noches

Oslo, Lillehammer, Vinistra, Geiranger, Brilsdal, Stryn, Bergen, Área de Harstad, Lofoten, Svolvær, Islas Vesterålen, 
Andenes, Gryllefjord, Tromsø, Cabo Norte y Alta

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Oslo. Se ofrece traslado en 
regular desde el aeropuerto de Oslo 
Gardemoen al hotel con salida a las 
15:00 y a las 21:30 hrs. Fuera de estos 
horarios no se incluyen traslados (ser-
vicios opcionales). El check-in en el ho-
tel estará disponible desde las 15.00hs. 
Si su vuelo llega antes de ese horario, 
podrá dejar las maletas y salir a recorrer 
la ciudad a tu aire. Alojamiento. 

Día 2 Oslo / Lillehammer / 
Vinistra (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
pasando por el Palacio Real, el Ayun-
tamiento, la fortaleza de Åkershus y la 
Ópera. Tiempo libre para almorzar y 
salida hacia Vinstra con parada en Li-
llehammer, a orillas del lago Mjøsa y fa-
mosa por ser la ciudad anfitriona de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. 
Llegada a Vinstra. Cena y alojamiento.

Día 3 Vinistra / Geiranger / Brilsdal / 
Stryn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Geiranger 
donde realizaremos un minicrucero 
en el Geirangerfjord, Patrimonio de 
la UNESCO, que se caracteriza por 
las impresionantes montañas que 
se sumergen en las aguas del fior-

do y las numerosas cascadas que 
se precipitan desde las paredes ro-
cosas. Las dos cascadas más bellas 
son Brudesløret (el velo de la novia) 
y De Syv Søstrene (las siete herma-
nas). En el camino nos detendremos 
en la tradicional iglesia de madera de 
Lom. Después de navegar el fiordo, 
llegaremos al Glaciar Briksdal, donde 
tendremos tiempo libre para comer y 
dar un paseo al pie del glaciar para 
tomar fotos y recuerdos inolvidables. 
Continuación hacia Stryn. Cena y alo-
jamiento. 

Día 4 Stryn / Crucero por el 
Fiordo de los Sueños / Bergen 
Desayuno. Muy temprano, salida 
hacia Kaupanger para otro crucero 
escénico, esta vez en el Sognefjord, 
que se extiende por 204 km (el fior-
do más largo de Noruega) y que es 
apodado el Rey de los Fiordos. Na-
vegaremos en su rama más especta-
cular, el Næroyfjord, Patrimonio de 
la UNESCO. Llegada a Gudvangen y 
continuación a Bergen. Alojamiento.

Día 5 Bergen – Evenes / Harstad 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo incluido a Evenes. Llegada y 
traslado al hotel. Dependiendo del 
horario del vuelo, la noche podrá 
ser en Harstad o Evenes. El traslado 

será sin asistencia. Hoy cambiará el 
guía acompañante, que se encontra-
rá en el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Área de Harstad / Lofoten / 
Svolvær
Desayuno. Recorrido panorámico 
con nuestro guía a lo largo del ar-
chipiélago de Lofoten, que se en-
cuentra sobre el Círculo Polar Árti-
co, frente a las costas del norte de 
Noruega. Las islas tienen un área 
total de aproximadamente 1.250 
kilómetros cuadrados y gracias a la 
cálida corriente del Golfo, disfrutan 
de un clima mucho más suave que 
otras partes del mundo que se en-
cuentran en la misma latitud como 
Alaska y Groenlandia. Alojamiento.

Día 7 Svolvær / Vesterålen / 
Anderes (Media pensión)
Desayun. Salida hacia las Islas Ves-
terålen, al norte de las Islas Lofoten. 
Atravesaremos nuevamente increí-
bles paisajes, entre las altas cum-
bres, el mar y sus magníficas orillas 
de arena blanca. Llegada a Andenes 
para tener la oportunidad de partici-
par opcionalmente en una actividad 
de observación de ballenas. Reco-
mendamos reservar esta excursión 
con bastante antelación, disponibi-
lidad muy limitada. Ver opcionales. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Anderes / Gryllefjord
Desayuno. Embarque en ferry a Gry-
llefjord para cruzar el fiordo por la “ru-
ta de las ballenas”. Este tramo alberga 
numerosos cetáceos que se reúnen en 
estas aguas diariamente para alimen-
tarse de peces y plancton. Orcas, ba-
llenas jorobadas, ballenas comunes y 
delfines que con suerte podremos ver 
durante el cruce. Continuación hacia 
Tromsø y recorrido panorámico con 
nuestro guía. Tromsø es considerada 
la capital del norte de Noruega y de la 
región Ártica. Los asentamientos hu-
manos en la zona se remontan a miles 
de años atrás, aunque la ciudad se 
fundó hace unos 200 años. Pronto se 
convirtió en el centro de caza en la re-
gión ártica, y a principios de los 1.900 
ya era el punto de partida para las 
expediciones al Ártico, de aquí viene 
su sobrenombre: ‘Puerta del Ártico’. 
Alojamiento.

Día 9 Tromsø / Área Honningsvåg /  
Cabo Norte (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Cabo 
Norte. Tomaremos dos viajes cortos 
en ferry por los fiordos del norte: 
Breivikeidet a Svensby y Lyngsei-
det a Olderdalen. Almuerzo libre 
en el camino. Tras alcanzar el fiordo 
Kvænangen, continuamos hacia el 
corazón de la región ártica de Fin-
nmark, donde la presencia humana 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Alicante y 
Málaga.

Junio: 29.
Julio: 13.
Agosto: 03, 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Vinstra (1 noche) Kvitfjell (3*)

Stryn (1 noche) Stryn Hotel (4*)

Bergen  
(1 noche)

Comfort Hotel 
Bergen (3*)

Harstad  
(1 noche)

BW Narvik Airport 
Sure (3*)

Slovær (1 noche) Scandic Svolvær (3*)

Andenes (1 noche) Thon Andrikken (3*)

Gryllefjord (1 noche) Quality Saga (4*)

Cabo Norte  
(1 noche)

Scandic Nordkapp / 
Arran Nordkapp (3*)

Alta Thon Alta (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo doméstico Bergen – Evenes cía 

Norwegian con una pieza de equipaje 
facturado incluido. 

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

 · 5 cenas de 3 platos o Buffet (días 2, 
3, 5, 7 y 9).

 · Guía acompañante de habla hispana 
(días 2 al 10). 

 · Visita panorámica de Oslo en vehículo 
con guía local.

 · Visita panorámica a pie en Bergen con 
guía local.

 · Entrada al monumento de Cabo Norte
 · Cruceros por el fiordo de Geiranger y 

Sognefjord.
 · Ferries Andenes / Gryllefjord + Breidvikei-

det /Svensby + Lyngseidet / Olderdalen
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 41 € (sujetos a 

cambios de fecha de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone. Por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

 · Los detalles del vuelo Bergen – Kirke-
nes serán informados posteriormente 
en la documentación de la reserva. 
Debido al horario de los vuelos, puede 
que el itinerario tenga ajustes o que se 
realice escala. Por razones logísticas el 
programa puede sufrir variaciones en el 
orden de las actividades o realizarse a 
la inversa, esto no altera ninguna de las 
inclusiones publicadas.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado opcional aeropuerto Oslo / 
hotel (1-3 pax) : 172 € por trayecto.

 · Traslado opcional hotel / aeropuerto 
de Alta (1-8 pax) : 115 € por trayecto. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Troll cars al glaciar de Briksdal (Día 3, 
sin acompañante): 49 €. 

 · Avistamiento de ballenas (Día 7, sin 
acompañante): 167 €. 

 · Museo de Alta y catedral de las auroras 
Boreales (Día 10, con acompañante): 
42 €.

sigue siendo casi imperceptible, a 
excepción de los campamentos Sa-
mi y los criaderos de renos que hay 
por el camino a través de la tundra 
más salvaje. El viaje es largo, pero la 
recompensa será excelente cuando 
alcancemos nuestro objetivo: el Ca-
bo Norte. Llegada al área de Cabo 
Norte. Después de hacer el check-in 
y cenar, visita nocturna al promon-
torio de Cabo Norte. Si el cielo está 
despejado, el sol, los juegos de luz en 
el horizonte y la belleza única de este 
sitio nos ofrecerán una experiencia 
inolvidable. Alojamiento. 

Día 10 Área de Honningsvåg / Alta
Desayuno. Salida hacia Alta. Con sus 
20.000 habitantes, es la localidad 
más “grande” del condado de Finn-
mark y recibió el grado de “ciudad”, 
sólo desde el año 2000. De mayo a 
agosto, gracias al sol de mediano-
che, hay alrededor de 24 horas de 
luz solar. Una vez en Alta, tendremos 
la oportunidad de realizar una visita 
adicional interesante (ver opciona-
les). Alojamiento. 

Día 11 Alta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
por su cuenta (posibilidad de reser-
var traslados opcionales con suple-
mento, ver servicios opcionales). Sa-
lida en vuelo con destino a España. 

ESCANDINAVIA
Noruega

2.975 €
PRECIO DESDE

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

Oslo

Vinstra
Stryn

Tromsø
Honningsvåg

Alta
Andenes

Svolvær Evenes

Bergen

NORUEGA
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GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
11 días / 10 noches

Cophenague, Aarhus, Hirtshals, Stavanger, Bergen, Región de los Fiordos, Oslo, Karlstad, Estocolmo.

Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo con destino a Co-
penhague. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel (consulte suplemento 
de traslados en servicios opcionales). 
El check in en el hotel estará dispo-
nible desde las 15.00hs. Alojamiento. 

Día 2 Cophenague / Aarhus
Desayuno. Recorrido panorámico por 
la capital de Dinamarca, apreciaremos 
su antigua arquitectura, el distrito y 
puerto de Nyhavn. En esta ciudad con 
mil años de antigüedad, su encanto 
histórico ofrece al mismo tiempo todo 
lo que se espera de una moderna me-
trópolis: teatros, museos, restaurantes, 
tiendas... Otros puntos de interés por 
los que pasaremos serán el palacio 
de Amalienborg, casa de la realeza de 
Dinamarca, el palacio de Christianborg 
donde se encuentra el Parlamento da-
nés, el museo Nacional de Historia o el 
edificio de la bolsa, entre otros. Para 
terminar nuestro recorrido, no podría 
faltar la muy famosa y conocida ‘Sire-
nita’. Salida hacia Aarhus tomando el 
ferry en Odden. Alojamiento. 

Día 3 Aarhus / Hirtshals / Crucero 
nocturno  (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana paseo 
panorámico por Aarhus. Su ubica-

ción estratégica la convirtió en una 
importante ciudad vikinga, y luego 
en un floreciente lugar comercial. 
Parada en la Catedral románico-gó-
tica. Tiempo libre para seguir descu-
briendo la ciudad por cuenta propia. 
Por la tarde continuaremos hacia 
el norte de Dinamarca para llegar 
a Hirtshals donde tomaremos un 
crucero nocturno que nos llevará a 
Noruega. Cena y alojamiento a bor-
do en cabina interior. 

Día 4 Stavanger
Desayuno a bordo y desembarque. 
Por la mañana paseo panorámico 
para descubrir el encantador casco 
antiguo de Stavanger. Resto del día 
libre. Recomendamos realizar una 
de las dos actividades opcionales: 
o bien un crucero de 3 hrs por el 
fiordo de Lyse, que nos acercará 
lo suficiente a una de las cascadas 
del fiordo para sentir el rocío y lue-
go ver el Púlpito que se eleva por 
encima de todos los otros impre-
sionantes paisajes. O bien la com-
binación de crucero y ascensión 
(los viajeros que elijan esta opción 
no podrán realizar el paseo de la 
mañana por Stavanger. Consulte 
precio en actividades opcionales). 
Alojamiento.

Día 5 Stavanger / Bergen
Desayuno. Ferry desde Mortavika 
a Årsvågen y desde Sandvikvåg a 
Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de Bergen con 
guía local para conocer los lugares 
más emblemáticos de la ciudad, 
incluyendo el famoso mercado de 
pescado y el barrio hanseático, Pa-
trimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 6 Bergen / Fiordo de los 
Sueños / Región de los Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy existe la posibilidad 
de realizar opcionalmente un espec-
tacular viaje en tren ascendiendo 
casi 900 metros con increíbles vistas 
del fiordo. Salida hacia la región de 
los fiordos hasta llegar a Flåm, co-
nocido pueblo a orillas del fiordo, 
y embarque en un crucero que nos 
llevará por el Sognefjord. Después 
continuaremos hasta nuestro aloja-
miento en una zona rural rodeada 
de naturaleza. Cena y alojamiento.

Día 7 Región de los Fiordos / Oslo
Desayuno. Continuaremos nuestra 
ruta a través de montañas, valles y 
paisajes increíbles con numerosos 

pueblos esparcidos por la naturale-
za, tomando los correspondientes 
ferris de conexión, y veremos por 
fuera la iglesia de Borgund, una igle-
sia de madera que data de 1.180 AD. 
Por la tarde continuaremos hacia el 
lago Tyrifjord y llegada a Oslo. Alo-
jamiento. 

Día 8 Oslo / Karlstad
Desayuno. Visita guiada por Oslo 
incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
pasando ante el Ayuntamiento, el 
Palacio Real, y la moderna Ópera. 
Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde, salida hacia Suecia. Llegada 
a Karlstad, ubicada en el delta que 
forman dos de los grandes cursos de 
agua naturales de Suecia: el río Klara 
y el impresionante lago Vänern. Alo-
jamiento.

Día 9 Karlstad / Estocolmo 
Desayuno. Por la mañana, pequeño 
paseo con nuestro guía acompañan-
te por el centro de Karlstad: el barrio 
de Almen con sus casas de madera, 
las estatuas del duque Karl y de Eva 
Lisa Holtz, y Stora Torget, la plaza 
mayor, que aglutina toda la vida de 
la ciudad y la catedral. Salida hacia 
el este hasta llegar a la capital sueca, 

SALIDAS 2023

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

Mayo: 24.
Junio: 13.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Copenhague 
(1 noches)

Scandic Copenhagen  
(4*)

Aarhus  
(1 noche)

Scandic Aarhus 
City / Scandic The 
Mayor (4*)

Crucero nocturno  
(1 noche)

Fjord Line

Stavanger  
(1 noche)

Scandic Stavanger 
City (4*)

Bergen (1 noche) Zander K (4*)

Región de los 
Fiordos (1 noche)

Kviknes  
(4*)

Oslo (1 noche) Scandic Solli (4*)

Karlstad (1 noche) Quality Saga (4*)

Estocolmo (2 noches) Scandic Malmen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista A/Q, con 
la compañía Iberia con una pieza de 
equipaje facturado incluido. 

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

 · 1 noche a bordo del crucero nocturno 
Fjord Line Hirtshals – Stavanger en 
cabina Seaside.

 · 2 cenas de 3 platos o buffet (días 3 
y 6).

 · Guía acompañante bilingüe (español/
portugués). 

 · Visita panorámica en: Copenhague, 
Aarhus; Bergen, Oslo y Estocolmo.

 · Ferris locales de conexión
 · Ferry crucero por el Fiordo de los 

Sueños

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (sujetos a 

cambios de fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone, por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

 · Por razones logísticas el programa pue-
de sufrir variaciones en el orden de las 
actividades o realizarse a la inversa, esto 
no altera ninguna de las inclusiones 
publicadas.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado de entrada aeropuerto / hotel 
de Copenhague (día 1): 147 € coche/
trayecto (1-3 personas).

 · Traslado de salida hotel de Estocolmo /  
aeropuerto (día 11): 130 € coche/
trayecto (1-3 personas). 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona. Sujeto a mínimo 
10 personas)

 · Crucero fiordo de Lyse (Día 4, sin 
acompañante): 132 €.

 · Crucero fiordo de Lyse y ascensión al 
Púlpito (día 4, sujeto a condiciones 
climatológicas): 200 €. 

 · Tren histórico panorámico Flåmsbana 
(Día 6, sin acompañante): 70 €.

 · Museos Skansen y Vasa y crucero bajo los 
puentes de Estocolmo (día 10, con guía local 
local durante la visita a los museos): 208 €.

construida sobre 14 islas. Rodeada 
por el lago Mälaren y por el mar 
Báltico, con sus grandes edificios 
públicos, los palacios, la rica histo-
ria cultural y los museos cuentan 
su hermosa historia de 700 años. 
Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, visitando 
el casco antiguo o “Gamla Stan” con 
su entramado de pequeñas plazas y 
callejuelas adoquinadas, y veremos 
los exteriores del Palacio Real, la ca-
tedral y el parlamento. Alojamiento.

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Día libre en la fascinante 
capital sueca. Posibilidad de reali-
zar visitas opcionales (consulte en 
apartado actividades opcionales). 
Alojamiento.

Día 11 Estocolmo / España
Desayuno. Tiempo libre a su dispo-
sición hasta la hora del traslado (no 
incluido. Consulte precio en aparta-
do servicios opcionales). Salida en 
vuelo regular con destino a España. 

ESCANDINAVIA
Dinamarca, Noruega, 
Suecia

2.439 €
PRECIO DESDE

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

Oslo

Región de  
los Fiordos

Bergen

CopenhagueAarhus

EstocolmoKarlstad

Stavanger

SUECIA
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BALTICO AL COMPLETO
11 días / 10 noches

Estocolmo, Helsinki, Tallin, Cesis, P.N. Gauja, Vilnius, Trakai, Rundale, Riga, Parnu

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada a la ca-
pital de Suecia. Traslado al hotel por 
cuenta propia (posibilidad de reser-
var traslados opcionales con suple-
mento, ver servicios opcionales). El 
check in en el hotel estará disponible 
desde las 15.00hs. Recomendamos 
salir a recorrer la ciudad a pie si el 
vuelo llega temprano. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo / Crucero nocturno
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Estocolmo con guía local 
recorriendo los principales atractivos 
turísticos de la ciudad. Se visitará el 
casco antiguo en Gamla Stan con sus 
atractivas callejuelas adoquinadas y 
edificios de alegres colores. Veremos 
el exterior del Palacio Real, la catedral 
el parlamento y la Casa de los Nobles. 
Tiempo libre. Por la tarde embarcare-
mos en un crucero por el mar Báltico, 
hasta Helsinki, disfrutando de todas 
las comodidades a bordo, restauran-
tes, tiendas libres de impuestos, etc. 
Alojamiento en camarotes interiores. 

Día 3 Helsinki
Desayuno a bordo. Apenas después 
de desembarcar del crucero reali-

zaremos una visita panorámica de 
la ciudad, pasando por la elegante 
avenida Esplanadi, el palacio de 
congresos, la casa Finlandia de Alvar 
Aalto, el colorido mercado del puer-
to, la plaza del Senado, la catedral, 
el monumento a Sibelius y la iglesia 
de roca. Tarde libre en la capital de 
Finlandia. Alojamiento.

Día 4 Helsinki / Tallin
Desayuno. Mañana libre y a la hora 
prevista, traslado al puerto donde 
embarcaremos en el ferry que nos 
llevará a Tallin. El transcurso en ferry 
tiene una duración aproximada de 
2 horas y cuenta con restaurantes a 
bordo. Llegada a Tallin y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Tallin
Desayuno. Por la mañana visita 
guiada de la ciudad. El orgullo de la 
ciudad es ciertamente su parte me-
dieval, construida entre los siglos XIII 
y XVI, cuando Tallin era todavía un 
miembro de la liga hanseática. Los 
dos kms de largo de las paredes y 
torres que rodean el casco antiguo 
se consideran una de las fortificacio-
nes medievales mejor conservadas 
de Europa. Entre muchos lugares de 

interés de Tallin, también se puede 
admirar la Plaza del Ayuntamiento, 
rodeada por el castillo de Toompea 
y la iglesia Ortodoxa de San Nicolás. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Tallin / Sigulda y Turaida /  
Cesis 
Desayuno. Saida hacia Letonia para 
visitar el castillo de Turaida, la histo-
ria cuenta que cerca de la iglesia de 
Turaida, se encuentra la tumba de 
una joven - la Rosa de Turaida - la 
heroína del siglo XVII de una ver-
dadera historia de amor. También 
veremos el parque de esculturas 
dedicado al folclore letón, y conoce-
remos las ruinas del castillo Sigulda 
del siglo XIII y la mansión Kropotkin 
perteneciente al siglo XIX. Llegada a 
Cesis. Alojamiento.

Día 7 Cesis / P. N. Gauja / Vilnius
Desayuno. Salida hacia la capital de 
Lituania haciendo una breve parada 
fotográfica en el Parque Nacional de 
Gauja. Llegada a Vilnius por la tarde. 
La ciudad de Vilnius es conocida por 
su hermosa arquitectura, Patrimonio 
de la Humanidad y ahora convertida 
en una moderna capital europea. 
Recorreremos la catedral, la univer-

sidad y la iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Castillo de Trakai / 
Rundale / Riga
Desayuno. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Letonia. Hoy visitaremos 
Trakai, la antigua capital de Letonia, 
popular por su ubicación entre es-
pectaculares bosques y lagos. Visita 
guiada por la ciudad y el castillo de 
Trakai, convertido en museo nacio-
nal de historia. Continuación hasta 
Bauska y visita al castillo de Run-
dale, considerado una obra maestra 
de arte arquitectónico barroco letón. 
Construido a finales del siglo XVI a 
pedido del duque de Curlandia. Lle-
gada a Riga. Alojamiento.

Día 9 Riga
Desayuno. Por la mañana visita por 
el centro de Riga, la capital de Leto-
nia, conocida como la joya del Bálti-
co. Recorreremos el antiguo castillo 
de la orden de Livonia, la catedral, 
la iglesia de San Juan, y de San Pe-
dro, la puerta sueca y la torre de la 
pólvora, los bastiones de la grande y 
la pequeña Gilda, el grupo de casas 
conocido como los tres hermanos y 
el parlamento. Resto del día libre pa-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Julio: 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Estocolmo (1 noche) Scandic Malmen (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Crucero Tallink Silja 
(camarotes interiores)

Helsinki (1 noche) Scandic Malmen (4*)

Tallín  
(3 noches)

Park Inn by Radisson 
Meriton Conference 
& Spa (3*) / St. 
Barbara Hotel (3*)

Cesis (1 noche) Hotel Cesis (3*)

Vilnius  
(1 noche)

Courtyard Vilnius 
City Center (4*)

Riga  
(2 noches)

Wellton Riga & Spa / 
Rixwell Gertrude (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 noche cruceros nocturno Estocolmo 
/ Helsinki en camarote interior. 

 · Guía acompañante bilingüe (español 
/ italiana). 

 · Visita panorámica de Estocolmo, 
Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius.

 · Entradas a los siguientes monumentos: 
Ruinas de Sigulda, castillo de Turaida, 
castillo de Trakai y castillo de Rundale

 · Ferry Helsinki – Tallin.
 · Servicio de audioguía desde el día 4 al 

10 del circuito.

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

jetos a cambios de fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Las habitaciones triples son general-
mente habitaciones con dos camas 
individuales o una doble, en las que se 
instala una cama plegable para acoger a 
la tercera persona, con las consiguientes 
molestias que ello supone, por ello, 
desaconsejamos su uso en la medida 
de lo posible.

 · Por razones logísticas el programa pue-
de sufrir variaciones en el orden de las 
actividades o realizarse a la inversa, esto 
no altera ninguna de las inclusiones 
publicadas.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona. Min. 2)

 · Mejora a cabina exterior en el crucero 
nocturno cía “Tallink Silja Line”: 59 € 
en doble, 115 € en individual. 

 · Traslado aeropuerto / hotel de Esto-
colmo, coche/trayecto (día 1): 130 € 
coche / trayecto (1-3 personas).

 · Traslado hotel de Tallin / aeropuerto 
(día 11): 52 € coche / trayecto (1-3 
personas).

ra perderse por este precioso casco 
histórico. Alojamiento.

Día 10 Riga / Parnu / Tallin
Desayuno. Salida hacia Tallin. En el 
camino pararemos en la localidad 
balnearia de Parnu, caracterizada 
por sus playas de arena blanca. Lle-
gada a Tallin y resto del día libre para 
disfrutar de esta bella capital báltica. 
Alojamiento. 

Día 11 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado por su cuenta al 
aeropuerto (no incluido, posibilidad 
de reservar traslados opcionales con 
suplemento, ver servicios opciona-
les). Salida en vuelo regular con des-
tino a España.

ESCANDINAVIA
Suecia, Finlandia, 
Estonia, Letonia, Lituania

1.599 €
PRECIO DESDE

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

Estocolmo
Helsinki

Tallin

CesisRiga

Vilna

SUECIA
FINLANDIA

36



ESCANDINAVIA
Suecia, Estonia, Finlandia

 

TESOROS DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Estocolmo, Tallin y Helsinki

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Estocolmo. Llegada y tras-
lado opcional al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Desayuno. Día libre para 
descubrir esta bella ciudad, conocida 
como “la Venecia del Norte”. Estocol-
mo es una de las capitales más bellas 
del mundo, mezcla de perfecta de 
mar, ciudad y modernidad. Destaca 
su casco antiguo o Gamla Stan, con 
su entramado de pequeñas plazas, 
callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Les recomen-
damos que suban hasta el mirador 
Fjallgatan donde podrán disfrutar de 
unas maravillosas vistas de la ciudad 
(entrada no incluida). No dejen de 
pasear por la animada calle Götga-
tan. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para seguir des-
cubriendo la ciudad: recomendamos 
visitar el parque de Djurgarden, con 
fácil acceso en tranvía o ferry, donde 
se ubica el museo nórdico sobre la 
historia de Escandinavia, el museo 
del grupo musical ABBA dedicado 
a los cuatros miembros de uno de 

los grupos suecos más populares del 
mundo. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Crucero 
nocturno
Desayuno. Por la mañana recomenda-
mos visitar el museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. XVII 
que ha sobrevivido hasta nuestros 
días, además del museo Skansen 
donde se puede conocer cómo era la 
vida en este país a través de siglos de 
historia. Por la tarde, traslado por su 
cuenta al puerto de Estocolmo para 
salir en ferry rumbo a la capital de Es-
tonia. Noche a bordo.

Día 5 Tallin
Desayuno a bordo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Ciudad medie-
val reconocida como la más antigua 
del norte de Europa, su casco antiguo 
está incluido dentro del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1994. Al contrario que en 
muchas ciudades europeas que han 
mezclado edificios antiguos con otros 
de nueva construcción, su parte anti-
gua se preserva tal y como era hace 
siglos, conservando sus antiguas mu-
rallas, con estrechas calles adoqui-
nadas, resplandecientes antorchas y 

secretos callejones. Recomendamos 
visitar la plaza del Ayuntamiento y 
las iglesias de San Olaf y San Nicolás. 
En la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 
de monumentos históricos: la cate-
dral Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visite el parque Kadriorg y el valle de 
las Canciones, anfiteatro construido 
junto a la costa báltica, desde donde 
se puede disfrutar de magníficas vis-
tas al mar. Alojamiento.

Día 6 Tallin / Helsinki 
Desayuno. Mañana libre en la capi-
tal estona. Por la tarde, traslado por 
su cuenta al puerto de la compañía 
Tallink Silja Line para tomar el ferry 
express de 2 h. de duración con 
destino a Helsinki. Llegada y tras-
lado por su cuenta al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer 
la ciudad. Helsinki es una moderna 
ciudad cultural que, a través de más 

de 450 años de historia, ha perma-
necido entre los cruces del este y 
el oeste. Situada en la costa sur 
de Finlandia es considerada como 
la Perla del Báltico. Recomenda-
mos visitar la iglesia de la Roca, el 
monumento a Sibelius, así como el 
Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa hasta realizar el traslado 
por su cuenta al aeropuerto (con-
sulte precio en servicios opciona-
les). Salida en vuelo con destino a 
España. 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo (3 noches) Scandic No. 53 (4*)   
Crucero Nocturno 
(1 noche)

Tallink Silja Line 
Cabina Interior 

Tallin (1 noche) Kreutzwald (4*)

Helsinki 
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 noche en crucero Estocolmo / Tallin 
en cabina interior de la cía. Tallink 
Silja Line en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Seguro de Inclusión.  
 · Tasas de aeropuerto y carburante: 

34 € (sujetos a cambios de fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

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

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado aeropuerto / hotel Estocolmo: 
140 € coche/trayecto (1-3 personas).

 · Traslado hotel / aeropuerto de Helsin-
ki: 95 € coche/trayecto (1-3 personas).

1.135 €
PRECIO DESDE

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

Estocolmo

Helsinki

Tallinn

SUECIA

FINLANDIA

37



ORIENTE MEDIO
Turquía
 

TURQUÍA A TU ALCANCE
10 días / 9 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Troya, Canakkale y Bursa

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre en el que podrán 
contratar en destino una excursión 
opcional por el Bósforo y barrio de 
Sultanahmet. Salida para visitar el 
Bazar de las Especias, también llama-
do Bazar Egipcio. A continuación, nos 
trasladaremos al puerto para embar-
car e iniciar el Crucero por el Bósforo. 
Desde el barco podremos admirar el 
Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, 
el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas ca-
sas de madera “yali”, etc. Por la tarde 
visita al barrio de Sultanahmet, con 
el Hipódromo de la época bizantina, 
donde se encuentra el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y 
la Fuente del Emperador Guillermo. 
Seguiremos por la Mezquita Azul, con 
sus impresionantes 6 minaretes, para 
terminar con la impresionante Santa 
Sofia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la que 
podrán contratar en destino una 
excursión opcional del Palacio de 
Topkapi y Gran Bazar. Salida hacia 
el Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes hasta el siglo XIX, donde 
podrán visitar sus imponentes colec-
ciones de armas, joyas y porcelanas. 
Continuación al Gran Bazar, una pe-
queña ciudad compuesta por miles 
de tiendas en su interior. A la hora 
prevista, salida por carretera con 
destino Ankara. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Ankara / Capadocia 
(Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana visita del 
Museo de las Civilizaciones de Ana-
tolia y del Mausoleo de Atatürk, fun-
dador de la República Turca. Salida 
hacia Capadocia. De camino visita a 
una ciudad subterránea. Estas ciu-
dades fueron construidas como re-
fugios por los cristianos de la época 
y se componen de varios pisos bajo 

tierra, ventilados por chimeneas, 
donde se pueden admirar los dor-
mitorios comunes, las cocinas y los 
comedores. Llegada a Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Va-
lle de Göreme, increíble complejo 
monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con be-
llísimos frescos, parada en el pueblo 
troglodita de Uçhisar, la fortaleza 
natural de Avcilar y el Valle de Der-
bent con sus curiosas formaciones 
naturales. Antes de regresar al hotel, 
parada en un taller artesanal. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Capadocia / Pamukkale
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña lo-
calidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrifica-
das y formadas por la cal contenida 

SALIDAS 2023

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

Enero: 21
Febrero: 18
Marzo: 04
Abril: 08
Mayo: 06
Julio: 08
Agosto: 05
Septiembre: 02
Octubre: 14
Noviembre: 11

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Ramada Plaza 
Tekstilkent / Wish 
More / Grand Makel

Ankara 
(1 noche)

Holiday İnn 
Çukurambar / Anadolu 
Downtown / Point

Capadocia 
(2 noches)

Dinler

Pamukkale (1 noche) Adempira
Esmirna (1 noche) Blanca
Canakkale (1 noche) Akol

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

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

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 174 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Pago obligatorio cuota de servicio:  
40 € (pago en destino)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2, 
contratación y pago en destino)

 · Día completo Bósforo y Sultanahmet: 
65 €.

 · Medio día Palacio de Topkapi y Gran 
Bazar: 45 €.

en el agua de los manantiales ter-
males que emanan en la zona. En 
ruta visita de un caravanserai, ubica-
da en la legendaria Ruta de la Seda. 
Llegada a Pamukkale y tiempo libre 
para visitar por su cuenta la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Éfeso / Esmirna 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la 
ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Continuación hacia la Casa de la Vir-
gen María. Pequeña parada en un 
centro artesanal de cuero y salida 
hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 8 Esmirna / Pergamo / Troya / 
Canakkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua 
ciudad de Pérgamo. Visita del Ascle-
pion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, 

Esculapio, de los túneles de dor-
mición, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con columnas jó-
nicas.  Continuación hacia Troya, la 
famosa ciudad antigua de 9 niveles, 
conocida gracias a la “Iliada” de Ho-
mero y la Guerra de Troya contra los 
griegos, iniciada por los amores de 
Paris y Helena y que terminó con el 
caballo de Troya. Llegada a Canakka-
le. Cena y alojamiento.

Día 9 Canakkale / Bursa / Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, pri-
mera capital del imperio Otomano. 
Visita de la Mezquita Mayor y el 
Mausoleo Verde. Continuación hacia 
Estambul. Alojamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA

679 €
PRECIO DESDE

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

Capadocia

AnkaraBursa

Pamukkale

Esmirna

Efeso

Pergamo

Canakkale Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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ALL SEASONS

775 €
PRECIO DESDE

ORIENTE MEDIO
Turquía

  

TURQUÍA MÁGICA
8 días / 7 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa

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

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia Ankara pasando por las montañas 
de Bolu. En Ankara visita del mauso-
leo de Ataturk. Inaugurado en 1953, 
este Mausoleo dedicado al fundador 
de la Turquía moderna, es un bloque 
de mármol con columnas de 40 to-
neladas, al que se llega por una larga 
calle con leones a sus lados, acaban-
do en una inmensa plaza. Almuerzo y 
continuación hacia Capadocia. En ru-
ta visitaremos también el lago salado. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 

siglo XI. Continuaremos hacia los es-
pectaculares parajes volcánicos de 
Güvercinlik (de los palomares) desde 
donde podremos disfrutar del paisaje 
espectacular que este enclave úni-
co en el mundo nos ofrece y que es 
conocido como las “chimeneas de las 
hadas”. Almuerzo en restaurante local. 
Seguiremos con las visitas en el Valle 
de Pasabag, donde podremos visitar 
un taller artesano de joyas y decora-
ción. Cena y alojamiento. Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un es-
pectáculo de danzas folclóricas turcas.

Día 4 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus pisci-
nas de travertino de color blanco 
petrificadas y formadas por la cal 
contenida en el agua de los ma-
nantiales termales que emanan en 
la zona. Almuerzo. En ruta visita de 
un caravanserai, ubicada en la le-
gendaria Ruta de la Seda. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso / 
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Almuerzo. Más tarde, visitaremos la 
casa de la Virgen María, lugar des-
tacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada una tienda 
de pieles artesanales.  Cena y alo-
jamiento.

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

SALIDAS 2023

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

Viernes y sábados del 01 Ene al 28 Feb y 
del 01 al 31 Dic.
Martes, miércoles, viernes y sábados del
01 Mar a 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR / 
SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

All Seasons / Ramada 
Old City / Yigitalp / Piya 
Sport / Occidental Taksim 
/ Midtown / Konak (4*) 

/ DoubleTree by Hilton 
Istanbul Topkapi  / 
Uranus Istanbul Topkapi 
Hotel / Radisson The 
President (4*S) / Dosso 
Dossi Downtown / 
Ottomans Life Deluxe / 
Barcelo Istambul (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup / Mustafa 
Capadocia Resort (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark  
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · 4 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 174 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça, conocida por su maravillosa 
decoración en azulejos y sus bellos 
motivos florales. Continuaremos 
hacia el estrecho del Bósforo, 
donde embarcaremos en un cru-
cero para recorrer esta lengua de 
mar que separa Europa de Asia. 
Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el ba-
rrio de Ortakoy, las fortalezas de 
Rumelia y Anatolia y las típicas 
casas de madera conocidas co-
mo “yali” que salpican las colinas 
junto a la costa. A continuación, 
visitamos el Bazar de las Especias, 
uno de los mercados más antiguos 
de Estambul también conocido 
como Bazar Egipcio, un laberinto 
interminable de colores y aromas 
con sus canastos de frutos secos, 
dulces y especias, donde podre-
mos disfrutar de tiempo libre para 
realizar compras. Fin de la visita 
y regreso por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

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

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponde a una estrella 
menos que el estándar en España. 

 ·  El itinerario descrito está basado 
en salidas desde España miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

 · Consulte la opción de hacer Estambul 
- Capadocia en avión.

 · El programa no opera desde el 01/06 
hasta el 12/06 con motivo de la cele-
bración de la UEFA Champions League.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 noches en Hotel Cueva 
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere 
Suites, en régimen de media pensión: 
260 €

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.
 · Supl. categorías superiores desde: 54 €

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

Capadocia

Ankara

Pamukkale
Efeso

Esmirna

Bursa

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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AVENTURAS DE WADI RUM
8 días / 7 noches

Ammán, Castillos del Desierto, mar Muerto, Madaba, monte Nebo, castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, la Ciudadela, el centro 
urbano y el teatro romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el arco del 
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la 
Columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano. Luego nos dirigi-
mos hacia el castillo de Ajloun, for-
taleza de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una her-
mosa vista. Regreso al hotel en Am-
mán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
 (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad para visitar tres de los llamados 
castillos del desierto. Construcciones de 
los siglos VII al XI, que eran utilizadas 
como fuertes militares para la defensa 
de sus territorios y como pabellones de 
descanso. A continuación, visita al Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Su salinidad y minerales ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades. Posibilidad de baño. 
Terminada la visita, regreso al hotel en 
Ammán, cena y alojamiento. Opcional-
mente podrá dormir en Mar Muerto.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
más conocida como la Ciudad de los 

mosaicos ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido visitaremos el monte Nebo, 
lugar de suma importancia para todo 
cristiano, ya que fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde 
el profeta pudo apreciar la Tierra 
Prometida que nunca llegaría a visi-
tar. A continuación visitaremos Um 
Er- Rasas, donde destaca el mosaico 
de la iglesia de San Esteban, el más 
grande de todo Jordania. Seguimos 
la excursión hacia el castillo de Sho-
bak y continuación hacia Petra. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 

representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
La tumba de los Obeliscos, el Siq, 
cañón de 1km de longitud donde al 
final de su recorrido se descubre el 
impresionante y conocido Tesoro (Al 
Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas rea-
les, el monasterio “El Deir”. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 
de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-

SALIDAS 2023

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

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(3 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa / 
Grand East (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Mena Tyche / Sadeen /  
Days Inn (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Castle / Tetra Tree (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa / 
Grand East (4*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Regency Palace / Bristol 
(5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

En Ammán podrán ser 3 ó 4 noches 
dependiendo de si se hace o no noche 
en Mar Muerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 344 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

Día 7 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
Para salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

 · Opción Mar Muerto: El día 3º se duerme en 
Mar Muerto en vez de regresar a Ammán.

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 22 de marzo 
al 21 de abril de 2023, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El campamento es el mismo para 
todas las categorías de hoteles.

 · A partir de marzo la visita de Madaba 
se sustituye por la de Un Er- Rasa.

Miércoles y sábados
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán/ Castillos del Desierto / 
Mar Muerto / Ammán
Día 3: Ammán/ Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 4: Petra
Día 5: Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
Día 6: Wadi Rum/ Ammán
Día 7: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 8: Ammán / España

Jueves y Domingo
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán / Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 3: Petra
Día 4: Petra / Pequeña Petra/ Wadi Rum
Día 5: Wadi Rum / Ammán
Día 6: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 7: Ammán/ Castillos del Desierto/ 
Mar Muerto/ Ammán
Día 8: Ammán / España

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 860 €.
 · Supl. noche en Mar Muerto: desde 

55 €
 · Suplemento “Martian Tent” en Wadi 

Rum: desde 165 €.

ORIENTE MEDIO
Jordania

    

PRIMERA

1.385 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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JORDANIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con extensión a Mar Rojo)

Ammán, Madaba, monte Nebo, castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Aqaba, 
Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y mar Muerto

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 19.00 hrs) y alojamien-
to.

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

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 
representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, para visitar el monumento 
en memoria de Moisés. Salida para 
visitar el castillo de Shobak y conti-
nuación hacia Petra, llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la ca-
pital de los nabateos. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Petra / Pequeña / 
Petra / Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visi-
ta. Una vez en el desierto, recorrido 
en vehículos 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. 
Finalizada la visita, continuación a 
Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 7 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias excepto lunes.

Si se realiza la extensión a Mar Rojo,
salida martes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

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

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa / 
Grand East (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán  
(3 noches)

Mena Tyche / Sadeen / 
Days Inn (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Castle / Tetra 
Tree (4*)

Aqaba (1 noche) Oryx / Marina Plaza (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa / 
Grand East (4*)

PRIMERA
Ammán  
(3 noches)

Regency Palace / 
Bristol (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Grand Talabay (5*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*)

EXTENSIÓN MAR ROJO

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa
Jordania al completo.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 9 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado por carretera hasta Ammán.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 344 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Mar Rojo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 22 de marzo 
al 21 de abril de 2023, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado 
en salidas desde España martes y 
viernes. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

 · A partir de marzo la visita de Madaba 
se sustituye por la de Un Er- Rasa.

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

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

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 860 €.

ORIENTE MEDIO
Jordania
 

 

1.399 €
PRECIO DESDE

300 €
DESDE

Extensión
Mar Rojo

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

Castillo 
de Shobak

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba

41



REINO HACHEMITA
8 días / 7 noches

Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, mar Muerto, Madaba, 
monte Nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra y Wadi Rum

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
Castillos del Desierto. A continua-
ción, salida hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para relajarse y tomar 
un baño. Finalizada la visita, regreso 
a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Ma-
daba. Continuación hacia el monte 
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno. Visita a la extraordinaria 
ciudad rosada de Petra, edificada por 
los nabateos, a la cual se accede a 
través del “Siq”, una inmensa grieta 
en la arenisca. Una vez en el interior, 
visita del impresionante templo talla-
do en la roca El-Jazneh “el tesoro”, 
de 40 metros de altura y casi 30 de 
longitud, del Teatro Romano, las Tum-
bas Reales, casas de varios periodos, 
cámaras funerarias, salones de ban-
quetes, baños, etc. Finalizada la visita 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum / Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección al fa-
moso desierto de Wadi Rum, pasan-
do por la Pequeña Petra. Recorrido en 
4x4 para contemplar el impresionante 

paisaje, de suaves arenas y abruptos 
despeñaderos. Finalizada la visita, re-
greso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 6 Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad a su aire. Cena y alo-
jamiento

Día 7 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jerash. Visita 
completa del recinto. A primera ho-
ra de la tarde salida hacia Ammán 
con parada para visitar el castillo de 
Ajloun. Tiempo libre en la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(5 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Mena Tyche / Sadeen / 
Days Inn (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Castle / Tetra Tree 
(4*)

PRIMERA
Ammán 
(5 noches)

Regency Palace / Bristol 
(5*)

Petra 
(2 noches)

Hayat Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Crowne Plaza (5*)

Petra 
(2 noches)

Hayat Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum 2 h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 344 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

Jueves y Domingo
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán/ Madaba / Monte Nebo
/ Petra
Día 3: Petra 
Día 4: Petra / Pequeña Petra / Wadi
Rum / Amman
Día 5: Amman
Día 6: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán 
Día 7: Ammán / Castillos del Desierto /
Mar Muerto / Ammán
Día 8: Amman / España

Martes y Viernes
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán / Jerash / Aljon / 
Ammán 
Día 3: Ammán / Castillos del Desierto /
Mar Muerto / Ammán
Día 4: Ammán/ Madaba / Monte Nebo
/ Petra
Día 5: Petra
Día 6: Petra / Pequeña Petra / Wadi
Rum / Amman
Día 7: Amman
Día 8:  Amman / España

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

 · A partir de marzo la visita de Madaba 
se sustituye por la de Un Er- Rasa.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 73 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 860 €.

ORIENTE MEDIO
Jordania
 

  

TURISTA

1.305 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TIERRA SANTA
8 días / 7 noches (11 días / 10 noches con extensión Petra)

Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Rosh Hanikra, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén, Belén y Petra

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Ex-
cursión opcional a Masada y Mar 
Muerto: Salida hacia Masada, último 
bastión judío en la revuelta contra 
los romanos. Ascenso en teleférico 
a la imponente fortaleza, con las 
excavaciones del palacio de Hero-
des. Continuamos al lugar más bajo 
del mundo, el Mar Muerto, a 400m 
bajo el nivel del mar. Tiempo libre 
para bañarse. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento.

Día 3 Tel Aviv / Cesárea / Haifa 
/ San Juan de Acre / Área de 
Galilea (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la iglesia de San 
Pedro. Continuación hacia Cesárea, 
donde visitaremos su teatro, la mu-
ralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el acueducto romano. Seguiremos 
hacia Haifa, subiremos al monte 
Carmelo, donde se encuentra la gru-
ta del profeta Elías y contempla el 
templo Bahai y sus jardines persas, 

con vista panorámica de la ciudad y 
el puerto. Continuación a San Juan 
de Acre, capital de los Cruzados, 
visitando las fortalezas medievales.  
Llegada al aérea de Galilea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Galilea / Valle 
del Jordán / Área de Galilea 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una travesía en barco por el mar 
de Galilea. Salida hacia Magdala, 
donde podremos visitar las ruinas 
del pueblo y su Sinagoga y la igle-
sia moderna. Visita del monte de las 
Bienaventuranzas, lugar de la multi-
plicación de los panes y los peces, y 
Cafarnaúm, donde se encuentra la 
casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua Sinagoga. Regreso al área de 
Galilea. Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Galilea / Jerusalen 
Desayuno. Visita de Nazaret con la 
iglesia de la Anunciación, la carpin-
tería de San José y la fuente de la 
Virgen. Continuación hacia el monte 
del Precipicio, desde donde podre-
mos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazaret y sus alrede-
dores, proseguimos con la visita de 

Cana de Galilea, donde tuvo lugar el 
primer Milagro de Jesús. Salida ha-
cia Jerusalen. Alojamiento.

Día 6 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el santuario 
del Libro en el Museo de Israel, don-
de están expuestos los Manuscritos 
del mar Muerto, y la Maqueta de Je-
rusalén en tiempos de Jesús. Visita 
del barrio de Ain Karen con la iglesia 
de la Natividad de San Juan Bautis-
ta, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tar-
de visita de Belén, donde veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas, la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las La-
mentaciones. Realizaremos a pie la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del monte 
Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición – Asun-
ción de María. Seguiremos hacia el 
monte de los Olivos, para apreciar 

una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento.

Día 8 Jerusalén / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

EXTENSIÓN PETRA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa 
Tierra Santa.

Día 8 Jerusalén / Puente Sheik 
Hussein / Jerash / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh 
Hussein y trámites de visado. Salida 
hacia Jerash, una de las ciudades 
más completas y mejor conserva-
das del Imperio romano conocida 
como Pompeii del este. Destaca la 
gran columnata, el arco del triunfo, 
la plaza ovalada y los templos de 
Zeus y Artemis. Continuación hacia 
Ammán y visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Lunes y domingos.

Si se realiza la extensión a Petra,
salida domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv  (2 noches) Sea Net (3*)

Área Galilea  
(2 noches) 

Old City / Plaza  
(3*)

Jerusalén 
(3 noches)

Jerusalen Gate / 
Royal (3*)

Amman (2 noches)  Al Fanar Palace (3*)

Petra (3 noches) Amra Palace (3*)

PRIMERA
Tel Aviv  
(2 noches)

Ramada Ramat Gan / 
Grand Beach (4*)

Área Galilea 
(2 noches) 

Golden Crown / 
Legacy (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Jacob Bat Sheva / 
Grand Court (3*)

Ammán (2 noches) Mena Tyche (4*)

Petra (1 noche) Tetra Tree (4*)

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, conocido como la tumba de 
Moisés, con panorámica del valle del 
Jordán. Llegada a Petra. Cena y alo-
jamiento.

Día 10 Petra / Wadi Rum / Amman 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en 
roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del 
desfiladero (Siq). Veremos el im-
presionante conjunto monumental 
del Tesoro, el teatro, la calle de las 
Columnas, el altar del Sacrificio y 
las tumbas reales. Salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, un desierto 
de arena roja. Recorrido en vehícu-
lo 4x4 de aprox. 2 horas. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 11 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA SUP.
Tel Aviv  
(2 noches)

Herods Tel Aviv / Play 
Midtown (4*S)

Área Galilea  
(2 noches) 

Ramada / Blend (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Ramada / Lady 
Stern (5*)

Ammán (2 noches) Regency Palace (5*)

Petra (1 noche) Hayat Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” con 
Turkish Airlines con una pieza de equipaje 
facturado. 

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 245 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Petra:
 · 3 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el domingo.

 · Orden del itinerario para salida en:
Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches 
Galilea + 4 Jerusalén. 

 · Consultar salidas especiales algunos 
miércoles y jueves.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. media pensión en Jerusalén (3 cenas) 
Turista: 130 € 
Primera: 175 € 
Primera Superior: 260 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 80 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

ORIENTE MEDIO
Israel
 

 

1.869 €
PRECIO DESDE

677 €
DESDE

Extensión
Petra

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

de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca su 
conservación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el 
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hasta Kom Ombo. Visita 
del doble templo simétrico dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, con el templo de Philae 
y dando un maravilloso paseo en 
faluca. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo y la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge, la única de las siete maravillas 
del mundo antiguo que podemos 
conocer hoy día. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámide 

escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Aloja-
miento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-
nal: Visita de día completo de Cairo  
y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada. 

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante patrimonio histórico y 
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Templo de Hatshepsut / 
Colosos / Karnak / Luxor / Esna  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Lunes y sábados*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Cairo Pyramids / Azal 
Pyramids (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower / Pyramisa 
Cairo / Tulip Flamenco 
Cairo (4*S)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow I, II o III / 
Monica / Royal Viking / 
Royal Esadora/ Kahila / 
Steigenberger Royale / 
Nile Paradise / Semiramis 
II o III / Nile Plaza (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Sheraton /  
Marriott Omar el 
Khayam / Hilton Cairo 
Zamalek (5*)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Radamis I / Alexander the 
Great / Tulip / Concerto II /  
Terramar (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons at The 
First Residence / 
Kempinski Nile / Marriott 
Mena House / Sofitel 
Cairo el Gezirah / The 
Nile Ritz - Carlton / Hyatt 
Regency Cairo West (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

VISITAS INCLUIDAS

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 3 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · Templo Hatshepsut.

Aswan
 · Templo de Philae
 · Paseo en faluca

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o 

Micerinos).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 7 días antes de la salida. 

 · Cuota de servicio durante el crucero 
no incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

 · *Salida sábados solo desde Madrid.
 · En Ramadán, el mayor periodo de 

festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver folleto Grandes 
viajes Asia Central, Oriente Medio, África 
del Norte y Occidental.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
135 €

 · Supl. viaje en privado: desde 450 €

EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO EXPRESS
8 días / 7 noches

Luxor, valle de los Reyes, templo de Hatshepsut , Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, El Cairo y Giza

       

PRIMERA PIRÁMIDES

1.285 €
PRECIO DESDE

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

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO
8 días / 7 noches

Luxor, valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, 
Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante patrimonio histórico y 
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes 
/ Templo de Hatshepsut / 
Colosos / Karnak/ Luxor / Esna 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 

de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del templo construido por Ptolomeo 
III en el año 235 a.C. Destaca su fa-
chada en forma de talud sólido. Está 
dedicado a Horus, el dios Halcón. 
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación hasta Kom Ombo. Visita del 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 

por carretera. Desayuno picnic. 
Visitas en Aswan, con el templo de 
Philae y dando un maravilloso paseo 
en faluca. Almuerzo. Tiempo libre 
para disfrutar del mercadillo. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Conti-
nuación de las visitas de Aswan. 
Opcional: excursión a los pueblos 
nubios, visitando algunos templos a 
orillas del lago Nasser. Tiempo libre 
y traslado al aeropuerto. Vuelo al 
Cairo. Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Almuerzo. Visita de la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y 

la necrópolis de Memphis. Regreso 
al hotel. Visita del Cairo de noche, 
con panorámica por los barrios y sus 
monumentos iluminados. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro y el barrio copto, con 
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 
Regreso al hotel. Espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en restaurante. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.

Lunes y sábados*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Cairo Pyramids / Azal 
Pyramids (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower / Pyramisa 
Cairo / Tulip Flamenco 
Cairo (4*S)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow I, II o III / 
Monica / Royal Viking / 
Royal Esadora / Kahila / 
Steigenberger Royale / 
Nile Paradise / Semiramis 
II o III / Nile Plaza (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Sheraton /  
Marriott Omar el 
Khayam / Hilton Cairo 
Zamale (5*)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Radamis I / Alexander 
the Great / Tulip / 
Concerto II / Terramar 
(5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons at The First 
Residence / Kempinski 
Nile / Marriott Mena 
House / Sofitel Cairo el 
Gezirah / The Nile Ritz - 
Carlton / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
 · Billetes en vuelos especiales en clase 

turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble. 

 · 2 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

VISITAS INCLUIDAS 

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 3 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · Templo Hatshepsut. 

Aswan
 · Templo de Philae 
 · Paseo en faluca
 · Templos de Abu Simbel.

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o 

Micerinos).
 · Memphis y Sakkara.
 · Todo Cairo con almuerzo.
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido Giza.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Cuota de servicio.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 7 días antes de la salida.

 · *Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 
30 Abr 23 y con más de 30 días de 
antelación a la fecha de salida.

 · *Salida sábados solo desde Madrid.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 450 €.

      
NORTE ÁFRICA
Egipto

PRIMERA PIRÁMIDES

1.915 €*

PRECIO DESDE

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

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO Y HURGHADA
11 días / 10 noches

El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

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

Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del 
recinto de Giza, con las pirámides, 
Keops, Kefrén y Micerinos y la Esfinge. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Capi-
tal del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde se 
encuentra la pirámide escalonada de 
Zoser, diseñada por el gran arquitec-
to Imhotep, un modelo de transición 
entre las antiguas mastabas y las pos-

teriores pirámides perfectas. Regreso 
a El Cairo y alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) Desa-
yuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo con destino Aswan. Llega-
da y traslado a la motonave. Daremos 
un paseo en faluca, desde donde po-
drá disfrutar de la isla de Kitchener, o 
isla de las Flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo con la silueta 
del Mausoleo del Aga Khan.
Temprano de madrugada, salida 
en autobús a los templos de Abu 
Simbel. Consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. Abu 
Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos nubios de las aguas de la 

presa de Aswan. Regreso a Aswan. 
Descenderemos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: 
Kom Ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo, y Haroeris. 
Ramsés II mandó construir los san-
tuarios gemelos con una mesa de 
ofrendas de diorita negra en cada 
uno. Sus delicados relieves, son obra 
de Tolomeo XII. 
Edfú o Philae: Visita del templo pto-
lemaico del dios Horus, el halcón 
solar protector de los faraones. Sus 
muros, cubiertos profusamente de 
jeroglíficos, son un libro de textos de 
mitología y geopolítica del antiguo 
Egipto. De la misma época data el 
templo de Philae, dedicado a la dio-
sa Isis.  Orilla Oriental: visita de los 
impresionantes templos de Karnak y 
Luxor. El templo estaba en el cora-
zón de Tebas y es uno de los mejor 

conservados del Imperio Nuevo. Es-
tá unido con el templo de Karnak, 
el mayor templo de Egipto, por la 
célebre avenida de las 40 esfinges. 
Lo más espectacular es su bosque 
de 134 columnas.

Día 6 Luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. Cruzaremos el 
Nilo para visitar la Orilla Occidental: 
El magnífico Valle de los Reyes forma 
parte de la necrópolis de la antigua 
Tebas, Patrimonio de la Humanidad. 
Sus tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo de 
detalles. También verá el templo de 
la Reina Hatshepsut en Deir el Ba-
hari. Único en la arquitectura egipcia, 
le impresionará con su larguísima 
rampa, terrazas y columnatas. Los 
Colosos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón Amen-

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

 Conrad / Sheraton / 
Marriott Omar el Khayam / 
Hilton Cairo Zamalek (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Blue Shadow I, II o III / 
Monica / Royal Viking / 
Royal Esadora/ Kahila / 
Steigenberger Royale / Nile 
Paradise / Semiramis II o III / 
Nile Plaza (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Four Seasons at The First 
Residence / Kempinski Nile / 
Marriott Mena House / Sofitel 
Cairo el Gezirah / The Nile 
Ritz - Carlton / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Radamis I / Alexander the 
Great / Tulip / Concerto II / 
Terramar (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 3 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y todo incluido 
en Hurghada, en cat. Primera Pirámi-
des, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 234 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Cuota de servicio durante el crucero 
no incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, miércoles y viernes. Las noches 
en El Cairo se pueden realizar antes 
o después del crucero siempre que al 
menos una de ellas se realice al final 
del circuito para enlazar con el vuelo 
internacional de regreso.

 · El embarque del crucero puede sufrir 
cambios de fechas de mayo a octubre 
y dejar de operar en alguna de las 
fechas previstas.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Descripción y precios, ver pág. folleto 
grandes viajes.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
103 €

 · Supl. viaje en privado: desde 450 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Pyramids / Cairo 
Pyramids / Azal Pyramids 
(4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi II / 
Mahrousa / Miriam / Liberty / 
Opera (5*)

Hurghada 
(3 noches)

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

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower / Pyramisa Cairo / 
Tulip Flamenco Cairo (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi II / 
Mahrousa / Miriam / Liberty / 
Opera (5*)

Hurghada 
(3 noches)

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

hotep III que otea desde su trono el 
sol naciente al este. A la hora prevista 
traslado por carretera hasta Hugha-
da. Cena y alojamiento.

Días 7 al 8 Hurghada (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NORTE ÁFRICA
Egipto

    

PRIMERA PIRÁMIDES

1.559 €
PRECIO DESDE

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

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan

Hurgada
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EGIPTO Y JORDANIA
15 días / 14 noches

El Cairo, Giza, Luxor, valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, Ammán, Madaba, monte Nebo y Petra

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor vía El Cairo. 
Trámite de visado en Cairo y salida en 
vuelo doméstico hacia Luxor. Llegada.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes / 
Templo de Hatshepsut / Luxor / 
Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica es-
calinata en rampa. Pasamos por los 
Colosos de Memnon al regreso. Vi-
sita del templo de Luxor, construido 
por Amenofis III y Ramsés II en el s. 
XVIII a.C. El templo fue unido con el 
templo de Karnak por la famosa ave-
nida de las esfinges. Visita de Karnak 
con sus impresionantes columnas, 
obeliscos y estatuas. Almuerzo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

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

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

Día 4 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de 
los templos de Ramsés II y Nefertiti. 
Regreso a Aswan. Almuerzo. Visita al 
templo de Philae y daremos un ma-
ravilloso paseo en faluca. Tiempo libre 
para disfrutar del mercadillo y la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Trasla-
do al aeropuerto. Vuelo a El Cairo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / Memphis / 
Sakkara / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las afue-
ras de Cairo. Visita del conjunto de las 
míticas pirámides y la Esfinge, la única 
de las siete maravillas del mundo anti-
guo que podemos conocer hoy día. Tras 
finalizar Giza, almuerzo y visita a la pirá-

mide escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comenza-
mos por el museo Egipcio, con joyas 
de más de 5.000 años de antigüedad, 
incluyendo el tesoro de Tutankhamon. 
Almuerzo. Visita de la ciudadela de Sa-
ladino, la mezquita de Alabastro Moha-
med Ali y el barrio copto, con la iglesia 
Colgante, la iglesia de Abu Serga y la 
sinagoga de Ben Izra. Acabaremos en 
el gran bazar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / Ammán
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Ammán. Trámite de visado y trasla-
do al hotel. Cena (para llegadas an-
tes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los mo-
saicos. Allí visitaremos la iglesia de San 
Jorge, donde fue hallado el mapa mo-
saico más antiguo que se conozca de la 
Tierra Santa y confeccionado en el año 
571 D.C. Seguido visitaremos el monte 
Nebo y Petra. Cena y alojamiento.

Día 10 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
Wadi Rum, parando antes de llegar en 
la Pequeña Petra. Wadi Rum también 
es conocido como “el valle de la luna”. 
Llegaríamos tras 2 horas de camino pa-
ra hacer la visita en vehículos 4x4 con-
ducidos por beduinos experimentados 
que conocen muy bien la zona. Finali-
zada la visita, traslado al campamento 
donde tendrán la cena y alojamiento.

Día 12 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus ave-
nidas, la Ciudadela, el centro urbano 

SALIDAS 2023

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

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Pyramids / 
Cairo Pyramids / Azal 
Pyramids (4*S)

Ammán (4 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Royal Ruby / Zeina / Tiyi 
II / Mahrousa / Miriam / 
Liberty / Opera (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower / Pyramisa Cairo / 
Tulip Flamenco Cairo (4*S)

Ammán 
(4 noches)

Mena Tyche / Sadeen / 
Days Inn (4*)

Petra (2 noches) Petra Castle / Tetra 
Tree (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow I, II o III / 
Monica / Royal Viking / 
Royal Esadora/ Kahila / 
Steigenberger Royale / 
Nile Paradise / Semiramis 
II o III / Nile Plaza (5*S)

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad / Sheraton /  
Marriott Omar el 
Khayam / Hilton Cairo 
Zamalek (5*)

Ammán 
(4 noches)

Regency Palace / 
Bristol (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Radamis I / Alexander 
the Great / Tulip / 
Concerto II / Terramar 
(5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at The First 
Residence / Kempinski 
Nile / Marriott Mena 
House / Sofitel Cairo el 
Gezirah / The Nile Ritz - 
Carlton / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

Ammán 
(2 noches)

Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / 
Oasis / Alaadin / Rahayeb 
(Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, ida en clase turista 
“S” con la compañía Egyptair, con una 
pieza de equipaje facturado. 

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa (sin 
bebidas) durante el crucero, en cat. Pri-
mera Pirámides, en camarote estándar.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides,  y en régimen de media 
pensión en Jordania, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado Egipto: 35 €, tramite a la 

llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 321 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

y el teatro romano. Continuación ha-
cia Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Durante la excursión, visi-
taremos el arco del triunfo, la plaza 
ovalada, el Cardo, la Columnata, el 
templo de Afrodita y el teatro roma-
no. Luego nos dirigimos hacia el cas-
tillo de Ajloun, fortaleza de la época 
de los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso al 
hotel en Ammán. Cena y alojamiento.

Día 14 Ammán / Castillos del Desierto / 
Mar Muerto / Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad para visitar tres de los llamados 
castillos del desierto. A continuación, 
visita al Mar Muerto, el punto más bajo 
de la tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y minera-
les ofrecen posibilidades curativas para 
diferentes enfermedades. Posibilidad 
de baño. Terminada la visita, regreso al 
hotel en Ammán, cena y alojamiento. 

Día 15 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de festi-
vidad religiosa del país, del 22 de marzo 
al 21 de abril de 2023, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el jueves. Para 
salidas el resto de días consulte el 
orden del itinerario.

 · El embarque del crucero puede sufrir 
cambios de fechas de mayo a octubre y 
dejar de operar en alguna de las fechas 
previstas.

 · En Jordania, a partir de Marzo la visita 
de Madaba se sustituye por la de Un 
Er- Rasa.

 · Cuota de servicio durante el crucero 
no incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino.

  

PRIMERA PIRÁMIDES

2.449 €
PRECIO DESDE

NORTE ÁFRICA
Egipto y Jordania

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

EGIPTO

El Cairo

Petra

Ammán
El Cairo

Wadi Rum

Aswan

Esna
Luxor
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TÚNEZ: DESIERTO Y PATRIMONIO
8 días / 7 noches

Hammamet, Sousse, El Jem, Sfax, Matmata, Douz, Tozeur, Kairouan y Tunez

Día 1 España / Hammamet
Salida en avión a Túnez. Llegada y 
traslado a Hammamet. Cena (pa-
ra llegadas al hotel antes de las 
20.00hrs) y alojamiento.

Día 2 Hammamet / Sousse / El 
Jem / Sfax (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Port el Kan-
taoui, conocida como el “Jardín del 
Mediterráneo” y visita de su maravi-
lloso puerto deportivo. Continuación 
hacia Sousse y visita de su espectacu-
lar medina antigua. Almuerzo. Salida 
hacia El Jem donde visitaremos su 
famoso anfiteatro romano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y que 
actualmente se encuentra en mejor 
estado que el famoso coliseo romano. 
Llegada a Sfax. Cena y alojamiento.

Día 3 Sfax / Matmata / Douz 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matmata, 
antiguo pueblo de bereberes donde 

podremos encontrar sus famosas 
“casas trogloditas” que ofrecen un 
pasaje distinto y peculiar al que es-
peramos en el país y que han servi-
do como plató de cine para una de 
las sagas mas famosas de la historia: 
La Guerra de las Galaxias. Visita de 
una vivienda troglodita, almuerzo y 
continuación hacia Temerzet, donde 
haremos una breve parada para to-
mar fotos. Llegada a Douz, la “Puer-
ta del desierto”. Cena y alojamiento.

Día 4 Douz / Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coqueto pue-
blo de Douz y salida hacia uno de 
los parajes naturales más  espec-
taculares del sur tunecino, el lago 
salado Chott el Jerid. Este inmenso 
lago salino proyecta un efecto óptico 
que distorsiona los objetos situados 
en el horizonte, lo que provoca para 
el viajero unas vistas únicas. Conti-
nuación hacia Tozeur, capital de las 

palmeras y donde almorzaremos. 
Por la tarde, visita de Nefta y de su 
maravilloso oasis “La Corbeille”. Ce-
na y alojamiento.

Día 5 Tozeur (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre en el que 
podrán realizar una excursión op-
cional en vehículos 4x4 a los oasis  
de montaña Chevika, Tamerza y las 
dunas de Ong el Jmel, cercanos a la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del encantandor casco histórico de 
Tozeur y tiempo libre en uno de sus 
mercadillos locales, donde podrán 
comprar artesanías y recuerdos del 
pais. Cena y alojamiento.

Día 6 Tozeur / Kairouan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kairouan. De 
camino, parada en la ciudad romana 
de Sbeitla y visita de las ruinas de 
Sufeitula. Llegada a Kairouan. Para 
los Sunies, es la cuarta ciudad san-

ta del islam tras la Meca, Medina y 
Jerusalén. Patrimonio de la Huma-
nidad, visitaremos su imponente 
mezquita, las cisternas Aglabitas y 
el Mausoleo del Barbero. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de una fabrica de 
alfombras y tiempo libre para calle-
jear por la medina. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Kairouan / Túnez / 
Sidi Bou Said / Hammamet 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital, 
Túnez. Visita del famoso Museo 
del Bardo que contiene una de las 
mayores colecciones del mundo de 
arte romano, provenientes de las 
excavaciones realizadas en Cartago, 
Útica, Hadrumetum y Dougga. Con-
tinuaremos hacia otro de los lugares 
emblemáticos de la ciudad, la Medi-
na, con sus calles y mercados únicos. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Car-
tago, antigua capital romana y púni-

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Hammamet 
(2 noches) 

Mehari / Royal 
Hammamet / Laico 
(5*)

Sfax (1 noche) Les Oliviers Palace (5*)

Douz (1 noche) Sun Palm (4*)

Tozeur (2 noches) Ras Al Ain (4*)

Kairouan (1 noche) Kasbah (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Tunisair, con una pieza 
de equipaje facturado.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en ingles sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

ca y uno de los mayores yacimientos 
romanos del país. Seguiremos por 
Sidi Bou Said, el encantador pue-
blecito en tonos blancos y azules 
que nos transportara a otra época y 
donde podremos callejear y disfrutar 
del maravilloso ambiente que nos 
ofrece. Traslado a Hammamet, cena 
y alojamiento.

Día 8 Hammamet / Túnez / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Las noches de los dias 6 y 7 podrán ser 
realizada en Hammamet en lugar de Kai-
rouan y en Túnez en lugar de Hammamet 
respectivamente, por motivos operacio-
nales, sin afectar a las visitas incluidas.

 · Tasa de estancia: 3 dinares por perso-
na y noche. Pago directo en destino en 
cada hotel.

 · En caso de no poder realizar la visita 
del museo del Bardo, se realizará la 
visita del museo Del Jem.

 · El orden de itinerario y/o visitas puede 
verse modificado sin afectar al conteni-
do total del programa.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 20 €
 · Excursión 4x4 día 5 a los oasis de 

montaña: 65 €

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.

NORTE ÁFRICA
Túnez

PRIMERA / SUPERIOR

1.199 €
PRECIO DESDE

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

TÚNEZ

Sousse
Kairouan

El Jem

Sfax

Hammamet

MatmataDouz

Tozeur
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PRIMERA

729 €
PRECIO DESDE

SAHARA EXPRESS
5 días / 4 noches

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Erg Lihoudi

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 20.00 hrs) 
Alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Este día lo dedicaremos a conocer la 
ciudad, la segunda más antigua del 
imperio, también llamada «La Perla 
del Sur. La visita de la parte histórica 
incluirá el Jardín de la Menara, el Pa-
lacio Bahía, la Koutoubia y el Museo 
de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de los Zocos y los 
barrios de los artesanos, para apre-
ciar la diversidad de la zona incluida 

la conocida zona de Djemaa El Fna 
y su incomparable ambiente noctur-
no. Alojamiento. 

Día 3 Marrakech / Ouarzazate 
/ Zagora - Desierto del Sahara 
(Media pensión)
Salida hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos aldeas de terra-
zas escalonadas hasta llegar a Ouar-
zazate y visitar la kasbash de Taourirt 
en otros tiempos residencia del pa-
chá de Marrakech.  Continuación ha-
cia el palmeral más grande de África 
hasta la población de Zagora donde 
nos recogerán nuestros 4x4 para 
llevarnos al desierto del Sahara, ahí 

nos esperan los dromedarios para el 
traslado al campamento donde pa-
saremos la noche al más puro estilo 
bereber. Cena y alojamiento. 

Día 4 Desierto del Sahara 
/ Ait Ben Haddou / 
Marrakech (Media pensión)
Nos levantamos pronto para ver 
amanecer y tras el desayuno salimos 
hacia Zagora en los 4x4 para la visita 
de la kasbash de Ait Ben Hadou de-
clarada patrimonio de la humanidad 
es la kasbash más importante del sur 
marroquí. Visita de algunas casas y el 
torreón desde donde se aprecia una 
magnifica vista panorámica. Despues 

salida hacia Marrakech. Cena y Aloja-
miento. 

Día 5 Marrakech / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA. 
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid.

Díarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches) 

Meriem / Palm 
Menara (4*)

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

“Caravane du Sud” / 
“Reve du Sahara” 

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches) 

Palm Plaza / Grand 
Mogador Menara 
(5*) / Riad Ennakhil 
& Spa

Erg Lihoudi 
(1 noche) 

Caravane du Sud” /
“Reve du Sahara”

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la cía. Air Europa sin equipaje 
facturado.  

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pen-
sión, en Cat. Primera, en hab. doble en 
Marrakech y “jaima estándar” sin baño 
en desierto.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 partici-
pantes. Si hay entre 2 y 8 participantes, 
el tour se realizará con conductor-guía 
de habla hispana y guías locales en 
Marrakech y Ouarzazate durante las 
visitas.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 42 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 21 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 93 €.
 · Supl. mínimo 2 personas: 235 €. 
 · Supl. Jaima con baño en Caravane du 

Sud: 100 € por persona en doble.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

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

MARRUECOS

ARGELIA

Ouarzazate
Ait Ben  
Haddou

Marrakech

Zagora
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EXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
9 días / 7 noches

Urgench, Khiva, Bujara, Samarcanda y Tashkent

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

Día 2 Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Llegada y traslado a Khiva. Desayu-
no en el hotel y entrega de las habi-
taciones a partir de las 14.00 horas. 
Se dice que Khiva es de color celes-
te, Bujara es verde y Samarcanda, 
azul marino, por la cerámica, pre-
sente en todas las cúpulas y grandes 
monumentos. Visita en profundidad 
de Khiva, una ciudadela histórica 
completamente encerrada por la 
muralla, que se conserva como mo-
numento, mientras que la población 
vive extramuros. Almuerzo en res-
taurante local. Conoceremos el com-
plejo Ichan Kala, con sus madrasas, 
palacios, harén, cocheras... y el mi-
narete frustrado Kalta. Alojamiento.

Día 3 Khiva / Bujara 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas en Khiva y almuerzo en restau-
rante local.  Traslado a la estación 
para tomar tren con destino a Buja-
ra. Llegada y alojamiento.

Día 4 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos con el 
Mausoleo de la familia Samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el 
museo del Agua y el manantial santo 
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de Bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela del 
Arca. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de los tres mercados situados 
debajo de cupulas. Continuamos 
hacia el gran minarete Kalyan y el 
conjunto de madrasas alrededor. 
Alojamiento.

Día 5 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia el complejo de Lyabi Hauz, un 
juego de agua y cerámica precioso. 
Terminamos las visitas en esta her-
mosa ciudad con la mezquita más 
antigua de Bujara, Magoki Attory. Al-
muerzo en restaurante local. Salida 
en autocar con destino Samarcanda. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita 
de la ciudad con la majestuosa Plaza 
Registán, impresionante por su ta-
maño y la armonía de sus edificios: la 
Madrasa Ulughbak, la Madrasa Shir-
Dor y la Madrasa Tilla-Kori. Visita del 
Mausoleo de Guri Emir. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación de las 
visitas a las mezquitas de Bibi- Kho-
num y su bazar “Siab”. Alojamiento.

Día 7 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas con el sorprendente observato-
rio Ulughbak y el complejo funerario 
de Shakhi-Zinda, una maravilla ar-
quitectónica. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado en tren hasta 
Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada y 
alojamiento.

Día 8 Tashkent (Media pensión)
Desayuno. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madra-
sa Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar 
Chrosu, plaza de la independencia…
etc. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 9 Tashkent / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 8 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Abril: 30.
Mayo: 14 y 28.
Junio: 18.
Julio: 16.
Agosto: 06 y 20.
Septiembre; 3 y 17.
Octubre: 8 y 22

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Khiva 
(1 noches)

Asia Khiva / Erkin 
Palace / Polvon Qori 
/ Zarafshan
(Turista Superior)

Bujara 
(2 noches) 

Labi Rud Boutique / 
Karavan Boutique / 
Asia Bukhara 
(Turista Superior)

Samarcanda 
(2 noches)

Garden Inn by 
Hilton / East Star / 
Grand Samarkand  
(Turista Superior)

Tashkent 
(2 noches)

Inspira-S / Lumiere 
Hotel & Spa (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en  categoría Turista Supe-
rior / Primera, en hab. doble.

 · 7 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas incluidas.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas indicadas en itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 333 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · *Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 
30 Abr 23 y con más de 45 días de 
antelación a la fecha de salida.

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

 · Cuota de servicio de pago obligatorio 
en destino: 45 € por persona.

 · Los hoteles en Uzbekistán no tienen 
una categoría oficial que coincida con 
la española, por lo que TUI realiza 
una valoración de categoría según los 
servicios que ofrecen.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

   

TURISTA SUP. / PRIMERA

1.769 €*

PRECIO DESDE

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

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench

Khiva

Bujara
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DESCUBRE DUBÁI Y ABU DHABI
6 días / 5 noches

Dubái, Desierto de Dubái y Abu Dhabi

Día 1 España / Dubái
Salida en avión a Dubái. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 

Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la 
ciudad más grande y capital de los 
Emiratos. Alojamiento en Abu Dhabi.

Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de la ciudad. Para-
da en la Isla de Yas, donde se en-
cuentra el circuito de F1 y el parque 
Ferrari World. A continuación, reco-
rreremos la espectacular Corniche 
para dirigirnos al corazón de la ciu-
dad. Descubriremos el pasado del 
emirato con una visita al Heritage 
Village, una reconstrucción del tradi-
cional pueblo del oasis que recrea el 
estilo de vida del desierto. Veremos 

la Gran Mezquita del Jeque Zayed, 
de mármol y piedras semipreciosas, 
una de las más grandes del mundo. 
Regreso al hotel y alojamiento. Alo-
jamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Dubái para tomar el vuelo de regre-
so a España.

SALIDAS 2023

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

Martes  y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Ibis Al Barsha (3*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Hawthorn Suites 
By Wyndham Abu 
Dhabi City Center (4*)

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
by Sheraton 
Downtown (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Aloft Hotel Abu 
Dhabi (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Towers Rotana (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Beach Rotana 
Towers (5*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Conrad Hotel Abu 
Dhabi Etihad Towers 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · City Tour regular de Dubái y de Abu 
Dhabi con guía de habla hispana.

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Tasa de pernoctación: Dubái y Abu 
Dhabi tienen una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mone-
da local (dírham) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 dirhám emiratí 
Hotel 4*: 20 dirhám emiratí 
Hotel 3*: 20 dirhám emiratí

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

 · La visita de Dubái en castellano opera 
lunes, miércoles y sábados. La visita de 
Abu Dhabi en castellano opera martes 
y sábados.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
42 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 615 €.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

     

TURISTA

1.535 €
PRECIO DESDE

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

Dubái

Abu Dhabi

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES

OMÁN
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INDIA, NEPAL, BUTÁN  
Y SRI LANKA
Marcados contrastes
El periplo por la India con su espectacular mezcla de 
gentes, tradiciones y paisajes, permanecerá en vuestro 
recuerdo durante mucho tiempo. Nepal os fascinará. El 
país donde cultura y naturaleza se encuentran. Bután, 
el pequeño reino del Himalaya, enclavado entre China y 
la India, os sorprenderá por su belleza natural escénica 
y su antigua cultura budista. En Sri Lanka conoceréis el 
paraíso de las plantaciones de té, exuberantes selvas 
repletas de elefantes, playas interminables y majestuosas 
ruinas antiguas. 

VIETNAM, LAOS Y 
CAMBOYA
Destinos apasionantes
Un viaje por Vietnam os permitirá conocer los rincones 
más exóticos de Indochina. Una tierra de una belleza 
natural y unas sutilezas culturales asombrosas, donde 
conviven dinámicas urbes y aldeas de tribus de montaña. 
Laos y Camboya representan lo mejor del sudeste 
asiático, dos países que ofrecen naturaleza y cultura a 
partes iguales.

JAPÓN Y  
COREA DEL SUR
Tradición y modernidad, unidas
Japón es un destino que cambiará vuestra forma de ver 
el mundo. Contemplar el monte Fuji, ensimismaros con 
las luces de Tokio, recorrer los templos de Kioto, aventu-
raros a descubrir el silencio y la paz de su naturaleza o 
degustar la variada gastronomía local. Todo os enamora-
rá. Tecnológica, tradicional, exótica y menos conocida que 
Japón, Corea del Sur os soprenderá.

SUDESTE ASIÁTICO
Experiencias únicas garantizadas
Tailandia, un país de puro exotismo y tradición. Indo-
nesia, el mayor archipiélago del mundo formado por 
más de 13.700 islas, os cautivará. Por su parte, Filipinas 
puede que aún sea la gran desconocida de Asia, pero es 
todo hospitalidad y naturaleza indómita. Mientras que la 
gran diversidad de Malasia os sorprenderá con ciudades 
modernas, bosques tropicales, aldeas de pescadores o 
plantaciones de té. 

Asia



1.560 €
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches 

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

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

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y traslado 

al hotel. Visita del templo Azul. Aún po-
co conocido por los turistas, fue cons-
truido sobre las ruinas de un templo 
abandonado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un color 
azul intenso que lo hace único. A con-
tinuación, visita del famoso “Triángulo 
del Oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok visitando 
en ruta un poblado de tribus ribereñas. 
Visita del templo Blanco. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
Opcionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de asistir a una 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 02 de enero y el 
30 de mayo y entre el 30 de octubre y el 
26 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 5 de Jun y el 24 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(2 noches)

Mandarin Hotel 
Bangkok (Primera Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by 
Katathani (Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(2 noches)

Mandarin Hotel 
Bangkok (Primera Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN BANGKOK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel G / 
Amara Bangkok (Lujo) / Banyan 
Tree Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

cena-espectáculo “kantoke”, en el 
centro cultural “Old Chiang Mai”. Se-
guramente uno de los mejores restau-
rante-espectáculo de la zona, donde 
podremos degustar la cocina tradicio-
nal y admirar las danzas folclóricas de 
las tribus de montañas. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por los 
excelentes cuidados que proporcio-
nan a estos increíbles animales. Dis-
frutaremos de una experiencia única 
en la que podremos dar de comer 
a los elefantes, e incluso ayudar con 
su baño diario en el río, además de 
aprender la historia del elefante tai-
landés en el museo del centro. Visita 
a una granja de orquídeas y almuer-

zo. Opcionalmente ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de 
sustituir las visitas anteriores por la 
visita del centro de rescate y reha-
biltación de elefantes Nature Park. 
Incluye traslados con guía de habla 
hispana, actividades con staff de 
habla inglesa (nuestro guía hará de 
traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al templo de Doi Su-
thep y Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

   

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en martes.

 · Las salidas en lunes tienen una noche 
extra en Bangkok con un suplemento 
de 33 € por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 5): 31 €.
 · Visita Nature Park (Día 6): 70 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 60 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

20 € persona / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 210 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 110 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
En Chiang Rai: el templo Azul y el templo 
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las 
páginas 56-57.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Phi Phi

Koh Samui

Krabi

Koh Tao
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ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

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

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el tem-

plo Azul, construido sobre las ruinas de 
un templo abandonado siguiendo las 
líneas de los templos tailandeses, pero 
con un intenso color azul que lo hace 
único. Continuación hacia el famoso 
Triángulo de Oro, situado en la frontera 
entre Tailandia, Myanmar y Laos, famo-
so por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para dis-
frutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok visitando 
en ruta un poblado de tribus ribereñas. 
A continuación, visita del templo Blan-
co. Almuerzo. Tarde libre. Opcionalmen-
te ofrecemos la posibilidad de asistir a 
una cenaespectáculo “kantoke”, en 
“Old Chiang Mai”. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley que se caracteriza por 

los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
Disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de co-
mer a los elefantes, e incluso ayudar 
con su baño diario en el río. Visita a 
una granja de orquídeas y almuerzo. 
Opcionalmente ofrecemos la posibi-
lidad de sustituir las visitas anterio-
res por acudir al centro de rescate 
y rehabiltación de elefantes Nature 
Park (incluye: traslados con guía de 
habla hispana, actitividades en regu-
lar en inglés, con guía acompañante 
de habla hispana y almuerzo buffet 
vegetariano). Continuación al tem-
plo de Doi Suthep y Wat Phra Singh. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 02 de enero y el 
30 de mayo y entre el 30 de octubre y el 
26 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 5 de Jun y el 24 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Mandarin Hotel Bangkok 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Grand Riverside 
Phitsanuloke (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Mandarin Hotel 
Bangkok (Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Grand Riverside 
Phitsanuloke (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Amara Bangkok (Lujo) / Banyan 
Tree Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en lunes.

 · Las salidas en martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un descuento 
de 33 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión completa durante el circuito  
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 8): 31 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 70 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 40 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

20 € / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 600 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 500 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:  
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el templo Azul y el templo 
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las 
páginas 56-57.

   

1.760 €
PRECIO DESDE

Día 11 España
Llegada.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA
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TAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches 

Bangkok

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

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres. Visita de los 
templos: templo del Buda Dorado 
(Wat Trimit), templo del Buda Recli-
nado (Wat Pho), el templo de Már-
mol (Wat Ben). Alojamiento.

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

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo.
Base ETIHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Consultar días de operación e idioma.

Bangkok

 · Palacio Real: 49 €.
 · Canales Bangkok: 63 €.
 · Mercado Flotante Damnern Saduak y
 · Mercado del Tren: 66 €.
 · Ayutthaya (por carretera): 125 €.
 · Puente sobre el río Kwai: 65 €.
 · Crucero Smile Riverside: 37 €.

TUI PLUS

 · Suplemento mejora hotel en Bangkok: 
desde 20 € / noche.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · 3 noches en el hotel Century Park 
(Primera) en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visita de Bangkok con guía de habla 
hispana.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

EXTENSIONES A PLAYA
EXTENSIÓN

KHAO LAK
4 días / 3 noches

 

EXTENSIÓN

KOH PHANG-NGAN
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHI PHI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Saii Phi Phi Island Village (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Phi Phi / Phuket en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 370 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Robinson Khao Lak (Lujo) en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Khao Lak / Phuket por carretera.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Khao Laki: 370 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok 
Airways.

 · 3 noches en el hotel Santhiya Resort Koh Phang-Ngan (Primera 
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados Koh Samui / Koh Phang-ngan / Koh Samui en barco..
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Koh Phang-Ngani: 375 €).

ASIA
Tailandia

980 €
PRECIO DESDE

650 €
DESDE

360 €
DESDE

480 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KRABI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Dusit Thani Krabi (Lujo) en régimen de alojamiento y desayuno.
 ·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok y 

Krabi: 365 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Pavilion Samui Villas & Resort (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 375 €).

EXTENSIÓN

KOH TAO
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Koh Tao Cabana (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Koh Samui / Koh Tao / Koh Samui en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Koh Tao: 375 €).

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel The Old Phuket Karon Beach (Turista Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Phuket: 370 €).

ASIA
Tailandia

360 €
DESDE

520 €
DESDE

240 €
DESDE

590 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.660 €
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

TAILANDIA FASCINANTE
11 días / 8 noches

Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Ang Thong, Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en vuelo con destino a Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y alojamien-
to.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Salida para realizar un re-
corrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown donde realiza-
remos nuestra primera parada: el 
templo de Wat Traimit o más cono-
cido como templo del Buda de Oro, 
que alberga una imagen de Buda 
cargada de historia, pues perma-
neció oculta durante siglos tras ser 
cubierta de yeso para evitar su des-
trucción durante la guerra. Nuestra 
siguiente parada será el templo de 
Wat Pho o templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo. De regreso 
al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta vibrante ciudad. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Río Kwai  
(Media pensión)
Nos dirigimos a la provincia de Kan-
chanaburi, conocida por su famoso 
puente sobre el rio Kwai.  Visitaremos 
el cementerio, donde se encuentran 
los prisioneros que perdieron la vida 
durante la construcción del puente, y 
el Museo de la Guerra. Realizaremos 
un recorrido en barca por el Río Kwai 
hasta el puente y tendremos tiempo 
libre para cruzarlo a pie y pasear. 
Desde allí nos dirigiremos al insóli-
to tramo ferroviario conocido como 
“Hellfire Pass”, un paso construido 
por los prisioneros de guerra aliados. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado al hotel y tiempo libre para 
disfrutar de su privilegiada ubicación 
y sus instalaciones.

Día 6 Río Kwai / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida a la ciudad de Ayutthaya, anti-
gua capital del reino de Siam y centro 
arqueológico por excelencia del país, 
donde visitaremos sus templos y res-
tos de antiguas fortificaciones más 
representativos. Ayutthaya, declara-
da patrimonio de la humanidad por 

 

la UNESCO desde 1991, es un lugar 
mágico y es visita ineludible para los 
amantes de la historia y civilizaciones 
antiguas. Almuerzo en ruta. A conti-
nuación, nos dirigiremos a la ciudad 
de Ang Thong donde podremos visi-
tar el templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia. Continua-
cióne hacia Phitsanuloke, población 
situada en el corazón de Tailandia y 
considerada uno de los más impor-
tantes centros de peregrinación bu-
dista del país. Llegada y alojamiento.

Día 7 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Chiang Rai (Media pensión)
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, salida a las inme-
diaciones del hotel para realizar una 
ofrenda a los monjes y vivir de cerca 
uno de los más importantes rituales 
de la cultura budista.  Desayuno y 
salida hacia la ciudad de Sukhothai, 
que alberga un parque arqueológico 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, símbolo de 
la prosperidad de la civilización tai-
landesa. Continuación a Chiang Rai. 
Almuerzo en ruta. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Triángulo del Oro del río 
Mekong, que abarca zonas de Tailan-
dia, Laos y Birmania antiguamente 
dedicadas al tráfico del opio. Visitare-
mos el Museo del Opio. Continuación 
al templo Blanco y el templo Azul.  
Salida hacia Chiang Mail. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Traslado al campamento Eco Valley, 
donde tendremos la oportunidad de 
pasar una mañana en un entorno 
natural y donde aprenderemos un 
poco más sobre la vida de los ele-
fantes a través de su museo (único 
del país dedicado exclusivamente a 
la cultura del elefante), de la prepa-
ración de su comida con variedad 
de frutas, verduras y caña de azú-
car y de descubrir uno de los pro-
yectos más interesantes del centro, 
la producción de papel reciclado 
elaborado a partir del estiércol del 
elefante. Durante la visita, seremos 
testigos de cómo los elefantes dis-
frutan jugando con el agua e incluso 
podremos acompañarlos en un ba-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos todo el año. 
Lunes entre 29 May y 20 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok  
(3 noches)

The Quarter Silom  
(Primera Sup.)

Río Kwai  
(1 noche)

Resotel Río Kwai  
(Primera)

Phitsanuloke  
(1 noche)

Topland Phitsanuloke 
(Turista Sup,)

Chiang Rai  
(1 noche)

Wiang Inn  
(Turist Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

The Empress  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok  
(3 noches)

Holiday Inn Silom  
Bangkok (Primera Sup.)

Río Kwai  
(1 noche)

Resotel Río Kwai  
(Primera)

Phitsanuloke  
(1 noche)

Topland Phitsanuloke 
(Turista Sup,)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Heritage 
(Primera)

Chiang Mai  
(2 noches)

Holiday Inn Chiang Mai 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos según itinerario. 
 · Guía de habla hispana, excepto en la 

visita del Eco Valley que se realiza con 
guía de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

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

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Consultar extensiones en págs. 
56-57.

ño refrescante. Al finalizar la visita, 
conoceremos el enclave donde con-
viven múltiples tribus de diferentes 
etnias del país. Almuerzo. Por la 
tarde, subiremos la montaña hasta 
el bien conocido templo del Doi Su-
thep desde donde podremos apre-
ciar de una vista de Chiang Mai en 
todo su esplendor. Traslado al hotel 
y alojamiento.

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

Día 11 España
Llegada.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Sukhothai

Ayutthaya

Koh Samui

KrabiPhuket

Lopburi

MAR DE ANDAMÁN CAMBOYA

TAILANDIA

LAOS

Siem Reap
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2.155 €
PRECIO DESDE

TAILANDIA INÉDITA
12 días / 9 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Pai, Mae Hong Son y Mae Sariang

Día 1 España / Bangkok
Salida en vuelo con destino a Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y alojamien-
to.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Salida para realizar un re-
corrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown donde realiza-
remos nuestra primera parada: el 
templo de Wat Traimit o más cono-
cido como templo del Buda de Oro, 
que alberga una imagen de Buda 
cargada de historia, pues perma-
neció oculta durante siglos tras ser 
cubierta de yeso para evitar su des-
trucción durante la guerra. Nuestra 
siguiente parada será el templo de 
Wat Pho o templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo. De regreso 
al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta vibrante ciudad. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida en vuelo con destino a Chiang 
Rai. Llegada y visita del Triángulo del 
Oro del río Mekong, que abarca zo-
nas de Tailandia, Laos y Birmania. Al-
muerzo en un restaurante local. Por 
la tarde visitaremos unas espectacu-
lares plantaciones de té y pasaremos 
por el templo Azul. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 6 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Comenzaremos el día navegando por 
el río Mae Kok en una lancha tradi-
cional hasta llegar a un poblado local. 
Salida hacia Chiang Mai, visitando en 
ruta el templo Blanco, que represen-
ta la pureza y la sabiduría budista. Al-
muerzo en un restaurante local. Por 
la tarde visita del Doi Suthep, desde 
donde podremos apreciar una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7 Chiang Mai (Media pensión)
Traslado al campamento Eco Valley, 
donde tendremos la oportunidad de 
pasar una mañana en un entorno 
natural y donde aprenderemos un 

poco más sobre la vida de los ele-
fantes a través de su museo (único 
del país dedicado exclusivamente a 
la cultura del elefante), de la prepa-
ración de su comida con variedad 
de frutas, verduras y caña de azú-
car y de descubrir uno de los pro-
yectos más interesantes del centro, 
la producción de papel reciclado 
elaborado a partir del estiércol del 
elefante. Durante la visita, seremos 
testigos de cómo los elefantes dis-
frutan jugando con el agua e incluso 
podremos acompañarlos en un ba-
ño refrescante. Al finalizar la visita, 
conoceremos el enclave donde con-
viven múltiples tribus de diferentes 
etnias del país. Almuerzo y visita de 
una plantación de orquídeas. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Día 8 Chiang Mai / Pai 
(Media pensión)
Salida por carretera a través de la 
espectacular jungla Mae Malai. De 
camino visitaremos las cascadas 
gemelas Mok Fa ubicadas en un 
frondoso bosque con gigantescos 
árboles. Conoceremos el parque 
Nacional de aguas termales Pong 
Duet, donde podremos observar sus 

famosos géisers. Pararemos también 
en el cañón de Pai, un gran acanti-
lado erosionado, y en el puente de 
hierro, construido durante la Segun-
da Guerra Mundial. Almuerzo en un 
restaurante local.  Visita del templo 
de estilo birmano Wat Nam Hu. Para 
terminar el día veremos la puesta de 
sol desde el templo budista Mae Yen. 
Alojamiento. 

Día 9 Pai / Mae Hong Son  
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Mae Hong 
Son, visitando en ruta la cueva Lod, 
donde daremos un paseo en balsa 
de bambú para conocerla. Continua-
ción hacia la terraza de Ban Jabo, 
rodeado de sierras montañosas y el 
puente de bambú de Su Tong Pae. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde daremos un paseo en 
barca tradicional para llegar a una 
aldea donde habita una tribu local. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 10 Mae Hong Son / Mae 
Sariang (Media pensión)
Visita al templo de Wat Chong Klang 
y Wat Doi Kong. Luego, visita a las 
aguas termales de Pha Bong, ro-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bangkok  
(3 noches)

The Quarter Silom 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

Wiang Inn  
(Turist Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

The Empress  
(Turista Sup.)

Pai 
(1 noche) 

The Quarter Pai 
(Primera Sup.)

Mae Hong Son 
(1 noche) 

Imperial Mae Hong Son 
(Primera Sup.)

Mae Sariang 
(1 noche) 

River House Resort 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos según itinerario. 
 · Guía de habla hispana, excepto en la 

visita del Eco Valley que se realiza con 
guía de habla inglesa. 

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.
 · El vuelo de salida de Chiang Mai (día 

11) debe ser después de las 16:00.

Consultar extensiones en págs.
56-57.

deadas de preciosos jardines. Con-
tinuaremos hasta Khun Yaum para 
visitar el Salón Conmemorativo de la 
Amistad entre Tailandia y Japón, de-
rivado de la ocupación japonesa del 
área durante la 2ª guerra mundial. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Antes de llegar a Mae Sariang, subi-
remos hasta la cresta de la empina-
da colina donde se encuentra el Wat 
Phra That Chom Kitti y desde donde 
podremos apreciar siempre y cuando 
la niebla nos lo permite, las hermo-
sas vistas sobre el valle de Yuam y 
las montañas colindantes. Al bajar, 
visitaremos un templo de la ciudad 
de Mae Sariang hasta concluir el día 
llegando al hotel para el atardecer. 
Alojamiento.

Día 11 Mae Sariang / Chiang Mai / 
Bangkok / España
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Ob Luang Gorge, conocido como 
“el Gran Cañón Verde de Tailandia”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciuda-
des de conexión.

Día 12 España
Llegada. 

ASIA
Tailandia

    

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

Bangkok
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Mae Hong

Mae Sariang
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES DE CIRCUITO

Día 1 Bangkok / Siem Reap
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Siem Reap. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2 Siem Reap (Media pensión) 
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta Sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial 
y las Terrazas de los Elefantes y el 
Rey Leproso. Almuerzo. Por la tarde 
veremos el “templo de la Capital” 
Angkor Wat hasta la puesta del sol. 
Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey 
Srei y Banteay Kdei. Almuerzo. 
Por la tarde veremos el templo de 
Ta Prom, terminando con los tem-
plos de Preah Khan, Neak Pean y Ta 
Som. Alojamiento.

EXTENSIÓN

KANCHANABURI
3 días / 2 noche

 

EXTENSIÓN

TEMPLOS DE ANGKOR 
- CAMBOYA
4 días / 3 noches

Día 4 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey, en el la-
go Tonle Sap (de julio a enero). Du-
rante la estación seca (de febrero 
a junio) como alternativa se visitará 
una galería de arte local. Traslado al 
aeropuerto Salida en avión a Ban-
gkok.

Día 1 Bangkok / Río Kwai 
(Media pensión)
Salida hacia la provincia de Kan-
chanaburi, conocida por su famoso 
puente sobre el rio Kwai y por ser 
escenario de algunos aconteci-
mientos vividos durante el perio-
do de la Segunda Guerra Mundial. 
Visitaremos el cementerio, donde 
se encuentran los prisioneros que 
perdieron la vida durante la cons-
trucción del puente, y el Museo de 
la Guerra. Realizaremos un recorri-
do en barca por el Río Kwai hasta 
el puente y tendremos tiempo libre 
para cruzarlo a pie y pasear. Desde 
allí nos dirigiremos al insólito tramo 
ferroviario conocido como “Hell-
fire Pass”, un paso construido en 
tiempo récord por los prisioneros 
de guerra aliados (principalmente 
ingleses y australianos) entre 1942 
y 1943. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel River Kwai Resort (Pri-
mera).

TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía Bangkok Airways.

 · 4 noches en el hotel Velassaru Maldi-
ves (Lujo), en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante: 95 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Bangkok 
y Maldivas: 470 €).

1.215 €
DESDE

420 €
DESDE

770 €
DESDE

ASIA
Tailandia

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Diarias.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.
 · En función del horario de los vuelos, 

las excursiones del día 4 se re-pro-
gramarán el resto de los días de la 
extensión si fuese necesario.

 

Día 2 Río Kwai / Ayutthaya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia 
del país. Visitaremos su conjunto ar-
queológico de gran interés histórico 
y declarado patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante local. Después de co-
mer, traslado al hotel,  tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones. 
Hacia el atardecer, nuestro guía nos 
llevará al famoso mercado flotan-
te de Ayuthaya, donde podremos 
pasear por el mercado, degustar 
platos y bebidas tradicionales en los 
múltiples sitios de comida. Traslado 
de vuelta al hotel y alojamiento en 
el hotel Classic Kameo (Primera).

Día 3 Ayutthaya / Bangkok
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Palacio Real de Bang Pa In, 
también conocido como el Palacio 
de Verano del Rey Rama V, situado 

a orillas del rio Chao Phraya que 
data de principios del siglo XVII. 
Caminaremos también a través de 
sus bonitos jardines. A continua-
ción, traslado al puerto de Ayuttha-
ya donde embarcaremos a bordo 
de un crucero de unas 3 horas de 
duración, navegando a través del 
rio en el Chao Phraya destino Ban-
gkok. Durante el crucero podremos 
ver las aldeas marginales que se 
ubican a orillas del rio típicas, así 
como el museo de barcazas reales, 
el Palacio Real o el inconfundible 
templo de la Aurora ya en Bangkok. 
Almuerzo a bordo. Llegada a Ban-
gkok por la tarde.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Jueves todo el año. Jueves y viernes 
entre el 02 de junio y el 24 de noviembre. 

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

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

HANOI Y BAHÍA DE HALONG
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Hanoi
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto y salida en avión 
a Hanoi. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel The Q 
Hanoi (Primera Sup).

Día 2 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera) y su antigua re-
sidencia, la pagoda del Pilar 
Único y el Museo de Etnolo-
gía. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del templo de la Literatura 
y el templo de Ngoc Son, este 
último en el lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Q Hanoi (Primera 
Sup).

Día 3 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carrete-
ra hacia la Bahía de Halong. 

Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la 
bahía. Noche en el Junco In-
dochina Sails (Primera Sup.).

Día 4 Bahía de Halong / 
Hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta Ha-
long. Brunch a bordo y regre-
so por carretera a Hanoi. Tras-
lado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
DIarias.

OBSERVACIONES

 · Tour  con guía en castellano, 
excepto en el Junco, donde 
serán atendidos por la tripula-
ción: diarias.

EXTENSIÓN

LUANG PRABANG LAOS
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Luang Prabang
Desayuno. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita del 
templo Wat Vixoune, fundado 
en 1512 y que fue símbolo de la 
unidad del Reino. En el interior 
se pueden admirar estatuas y 
aceros antiguos. En los terrenos 
de este templo también se en-
cuentra That Pathoume, tam-
bién conocido como That Mak 
Mo (la estupa de la sandía) de-
bido a su forma. Continuación 
hacia Wat Xieng Thong, el tem-
plo de la ciudad dorada, cons-
truido cerca del encuentro de 
los dos ríos de la ciudad.  Fina-
lizaremso el día en la colina de 
Phousy, desde donde tenemos 
una espectacular vista de Luang 
Prabang. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento en Parasol Blanc 
Hotel (Primera Sup.).

Día 2 Luang Prabang / 
Pak Ou / Luang Prabang 
(Media pensión)
Muy temprano seremos tes-
tigos del ritual matutino de 
los monjes caminando por las 
calles para recolectar limosna. 
Podemos hacer una ofrenda o 
simplemente ser testigos del 
ritual. Visita de un mercado 
local de comida donde podre-
mos degustar alguna comida 
típica. Regreso al hotel para 
desayunar. Contnuamos con 
la visita del Museo Nacional y 
Wat Mai Suwannaphumaham, 
uno de los templos más gran-

des del país. Traslado al muelle 
local para embarcarse en un 
barco tradicional y navegar por 
el río Mekong hasta las cuevas 
sagradas de las cuevas de Pak 
Ou que se asientan entre los 
acantilados de piedra caliza 
donde convergen los ríos Me-
kong y Nam Ou.  Después de 
explorar las cuevas, volvemos a 
subir al bote y disfrutamos de 
un almuerzo en un restauran-
te local mientras regresamos 
a Luang Prabang. Regreso al 
hotel. Alojamiento en Parasol 
Blanc Hotel (Primera Sup.).

Día 3 Luang Prabang / 
Cascada de Kuang Si / Luang 
Prabang  (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar 
Ock Pop Tok, empresa que 
busca preservar las técnicas 
tradicionales de tejido. Salida 
hacia la cascada de Kuang Si, 
la más grande en el área de 
Luang Prabang. Almuerzo en 
un restaurante local.  Regreso 
al hotel y alojamiento en Para-
sol Blanc Hotel (Primera Sup.).

Día 4 Luang Prabang / Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo al siguiente 
destino. 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Diarias.

EXTENSIÓN

TRIÁNGULO DEL ORO
4 días / 3 noches

ASIA
Tailandia

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en avión hacia 
Chiang Rai. Llegada y traslado 
al hotel. Salida hacia el famo-
so “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita del 
Museo del Opio. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la 
tarde visita de una espectacu-
lar plantación de té. Finaliza-
remos la jornada en el templo 
Azul.  Regreso al hotel. Aloja-
miento en el hotel Heritage 
Chiang Rai (Primera Sup.).

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida en barca 
por el río Mae Kok, visitando
en ruta un poblado de una 
tribu local.  Conoceremos el 
templo Blanco. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la 
tarde visita del Templo Doi 
Suthep, donde podremos dis-
frutar de unas bonitas vistas 
de la ciudad de Chiang Mai. 
Alojamiento en el hotel The 

Empress Premier / Dusit D2 
Chiang Mai (Primera Sup.).

Día 3 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos el 
centro de elefantes Eco Valley, 
donde disfrutaremos de una 
experiencia única en la que 
podremos dar de comer a los 
elefantes en incluso ayudar 
con su baño diario. Almuer-
zo en un restaurante local. 
Visita de una plantación de 
orquídeas. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel The 
Empress Premier / Dusit D2 
Chiang Mai (Primera Sup.).

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Miércoles, jueves, viernes y domingos 
con guía de habla hispana, excepto la 
visita de Eco Valley que será con guía 
de habla inglesa. 

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Hanoi. 

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok.

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Luang Prabang / Bangkok. 

 

870 €
DESDE

620 €
DESDE

1.190 €
DESDE

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

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
un completo día que nos permiti-
rá conocer algunos de los rincones 

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

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

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 04 Ene y 25 Jun y entre el
01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 26 Jun y 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa (Studio 
Room) (Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

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

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El 22 de marzo se celebra el Año Nue-
vo Balinés, durante el cual se respeta 
el Nyepi (Día del Silencio), y no se 
permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Además, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 420 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del templo Ulun Danu, precioso 
templo ubicado en un lago a los pies del 
lago Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ASIA
Indonesia

  

1.825 €
PRECIO DESDE

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

Denpasar

Ubud
Belimbing Candidasa

Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

BALI
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1.895 €
PRECIO DESDE

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el templo de Ta-
nah Lot, el famoso templo ubicado 

en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el templo 
de Taman Ayun, precioso templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 02 Ene y 25 Jun y entre 
el 01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 26 Jun y 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Dwaraka The Royal Villas 
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Candi Beach Resort 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

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

puerto en regular en inglés.
 · Asistencia de guías de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 22 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta el 
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite 
salir de los hoteles durante 24 horas. 
Además, no se permite la circulación 
de vehículos a motor, quedando el 
aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 250 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del poblado de Bali Aga en 
Tenganan, que aún conserva las 
tradiciones balinesas.

la cueva de los murciélagos. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el templo de 
Besakih,  conocido como el templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 
al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

   

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

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 
Klunkung que aún se conserva, ya 
que el resto fue destruido casi por 
completo en 1908, y el templo de 
Goa Lawah, también conocido como 

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

 

ESTANCIA

BALI, ISLA DE LOS DIOSES
8 días / 5 noches

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

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

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excur-
siones exclusivas Mágico Norte, 
Volcán Kintamani y Bosque de 
los Monos y templo de Tanah Lot. 
Cena con langosta en la Playa de 

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”,
 · con la compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches en el hotel Tony’s Villas, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Incluye 1 cena con langosta en la playa 

de Jimbaran.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en inglés.
 · Guía local de habla hispana en las 

excursiones
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Rafting en el río Ayung con almuerzo: 
medio día (diaria). 67 €. 

 · Catamarán a la isla de Lembongan con 
almuerzo: día completo (diaria). 155 €.

Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

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

Día 8 España
Llegada.

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

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

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

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS TUI INCLUIDAS EN LA ESTANCIA

 

1.440 €
PRECIO DESDE

125 €
DESDE

Extensión
Ubud

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

ISLAS GILI
4 días / 3 noches

Son un pequeño paraíso dentro del 
archipiélago de Indonesia, con sus 
aguas color turquesa y sus playas 
de arena blanca salpicadas de for-
maciones coralinas, que ofrecen la 
posibilidad de buceo y/o snorkel, 
especialmente debido a la transpa-
rencia de sus aguas. 

EXTENSIÓN

ISLA DE LOMBOK
4 días / 3 noches

Situada al este de Bali, a tan sólo 25 
minutos en vuelo se encuentra Lom-
bok, una isla conocida por sus playas 
vírgenes de agua cristalina, palme-
rales, pueblos tradicionales y centros 
artesanales, que hará las delicias de 
cualquier viajero.

EXTENSIÓN

P.N. DE KOMODO
3 días / 2 noches

EXTENSIÓN

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

Día 1 Denpasar / Jogyakarta
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra coger el vuelo a Jogyakarta. A la 
llegada, visita de los templos hindúes 
de Prambanan, bella muestra de la 
arquitectura antigua de Java, dedica-
dos a los dioses muerzo en un res-
taurante local. Visita del majestuoso 
templo de Borobudur, construido en 
el año 825, uno de los mayores san-
tuarios budistas del mundo. Traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a Bali. Brama, Visnú y Shiva. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 1 Denpasar / Labuan Bajo
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra tomar el vuelo con destino Labuan 
Bajo. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita a la cueva Batu Cermin. 
Alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / Rinca / 
Labuan Bajo (Media pensión)
Por la mañana traslado al puerto para 
coger el barco a la isla de Rinca, zona 
donde habitan los famosos dragones 

Día 2 Jogyakarta / Denpasar 
(Media pensión)
Visita del Palacio del Sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona de 
artesanía de Kota Gede.  Almuerzo 
en un restaurante local. Visita del 
majestuoso templo de Borobudur, 
construido en el año 825, uno de 
los mayores santuarios budistas del 
mundo. Traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a Bali.

415 €
DESDE

360 €
DESDE

850 €
DESDE

475 €
DESDE

de Komodo. Almuerzo a bordo. Con-
tinuación hacia Padar, el punto más 
alto, donde disfrutaremos de espec-
taculares vistas. De regreso, parada 
en Kanawa, playa de aguas cristalinas 
donde podremos realizar snorkel. Alo-
jamiento.

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

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Villa Ombak (Pri-
mera Sup.) en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali e inglés en Gili.

 · Traslado en barco Denpasar / Gili / 
Denpasar.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Y” 
con la compañía Garuda Indonesia.

 · Estancia en el hotel Katamaran Hotel 
& Resort (Primera Sup.) en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con asistencia en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión. Tasas 
ruta completa Bali y Lomboki: 530 €).

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Y”, 
con la compañía Garuda Indonesia.

 · 1 noche en el Hotel Melia Purosani 
(Primera Sup.) (solo para la extensión 
2 días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de habla 
hispana.

 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Bali y Jogyakartai: 
565 €).

SALIDAS 2023 

Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “M”, 
con la compañía Garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados con guía 
de habla inglesa.

 · 2 noches en el hotel Bintang Flores 
(Primera) en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Tasas aéreas y carburante: 40 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Bali y Komodo: 
555 €).

Indonesia

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

65



ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BORNEO INDONESIO, 
KALIMANTAN Y BALI
13 días / 10 noches (12 días / 9 noches con extensión a Karimunjawa) 

Jakarta, Pangkalan Bun, P.N. Tanjung Puting, Semarang, Jogyakarta, Denpasar, Ubud y 
Nusa Dua

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

Día 2 Jakarta
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Jakarta / Pangkalan 
Bun / P.N. Tanjung Puting 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Jakarta para tomar el vuelo a Pan-
gkalan Bun, en la Isla de Borneo, más 
conocida por los indonesios como Ka-
limantan. La zona alberga varios cen-
tros de rehabilitación de orangutanes, 
que viven en su hábitat natural rodea-
dos de monos narigudos, macacos, 
aves y flora y fauna exótica. Traslado 
al puerto de Kumai, donde nos em-
barcaremos en un “Klotok”, un barco 
tradicional de madera. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde, podremos ver los 
monos narigudos, especie endémica 

que sólo se encuentra en Borneo. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Tanjung Puting 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en klotok hacia 
Pondok Tanggui, centro de reha-
bilitación de orangutanes, donde 
podremos ver cómo se alimentan. 
Continuación hacia el campamento 
Leakey, otro centro gracias al cual 
unos 300 orangutanes han sido 
curados y devueltos a la selva. En 
esta zona del río abunda la vida sal-
vaje, y podremos encontrar pájaros, 
primates y cocodrilos entre otras 
especies.  Almuerzo a bordo. Por la 
tarde podremos realizar un trekking 
por el interior de la selva. Regreso al 
barco. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5 P.N. Tanjung Puting / Pangkalan 
Bun / Semarang / Jogyakarta
Desayuno. Por la mañana tem-
prano podremos disfrutar de los 

últimos momentos en la selva. 
Traslado al puerto, desde donde 
saldremos al aeropuerto de Pan-
gkalan Bun para coger el vuelo a 
Semarang. Llegada a Semarang y 
traslado por carretera hasta Jog-
yajarta. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día visi-
tando el el Palacio del Sultán, ejemplo 
de la arquitectura tradicional de Java. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia el  templo de 
Prambanan, construido en el siglo IX 
y dedicado a la trinidad Hindú: Brah-
ma, Shiva y Vishnu. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Jogyakarta / Denpasar / Ubud
Desayuno. Salida hacia el templo de 
Borobudur, el más espectacular de 
los complejos budistas del mundo. 
Podremos recorrer este impresionan-
te monumento construido en el año 

825, y finalmente conoceremos los 
templos cercanos de Pawon y Men-
dut. Traslado al aeropuerto para coger 
el vuelo a Bali. Llegada y traslado al 
hotel de Ubud. Alojamiento.

Día 8 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento. 

Día 9 Ubud / Nusa Dua
Desayuno. Traslado por carretera al 
hotel de playa. Alojamiento.

Días 10 al 11 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 12 Nusa Dua / Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudades de conexión.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Díarias. 

Con extensión a Karimunjawa: lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Jakarta 
(1 noche)

Ibis Style Jakarta Airport 
(Turista Sup.)

P.N. Tanjung 
Puting (1 noche)

Klotok 
(Turista)

P.N. Tanjung 
Puting (1 noche)

Rimba Lodge 
(Turista)

Jogyakarta 
(2 noches)

Meliá Purosani 
(Primera Sup.)

Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

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

 · Incluye 3 almuerzos y 2 cenas según 
itinerario.

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

 · Guías locales de habla hispana, excepto 
en el P.N Tanjung Puting, donde los ser-
vicios son con guía local de habla inglesa. 

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Karimunjawa
 · Billete línea regular, clase turista “Y”, 

con la compañia Garuda.
 · 4 noches en el hotel Kura Kura Resort 

en régimen de media pensión. 
 · Traslados en vuelo doméstico y lancha.
 · Tasas aéreas y carburante: 25 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)
Tasas ruta completa Borneo Indonesio 
y Karimunjawa: 550 €).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

 ·  El 22 de marzo se celebra el Año Nue-
vo Balinés, durante el cual se respeta 
el Nyepi (Día del Silencio), y no se 
permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Además, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados. Las 
salidas entre el 16 de marzo y el 21 de 

EXTENSIÓN KARIMUNJAWA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Borneo Indonesio, Kalimantan y 
Bali. 

Día 7 Jogyakarta / Semarang / 
Karimunjawa / Kura Kura
Desayuno. Traslado por carretera al 
aeropuerto de Semarang para salir 
en vuelo a Karimunjawa. Llegada y 
traslado al hotel Kura Kura en vuelo 
doméstico y lancha. 

Días 8 al 10 Kura Kura 
Días libres en régimen de media 
pensión. 

Día 11 Kura Kura / Karimunjawa / 
Semarang / Jakarta / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudades de 
conexión. 

Día 12 España 
Llegada. 

     

abril no operan debido a la celebración 
del Ramadán.

 · Las habitaciones del Rimba Lodge, así 
como las instalaciones del klotok, son bá-
sicas y sencillas, ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona. No 
hay televisión ni acceso a Internet.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
navegación en klotok por el parque nacional, 
una experiencia única en la vida para los 
amantes de los animales y la naturaleza. 

+ info y reserva online

2.890 €
PRECIO DESDE

1.450 €
DESDE

Extensión
Karimunjawa

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

Pangkalan Bun

MAR DE JAVA
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3.710 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE INDOCHINA
14 días / 11 noches

Hanoi, Lao Cai, Sapa, Bahía de Halong, Siem Reap y Luang Prabang

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

Día 2 Hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiem-
po libre. Dispondrán de un hotel 
para uso diurno en Hanoi antes del 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno (litera) a Lao Cai. No-
che a bordo.

Día 3 Lao Cai / Sapa 
(Media pensión)
Llegada a Lao Cai y traslado a Sa-
pa para desayunar. Realizaremos 
una breve caminata para conocer 
las aldeas tribales del valle de Sapa. 
Salida hacia el valle de Ta Gian. Al-
muerzo y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 4 Sapa / Lao Cai / Hanoi 
(Media pensión)
Hoy dedicaremos parte del día a 
conocer las aldeas tribales de la 
zona. Traslado a Lao Cai, almuerzo 
y regreso por carretera a Hanoi en 
autobús regular (aproximadamente 
6 horas y media). Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad de Hanoi que in-
cluye: el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera), la Pagoda del Pilar Único, 
la de Tran Quoc y Quan Thanh y el 
templo de la Literatura, dedicado a 
Confucio y que fue sede de la prime-
ra universidad de Vietnam. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de pagoda de Ngoc 
Son y paseo a pie por el casco anti-
guo de Hanoi. Para finalizar, asistire-
mos a un espectáculo tradicional de 
marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 
Junco para disfrutar del crucero que 
nos permitirá conocer el entorno de 
la bahía, reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por su espec-
tacular belleza natural. Almuerzo y 
cena en el barco. Alojamiento.

Día 7 Bahía de Halong / Hanoi / 
Siem Reap (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar del crucero de re-
greso hasta Halong. Brunch a bordo. 
Salida por carretera a Hanoi y trasla-

do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Siem Reap. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Siem Reap (Media pensión)
Visita del lago Tonle Sap, realizan-
do un recorrido en barco hasta el 
pueblo flotante de Chong Kneah. 
Almuerzo. Continuamos visitando el 
grupo de templos Rolous: Bakong, 
Preah Koh y Lolei; y realizaremos un 
paseo en carro tirado por bueyes. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
Thom: Bayon, Baphuon, las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso 
y el templo Ta Prom, famoso por 
conservarse tal como fue descubier-
to, es decir, invadido por la jungla. 
Almuerzo. Por la tarde, salida en 
tuk-tuk para visitar Angkor Wat, em-
blema nacional de Camboya. Finali-
zaremos visitando el templo de Pre 
Rup. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10  Siem Reap / Luang Prabang 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 

a Luang Prabang. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 11 Luang Prabang 
(Media pensión)
Al amanecer podrán asistir opcional-
mente a la singular procesión que, 
partiendo de las pagodas, realizan 
los monjes por el centro de la ciudad 
para recibir ofrendas y alimentos 
(merece la pena madrugar). Realiza-
remos una excursión por el río Me-
kong para visitar las cuevas de Pak 
Ou, con sus miles de figuras de Bu-
da. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
visita del Museo Nacional y de los 
templos Wat Mai y Wat Sensouka-
rahm. Para finalizar, ascenderemos 
a la colina Phousi, desde donde dis-
frutaremos de una bella panorámica 
de Luang Prabang. Regreso al hotel, 
realizando una parada en el merca-
do nocturno de Luang Prabang, que 
acoge los productos elaborados por 
las tribus de montaña próximas. Alo-
jamiento.

Día 12 Luang Prabang 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de los tem-
plos Wat Visoun, con su estupa de 

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) La Casa Hotel (Primera)

Tren Chapa Express 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa 
(1 noche)

Pistachio Sapa 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Junco Bhaya 
(Primera Sup.)

Siem Reap (3 noches) Tara Angkor (Primera)

Luang Prabang 
(3 noches)

The Grand Luang 
Prabang (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Pan Pacific (Lujo)

Tren Chapa Express 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Silk Path (Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Junco Bhaya 
(Primera Sup.)

Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

Luang Prabang 
(3 noches)

Victoria Xiengthong 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 almuerzos y 3 cenas, según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida, que pueden ser con guía o 
chofer de habla inglesa; y en el crucero 
por la bahía de Halong, donde serán 
atendidos por la tripulación.

 · Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
de itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 625 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento por cabina privada en 
base a 2 personas, Tren Chapa Express 
(4 camas): 58 € por persona. Válido 
para Cat. A y B.

estilo cingalés Makmo, el templo 
Wat Aham, que alberga la capilla 
con los muñecos de los ancestros 
laosianos, el Wat Thaty el Wat Xien 
Thong, considerado unos de los 
más bellos de la ciudad. De regreso 
a Luang Prabang, realizaremos una 
parada en las cascadas Kuang Si y 
visitaremos el santuario de osos que 
se encuentra aquí, así como algunos 
de los pueblos locales para conocer 
las tradiciones de sus habitantes. Si 
el tiempo lo permite, visita a una 
fábrica de artesanía local. Cena y 
alojamiento.

Día 13 Luang Prabang / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en avión a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ASIA
Vietnam, Camboya y 
Laos

      

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

Siem Reap

Luang 
Prabang
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+ info y reserva online

1.775 €
PRECIO DESDE

395 €
DESDE

Extensión
Phuket

505 €
DESDE

Extensión
Langkawi

ASIA
Malasia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lumpur, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con 
conductor de habla inglesa. Por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que 
conoceremos los jardines del lago, la 
Mezquita y la Plaza de la Indepen-
dencia. Disfrutaremos de un paseo 
por el mercado central, pasando por 
la Mezquita Jamek, uno de los pri-
meros edificios de la ciudad. Paseo 
por el barrio chino y continuación 
hacia Kampung Baru, zona típica 
malaya. Para finalizar la visita reali-
zaremos una parada en las famosas 
Torres Petronas. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
Salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba Nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 

Kling; y el cementerio chino de Bu-
kit. Regreso a Kuala Lumpur. Aloja-
miento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, 
bosques y valles de esta región 
montañosa. Por la tarde visita de 
un pequeño poblado de la tribu 
Orang Asli y de una plantación de 
té. La región de Cameron Highlands 
es conocida por el gran número de 
nativos que siguen viviendo en su 
hábitat natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron Highlands 
Desayuno, Salida hacia Gunung 
Brinchang para una caminata de 
unas 2 horas. Vista panorámica para 
apreciar las diferencias entre la mon-
taña ondulada, el bosque tropical o 
las plantas medicinales. Continua-
ción a la plantación de té Sg Palas. 
Parada para ver los panales de abeja 
y mariposario. Tiempo libre en Tanah 
Rata. Regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 6 Cameron Highlands / 
Penang
Desayuno.  Salida hacia Penang con 
parada en la ciudad de Kuala Kang-

sar, donde visitaremos la Mezquita 
de Ubudiah. Continuación a Bukit 
Merah Orang Utan Foundation, la 
única instalación de investigación de 
orangutanes en Malasia peninsular. 
Paseo en bote de 20 minutos por 
el lago hasta la isla. Esta isla es un 
santuario de reproducción, así como 
un centro de conservación, investi-
gación y educación para estudiar y 
proteger esta especie en peligro de 
extinción. Desde Bukit Merah, sali-
da hasta Penang. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Penang
Desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok Si, también conocido como tem-
plo de la Felicidad Suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
Visitaremos el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae desde 
la colina de Penang, o como el Jardín 
del Mono, por la cantidad de maca-
cos de rabo largo que juegan a sus 
anchas. Continuación hacia el templo 
tailandés del Buda Reclinado, uno de 
los más grandes que existen con 33 
metros de largo; el templo birmano; 
y la Explanada, malecón popular que 

se extiende desde los puestos de 
vendedores ambulantes en un ex-
tremo, hasta la Torre del Reloj en el 
otro. En esta zona encontramos el 
Padang, una gran plaza de hierba en 
el centro de la ciudad donde se pue-
de admirar la arquitectura colonial de 
los edificios adyacentes. Por último, 
visitaremos una casa del clan chino 
Khoo Kongsi. Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A PHUKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Phuket, vía 
Kuala Lumpur. Llegada y traslado al 
hotel.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(2 noches)

The Stripes Hotel 
(Primera Sup.)

Cameron Highlands 
(2 noches)

Strawberry Park 
(Primera)

Penang 
(2 noches)

Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERNATIVAS PLAYAS
Langkawi (3 noches) Berjaya Langkawi 

(Primera Sup.)

Phuket 
(3 noches)

Cape Panwa 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E” 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines. 

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

 · 1 almuerzo según itinerario. 
 · En las salidas del 2 de abril al 17 de 

diciembre, guía local de habla hispana 
o multilingüe, dependiendo del nú-
mero de pasajeros; el resto de salidas 
en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Días 9 al 10 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN A LANGKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
Desayuno. Salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

Extensión Langkawi
 · Barco Penang-Langkawi y vuelo Lan-

gkawi-Kuala Lumpur.en clase turista 
con Malasyan Airllines.

 · Traslados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen
 · seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

Extensión Phuket
 · Vuelos Penang-Kuala Lumpur.-Phuket 

en clase turista con Malasyan Airllines.
 · Trlasados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Sup. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda local (ringgit) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: Hotel 
5*: 4 €; Hotel 4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €

 · La llegada a Kuala Lumpur debe ser 
antes de las 10:30 de la mañana para 
poder realizar la visita de la ciudad.

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

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.N. Belum

MALASIA

INDONESIA

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

TAILANDIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO TUI

TONKIN
10 días / 7 noches 
(12 días / 9 noches con pre-extensión Sapa)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología, con su exposición so-
bre la pluralidad étnica vietnamita. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 

dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

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

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

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos XVII y XVIII y de-
clarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep.

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26
Sep y 18 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Q Hotel (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central Boutique 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Saigon Prince Hotel 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails 
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Caravelle Saigon  
(Lujo)

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

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

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

nocida como Saigón, esta ciudad sigue 
siendo un importante puerto para el 
comercio a orillas del río Mekong, una 
ciudad cosmopolita con bellos edifi-
cios que reflejan su pasado colonial. 
Visita de la ciudad, incluyendo el an-
tiguo Barrio Residencial Colonial que 
incluye el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Oficina de Correos y el Pala-
cio de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la Guerra, 
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a los famosos 
túneles de Cu Chi o al maravilloso delta 
del Mekong. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario y nuestro precio 
incluye de la pre-extensión a Sapa*.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
107 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 150 €

 · Supl. viaje en privado: desde 480 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 380 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi y un recorrido en barco por el 
río Perfume en Hue.

1.915 €
PRECIO DESDE

610 €
DESDE

Extensión
Sapa *

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

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi MinhPhu Quoc

Phuket

Maldivas
Con DaoKoh Samui
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2.560 €
PRECIO DESDE

ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An, siempre que su vuelo llegue an-
tes de las 07:00. Alojamiento.

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

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

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

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

conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

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

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

Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

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

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep.

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26
Sep y 18 Dic.

* Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación, y en 
el traslado de entrada en Hanoi, que 
podrá ser con guía de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 445 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
107 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 200 €
 · Supl. viaje en privado: desde 480 €.

MUY IMPORTANTE

 · Si el vuelo de salida de Siem Reap es 
por la mañana, las visitas previstas 
del último día se realizan el día 9 del 
itinerario, con un suplemento de 75 € 
por persona. 

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi y un recorrido en barco por el 
río Perfume en Hue.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templo de 
Bantey Srei, con sus raras escultu-
ras femeninas, y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Montaña” inconcluso 
de Ta Keo, el lago sagrado de Srah 
Srang, el templo de Bantey Kdei, y 
el impresionante templo de Ta Prom, 
famoso por conservarse tal como 
fue descubierto, es decir, invadido 
por la jungla, lo que le confiere una 
atmósfera romántica. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
templo Montaña de Bakong y el tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo IX) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Q Hotel (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central Boutique 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon Prince Hotel 
(Primera Sup.)

Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Ho Chi Minh (1 noche) Caravelle Saigon (Lujo)

Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor

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

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi Minh

Siem Reap
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcional-
mente les proponemos una excur-
sión a Hoa Lu y a las montañas de 
Trang An, siempre que su vuelo lle-
gue antes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, 
y el Museo de Etnología. Almuerzo. 
Visita del templo de la Literatura, 
paseo en tuc-tuc por el casco anti-
guo. A continuación, visita del tem-
plo de Ngoc Son, en el lago Hoan 
Kiem. Para finalizar, asistiremos a un 
espectáculo tradicional de marione-
tas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía. 
Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do y regreso por carretera a Hanoi. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cu-
bierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Opcionalmente les pro-
ponemos realizar la visita del famoso 
Puente de las Manos, situado en las 
colinas de Ba Na.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el túnel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Empe-
rador Tu Duc. Almuerzo. Visita de la 
Ciudadela y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta lle-
gar a la Pagoda de Thien Mu. Alo-
jamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Cai Be. Embarca-
mos en un sampan, para realizar un 
crucero por el río Mekong hasta Vinh 
Long. Visita de una antigua casa co-
lonial y una fábrica de palomitas de 
arroz. Almuerzo. Continuación por el 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho. Cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
barco para visitar el mercado flo-
tante de Cai Rang. A continuación 
visita de la casa de Binh Thuy y el 

mercadillo. Regreso a Ho Chi Minh, 
en ruta visita del templo de Cao Dai. 
Llegada. Cena y alojamiento.

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

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA EN VUELO

Día 1 Ho Chi Minh / Siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
Súper Vietnam. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Siem Reap. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del templo de Bayon, el templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 
Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep.

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26 
Sep y 18 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Cantho  
(1 noche)

Victoria Cantho  
(Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Caravelle Saigon 
(Primera Sup.)

EXT. A CAMBOYA CAT. A
Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación, y en 
el traslado de entrada en Hanoi, que 
podrá ser con guía de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Extensión Camboya
 · Billete línea regular, clase turista “E”, 

con la compañía Vietnam Airlines. 
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Guía local de habla hispana. 
 · Tasas aéreas y carburante: 65 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Vietnam 
y Camboya: 425 €).

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 495 €.

 · Si el vuelo de salida de Siem Reap es 
por la mañana, las visitas previstas 
del último día se realizan el día 1 del 
itinerario, con un suplemento de 75 € 
por persona. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 107 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 170 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 595 €.

veremos el templo de Angkor Wat. 
Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el templo de Bantey 
Kdei, y el templo de Ta Prom. Alo-
jamiento.

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

Día 5 España
Llegada.

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Q Hotel (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central 
Boutique Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.)

Cantho  
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Saigon Prince Hotel 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

2.270 €
PRECIO DESDE

640 €
DESDE

Extensión
Camboya en vuelo

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

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi Minh
Cantho

Siem Reap
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM Y CAMBOYA
NAVEGANDO POR EL MEKONG
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho,  
Cai Rang, Chau Doc, Phnom Penh y Siem Reap

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita del 
templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. Visita 
del templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Espectáculo de mario-
netas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la bahía, 
con una extensión de 1.500 km² y 
unas 30.000 pequeñas islas. Noche 
en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Brunch a bordo (entre las 10:00 h 
y las 11:00 h). Crucero de regreso 
hasta Halong y regreso por carre-
tera a Hanoi. Traslado al aeropuer-
to para tomar un vuelo a Danang. 
Llegada y traslado a Hoi An. Aloja-
miento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca 
de la ciudad, el famoso puente 
cubierto de madera construido 
por la comunidad japonesa en 
1593, la Pagoda de Phuc Kien, la 
casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang Dong. Almuer-
zo. Tarde libre para descansar en 
la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente 
les proponemos realizar la visita 
del famoso Puente de las Manos, 
situado en las colinas de Ba Na. 
Alojamiento. 

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida a Hue, atravesando el tunel 
de Hai Van. Visita del Mausoleo del 
Emperador Tu Duc, construido según 
las leyes de la geomancia. Almuerzo. 

Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw 
(ciclo carro). A continuación, navega-
remos por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
visita del Museo de la Guerra, el Barrio 
Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien 
Hau y el Mercado de Binh Tay. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Salida a Cai Be, en el corazón del 
Delta del Mekong. Embarcaremos 
en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 

puerto del delta. Cena y alojamien-
to. 

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
Salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Salida hacia Chau Doc, localidad en 
la frontera con Camboya.Visita de 
Nui Sam, con sus numerosos tem-
plos chinos, Cham y Khmer. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
Salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo Nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena y alojamiento. 

Día 12 Phnom Penh / Siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Siem Reap. Entraremos 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep. 

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26
Sep y 18 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi  
(2 noches)

The Q Hotel  
(Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central 
Boutique Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.) 

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Saigon Prince Hotel 
(Primera Sup.)

Cantho  
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

Sun & Moon (Primera 

Sup.)

Siem Reap  
(2 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails 
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue (1 noche) Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Caravelle Saigon 
(Primera Sup.)

Cantho  
(1 noche)

Victoria Cantho 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

La Rose Suites 
(Primera Sup.)

Siem Reap (2 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, con la 
compañía Vietnam Airlines, desde Madrid.

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

 · 7 almuerzos, 1 brunch y 5 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 200 €
 · Supl. viaje en privado: desde 640 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 540 €.

por la Puerta Sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del templo de 
Bayon, el templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena y alojamiento. 

Día 13 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey Srei 
y Bantey Samre. Parada en el tem-
plo de Pre Rup y el templo de Ban-
tey Kdei, el lago de Srah Srang, y el 
templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau Say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 Siem Reap / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el templo Montaña de Bakong y el 
templo Lolei que se encuentra en lo 
que fuera el estanque de Baray. A la 
hora indicada, salida en avión a Es-
paña vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

    

3.135 €
PRECIO DESDE

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

PHU QUOC
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

NHA TRANG
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

Días 1 al 8 
Según programa Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Phu 
Quoc
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Phu Quoc. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 10 al 11 Phu Quoc
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Día 12 Phu Quoc / Ho Chi 
Minh / España
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para salir en avión 
a Ho Chi Minh para salir en 
avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Singapur / Maldivas
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Maldivas. Lle-
gada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel elegido.

Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Días 1 al 8 
Según programa Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Nha 
Trang
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Nha Trang. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 11 Nha Trang
Desayuno. Días libres. Alo-
jamiento.

Día 12 Nha Trang / Ho Chi 
Minh / España
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para salir en avión 
a Ho Chi Minh para salir en 
avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Bangkok / Phuket
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a la playa ele-
gida. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel 
elegido.

Días 10 al 11 Phuket
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Bangkok / Koh Samui
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a la playa ele-
gida. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel 
elegido.

Días 10 al 11 Koh Samui
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Día 12 Koh Samui / Bangkok
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 12 Phuket / Bangkok
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “W” con la compañía 
Vietjet.

 · 3 noches en el hotel Sol Phu 
Quoc by Melia (Primera Sup.), 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados con guía en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Phu Quoc: 380 €).

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “A” con la compañía 
Bangkok Airways y en clase 
turista “N” con la compañía 
Vietnam Airlines. 

 · 3 noches en el hotel Twin Palms 
Phuket (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel- 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 65 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Phuket: 425 €).

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“A” con la compañía Bangkok 
Airways y en clase turista “N” con 
la compañía Vietnam Airlines. 

 · 3 noches en el hotel Melati Re-
sort & Spat (Lujo), en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 65 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Phuket: 425 €).

SALIDAS 2023

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“W” con la compañía Vietjet.

 · 3 noches en el hotel Mia Resort 
Nha Trang (Lujo), en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Nha Trang: 380 €).

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 4 noches en el hotel Velassaru 
Maldives (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida. 
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Maldivas: 380 €).

Vietnam, Tailandia y Maldivas

410 €
DESDE

600 €
DESDE

690 €
DESDE

850 €
DESDE

1.500 €
DESDE
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415 €
DESDE

Extensión
Koh Rong Sanloem 

ASIA
Camboya

DESCUBRIENDO CAMBOYA
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión a Koh Rong Sanloem)

Phnom Penh, Koh Dach, Battambang, Siem Reap y Kompong Kleang.

Día 1 España / Phnom Penh
Salida en vuelo con destino a Cam-
boya. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. Phnom Penh es la capital 
de Camboya y se diferencia de otras 
ciudades asiáticas por la moderni-
dad combinada con los toques co-
loniales. 

Día 3 Phnom Penh / Koh Dach / 
Phnom Penh (Media pensión)
Salida en ferry a la isla de Koh Dach. 
Al llegar a la isla, tomaremos un tuk 
tuk para recorrerla. En el paseo dis-
frutaremos de los paisajes rurales 
de la zona. Disfrutaremos de un 
almuerzo en una casa tradicional. 
Regreso a Phnom Penh. Llegada y 
visita de la ciudad, en la que cono-
ceremos el Palacio Real, que alberga 
en su interior la pagoda de plata. 
Visita de la antigua pagoda de Wat 
Phnom, encaramada en una colina. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4 Phnom Penh / Battambang 
(Pensión completa)
Salida hacia Battambang, la se-
gunda ciudad más grande del país. 
Durante el camino realizaremos va-
rias paradas: un poblado local y la 
colina de Oudong, actual lugar de 
peregrinación. Visitaremos el pueblo 
de Kampong Chnang, ubicado en la 
desembocadura del lago Tonle Sap, 
con numerosos pueblos flotantes. 
Continuación hacia Battambang. 
Llegada, traslado al hotel.  Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 5 Battambang / Siem Reap 
(Media pensión)
Visita de la pagoda Wat Balat. Disfruta-
remos de un paseo el tuk tuk a través 
de zonas rurales, podremos ver verdes 
campos de arroz y casas tradicionales. 
Participaremos en la vida diaria de los 
lugareños y almorzaremos en una casa 
local. Para finalizar, visitaremos el tem-
plo Ek Phnom, construido en el siglo XI. 
Salida hacia Siem Reap, llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento. 

Día 6 Siem Reap (Media pensión)
Visitaremos el famoso templo de An-
gkor Wat, obra arquitectónica que im-
pressiona por su infinidad de detalles. 
Conoceremos Banteay Srei, la llamada 
ciudadela de las mujeres, famosa por 
su elegancia, y el templo de Ta Prohm, 
espectacular templo que ha sido en-
gullido por el bosque tropical. Almuer-
zo. Por la noche descubriremos el 
“Phrare Cambodian Circus”, una ONG 
fundada en 1994 para ofrecer forma-
ción artística a los jóvenes camboya-
nos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Siem Reap (Media pensión)
Visita de la parte norte de Angkor: 
el templo de Preah Khan, costruido 
en el año 1.191, el templo de Neak 
Pean, situado en lo alto de un islote 
y los templos Thommanon y Chau 
Say Tevoda. Por la tarde conocere-
mos el templo de Bayon, la terraza 
de los elefantes y la terraza del rey 
leproso. Para finalizar, visita del Mu-
seo Nacional de Angkor. Cena con 
espectáculo de danza. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap / Kompong 
Klean / Kompong Thom / Phnom 
Penh (Media pensión)
Traslado al pueblo flotante de Kom-
pong Kleang, a unos 40 kms de Siem 
Reap. Tomaremos un barco local pa-
ra navegar por los canales hacia el 
gran lago. Durante la estación seca 
(abril a julio), se visitará Kompong 
Thom. Almuerzo en una casa local. 
Salida hacia Phnom Penh, visitando 
en ruta el puente de Kompong Kdei 
y los restos del templo de Sambor 
Prei Kuk.  Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 9 Phnom Penh / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña.

Día 10 España
Llegada. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 09, 30
Febrero: 13, 27 
Marzo: 13, 27 
Abril: 03, 17 
Mayo: 01, 22 
Junio: 05, 26
Julio: 10, 24, 31
Agosto: 07, 21
Septiembre: 11, 25 
Octubre: 09, 16, 30
Noviembre: 13, 27
Diciembre: 04, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Phnom Penh 
(3 noches) 

Anik Boutique Hotel 
& Spa (Primera Sup.)

Battambang 
(1 noche)

 Au Cabaret Vert 
(Primera)

Siem Reap (3 noches) Tara Angkor (Primera)

CATEGORÍA B
Phnom Penh 
(3 noches) 

Palace Gate Hotel & 
Resort (Lujo)

Battambang 
(1 noche)

Au Cabaret Vert 
(Primera)

Siem Reap 
(3 noches) 

Lotus Blanc Resort 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN KOH RONG SANLOEM 
CAT A Y B
Koh Rong Sanloem 
(3 noches)  

La Passion by 
Achariyak 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, con 
la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

Extensión Koh Rong Sanloem
 · Traslados Phnom Penh – Sihanouk-

ville – Phnom Penh en regular con 
conductor de habla inglesa.

 · Tralados en barco Sihanoukville – Koh 
Rong Sanloem – Sihanoukville en 
regular. 

 · 3 noches en el hotel La Passion by 
Achariyak, en hab. doble en régimen 
de alojamiento y desayuno.  

MUY IMPORTANTE

 · Grupo máximo de 15 pasajeros.
 · Cuando se realiza la extensión a playa, 

el vuelo de salida debe ser a partir de 
las 19:00.

 · Se recomienda realizar la extensión a 
playa preferiblemente en los meses de 
enero a mayo. 

EXTENSIÓN KOH 
RONG SANLOEM 

Días 1 al 8 
Según programa Descubriendo 
Camboya

Día 9 Phnom Penh / Sihanoukville /  
Koh Rong Sanloem
Desayuno. Traslado a Sihanoukville 
para salir en barco al hotel de playa. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Días 10 y 11 Koh Rong Sanloem
Días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno.

Día 12 Koh Rong Sanloem / 
Sihanoukville / Phnom Penh / España
Desayuno. Traslado en barco a Si-
hanoukville. Llegada y salida por 
carretera al aeropuerto de Phnom 
Penh para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

     

2.410 €
PRECIO DESDE

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

Phnom Penh

Sihanoukville 
Koh Rong 
Sanloem 

Siem Reap

Kampong ThomBattambang

CAMBOYA

TAILANDIA

GOLFO DE 
TAILANDIA
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ASIA
Laos

LAOS AL COMPLETO
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con extensión a Nong Kiaw)

Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang, Vat Mai, Pak ou y Bang Xang

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

Día 2 Vientiane (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad en la que 
conoceremos, templo de Vat Sisaket, 
templo de Vat PhraKeo, Pha That 
Louang Este enorme santuario es 
una obra maestra de la arquitectura 
laosiana. Continuaremos visitando El 
Patuxay, Arco de Triunfo y el Merca-
do de Talat Sao, donde encontrará 
objetos hechos en Laos y también 
de importación. Cena en un restau-
rante local. Alojamiento. 

Día 3 Vientiane/ Vang Vieng 
(Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque Buda 
(también llamado Wat Xieng Khuan) 
A la llegada, se puede observar una 
colección de esculturas que repre-
sentan varias deidades y escenas 
sacadas de la religión budista e 
hindú. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, tiempo libre hasta 
el traslado a la estación para el tren 
a Vang Vieng. Llegada a Vang Vieng. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 Vang Vieng / Luang Prabang 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, viajare-
mos al norte hasta llegar al pequeño 
pueblo hmong de Ban Phathao don-
de iniciaremos una caminata. Visita-
remos las cuevas de: Tham Loup (la 

cueva profunda) y luego la de Tham 
Hoi (la cueva más pequeña que está 
cerca). Allí, podrá disfrutar del increí-
ble paisaje, cruzaremos el puente 
para emprender el regreso a Vang 
Vieng. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, tiempo libre hasta 
el traslado a la estación para el tren 
a Luang Prabang. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 5 Luang Prabang 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad, subi-
remos los 328 escalones que llevan 
hasta la cima del monte Phousi, con-
tinuaremos hacia Vat Mai, el Palacio 
Real, el templo de Vat Xieng Thon 
y por último  Vat Visoun, el templo 
más antiguo de la ciudad que destaca 
entre el resto gracias a That Makmo, 
una estupa de piedra que representa 
una flor de loto. Al final de su visita, 
pruebe algunos platos típicos de Laos 
en un breve recorrido gastronómico. 
Su paseo final será en la zona del 
mercado nocturno, donde finalizará 
su aventura culinaria con unos deli-
ciosos Kaojee y Khao Nom Kok. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

Día 6 Luang Prabang / Ban Nong 
Heo / Luang Prabang
Desayuno en el hotel. Después de 
un trayecto en coche desde Luang 
Prabang hasta Ban Nong Heo, visi-
tando un encantador pueblo Khmu 
con sus casas tradicionales, sus 
búfalos y sus patos. Después de un 

paseo por esta naturaleza encan-
tadora, llegará a Ban Thapene, el 
pueblo que está a la entrada de las 
cataratas de Kuang Sy. Al final de la 
visita, traslado a una casa local para 
participar en la ceremonia Tradicio-
nal Baci: Estará invitado a asistir a la 
ceremonia Baci (Sou Khouan). Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 7 Luang Prabang /Pak Ou/
Bang Xang Khong/Luang Prabang 
(Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en lan-
cha motora local para ir a las Cue-
vas de Pak Ou, el sitio budista más 
famoso de los alrededores de Luang 
Prabang. Durante el crucero, disfru-
tará de una deliciosa comida local, 
preparada en el barco, a su ritmo y 
con intimidad. En el camino de vuelta 
a Luang Prabang parará en el pueblo 
de Ban Xang Khong muy conocido 
por el algodón y el tejido de seda y 
otro pueblo especialista del papel Sa. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 8 Luang Prabang / Tak bath 
/ España
A primera hora de la mañana via-
jaremos hasta el templo para ver 
la ceremonia de Tak Bath. Después 
iremos al mercado local, un lugar 
completamente lleno de vida y más 
tarde le llevarán a un acogedor res-
taurante local en el margen del río 
Mekong para degustación de un 
desayuno local lleno de energía y  
después, regreso al hotel para el de-

sayuno completo. Tiempo libre en la 
ciudad. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión, noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A NONG KIAW

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Laos al Completo.

Día 8 Luang Prabang / Tak bath/ 
Luang Prabang
A primera hora de la mañana via-
jaremos hasta el templo para ver la 
ceremonia de Tak Bath. Durante la 
ceremonia, los devotos residentes 
de Luang Prabang se arrodillan en la 
acera y ofrecen comida a los monjes 
de túnicas naranjas azafrán. Des-
pués su iremos al mercado local, un 
lugar completamente lleno de vida 
y más tarde le llevarán a un acoge-
dor restaurante local en el margen 
del río Mekong para degustación de 
un desayuno local lleno de energía 
y  después, regreso al hotel para el 
desayuno completo. Tiempo libre en 
la ciudad. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 9 Luang Prabang / Nong Kiaw
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nong Kiaw, situada a orillas del río 
Nam Ou y rodeada de montañas, al 
norte de Laos. Realizaremos un re-

corrido a pie, a través de una peque-
ña senda, hasta llegar al a cima de la 
montaña, donde podremos disfrutar 
de las impresionantes vistas panorá-
micas sobre el río. Regreso a pie a 
Nong Kiaw. (Duración del recorrido 
3 horas aproximadamente). Aloja-
miento.

Día 10 Nong Kiaw / Muang Ngoi / 
Nong Kiaw
Desayuno. Salida hacia Muang Ngoi 
por carretera y barco, visitando en 
ruta el pueblo de Bat Hat Chanh, ro-
deado de campos y montañas. Des-
de aquí seguiremos andando hasta 
el pueblo de Muong Ngoi y de Ban 
Na donde comenzaremos una ruta a 
pie de 30 minutos aproximadamen-
te hasta llegar a la antigua cueva de 
Tam Khang, que servía de escondite 
a la población durante la guerra de 
Indochina. Regresaremos al pueblo a 
través de los arrozales y vegetación y 
desde aquí a Muong Ngoi donde es-
tará esperando el barco de regreso a 
Nong Kiaw. Alojamiento.

Día 11 Nong Kiaw / Luang Prabang 
/ España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Luang Prabang, visitando distintos 
pueblos durante el camino. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

2.990 €
PRECIO DESDE

660 €
DESDE

Extensión
Nong Kiaw

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base VIETNAM AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 02, 09, 30
Febrero: 13, 27
Marzo: 13, 27
Abril: 03, 17
Mayo: 01, 22
Junio: 05, 26
Julio: 10, 24, 31
Agosto: 07, 21
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09, 16, 30
Noviembre: 13, 27 
Diciembre: 04, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vientiane  
(1 noche)

Salana Boutique 
(Turista Sup)

Vang Vien  
(1 noche)

Riverside Boutique 
Resort (Primera)

Luang Prabang  
(4 noches)

My Dream Boutique 
(Turista Superior)

EXTENSIÓN A NONG KIAW
Luang Prabang 
(1 noche)

My Dream Boutique 
(Turista Sup.)

Nong Kiaw 
(2 noches)

Nong Kiau Riverside 
Lodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con Vietnam Airlines.

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Nong Kiaw

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

 · Guía local de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

OBSERVACIONES

 · Los alojamientos utilizados en este 
itinerario son sencillos.

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

Luang Prabang

Pakse

Si Phan 
DonChampassak

Nong Kiaw

TAILANDIA

LAOS
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1.295 €
PRECIO DESDE

JAPAN RAIL PASS

Duración
Ordinary (Turista) Green (Superior)

Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 29.650 JPY 14.820 JPY 39.600 JPY 19.800 JPY

JAPÓN A LA CARTA

COMO CONSTRUIR SU VIAJE EN JAPÓN
Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
Programa básico “Estancia en Tokio” + Extensión / es + Japan Rail Pass

Igualmente puede agregar o descontar noches extras en Tokio por la suma o la 
resta del precio de cada noche adicional que aparece en el programa “Estancia en 
Tokio”. Le recordamos que el itinerario final ha de adaptarse a las frecuencias de 
vuelos de la línea aérea seleccionada.

Y no olvide que, si no encuentra el programa que más se ajusta a sus gustos o 
necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción o propuesta de su viaje a 
través de su agente de viajes. Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer 
paso para unas vacaciones memorables.

¡Buen viaje!

SALIDAS 2023

Tour Individual
Base LUFTHANSA, EMIRATES, 
ETIHAD AIRWAYS, QATAR 
AIRWAYS1.
Mínimo 2 personas
Madrid y Barcelona

Diarias.

1 Consultar precio final en base a 
ruta seleccionada.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete de línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa.

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

 · En Kioto la noche extra se basa 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar estancia mínima 
requerida en destino con cada 
compañía , así como otras 
opciones de hoteles y tipos de 
habitación. Debido a la cele-

bración de numerosos eventos, 
en Japón, existen los llamados 
“periodos de exclusión”, du-
rante los cuales no es posible 
garantizar los precios indicados, 
ni garantizar disponibilidad en 
los hoteles. Por ello, los precios 
publicados son “desde” orien-
tativos, pudiendo variar según 
el momento de la petición y 
serán reconfirmados al efectuar 
y confirmar la reserva en firme.

 · Las excursiones opcionales son 
con guía o asistente de habla 
inglesa, en transporte público. 
No están incluidos traslados 
desde el hotel al punto de en-
cuentro y viceversa. Los clientes 
deben de dirigirse al punto de 
encuentro de salidas de las 
visitas, indicado en su itinerario.

ESTANCIA

TOKIO
La capital de Japón es el centro político, económico 
y cultural del país, así como una de las ciudades más 
grandes y vanguardistas del mundo. Próspera, elegante 
y animada, es un crisol donde coexisten de forma armo-
niosa las tradiciones del país del “sol naciente” con la 
moderna cultura urbana.

Debido a su tamaño, Tokio se debe visitar por barrios. 
Los dos principales monumentos son el Palacio Impe-
rial (visita exterior) y el santuario Meiji. Además, deberá 
acercarse a la sofisticada zona comercial de Ginza, y 
visitar lugares más tradicionales como Asakusa, con 
mercadillos al aire libre que desembocan en el templo 
de Kannon. Sin olvidarse de Akihabara, con su famosa 
“calle de la electrónica”, o disfrutar de la animación noc-
turna de los barrios de Roppongi y Shinjuku.

EXCURSIONES DESDE 
KIOTO

Nara
Excursión de medio día con guía con 
asistente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: El tem-
plo Todaiji con su enorme imagen 
de Buda, el parque de los Ciervos 
y el santuario Kasuga. Transporte 
público en Kyoto y Nara. Precio por 
persona: 130 €.

Hiroshima y Miyajima
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: parque 
Conmemorativo de la Paz y su Mu-
seo, la Cúpula de la Bomba Atómica, 
el santuario sintoísta de Itsukushima 
en la isla de Miyajima. Precio por 
persona: 520 €. 

“JAPAN RAIL PASS”
Con este moderno y económico sistema podrá viajar por todo Japón en la mejor red de ferrocarriles del 
mundo. El Japan Rail Pass sólo se comercializa fuera de Japón (sólo para turistas) y vale para un periodo de 
7, 14 o 21 días. Hay dos clases, la turista “Ordinary Class”, y la superior, “Green Class”. Es válido para toda 
la red de ferrocarriles siempre que se usen los de JR “Japan Railways” (algunos trenes pertenecen a otras 
empresas, pero a menudo hay una alternativa con JR). Entre los trenes de JR se encuentra el “Tren Bala” 
(excepto el “Nozomi” y “Mizuho” que no se pueden utilizar), diversos trenes rápidos y locales, autobuses y 
transbordadores que pertenecen a esta empresa. 
MUY IMPORTANTE: para todos los programas JAPÓN A LA CARTA es imprescindible reservar el Japan 
Rail Pass. El importe del Japan Rail Pass, fluctúa en función del tipo de cambio y puede variar hasta el 
momento de la emisión del mismo.

ESTANCIA

KIOTO
Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años, 
convirtiéndose en el principal centro religioso y artístico 
del “Japón Imperial”. Por esta razón sigue teniendo una 
gran relevancia cultural y manteniendo el patrimonio 
histórico mayor del país. Es una ciudad cómoda de vi-
sitar, pudiendo recorrer parte de su conjunto histórico a 
pie. Entre sus numerosos edificios tradicionales, palacios, 
santuarios y jardines destacan el castillo de Nijo, el pa-
lacio Imperial, el santuario de Heian, el Pabellón Dorado 
(templo Kinkakuji), el santuario de Sanjusangendo y el 
templo de Kijumizu, situado en lo alto de la ciudad.

EXCURSIONES DESDE 
TOKIO

Nikko
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación. Incluye: El san-
tuario sintoísta de Toshogu, la Villa 
Imperial de Tamozawa y la cascada 
de Kirifuri. Almuerzo. Precio por per-
sona: 260 €.

Ceremonia del té
Disfrute de la experiencia de la ce-
remonia del té japonés, mientras 
aprende sobre la historia y técnicas 
de esta costumbre milenaria. Asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación.
Precio por persona: 170 €.

Hakone y Valle de Owakudani
Excursión de día completo con asisten-
te de habla inglesa. Consultar días de 
operación. Precio por persona: 210 €.

ASIA
Japón

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

Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka 
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. Visita del 
templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari, conocido por sus 
miles de “Torii” o pórticos. Aloja-
miento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del castillo de Ni-
jo, del templo de Kinkakuji, llamado 

“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren; y del 
santuario sintoísta de Heian, con su 
bello jardín interior. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hïroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
Kioto y salida en el tren bala “No-
zomi”, sin guía, a Nagoya. Llegada y 
salida por carretera hacia Tsumago, 
en ruta haremos una parada en el 
pueblo de Magome, punto estra-
tégico en la ruta Nakasendo del 

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

Día 7 Takayama / Shirakawago /  
Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Shirakawago, declarada Pa-

trimonio de la Humanida por la 
Unesco, famosa por sus casas Gass-
ho-zukuri. Almuerzo. Continuación 
a la estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen”, sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al hotel / ryokan. Cena de tipo oc-
cidental y alojamiento en hotel para 
la Cat. A y B; cena típica japonesa y 
alojamiento en ryokan para la Cat. 
C.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hako-
ne, comenzando con un mini-cru-
cero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climatoló-
gicas son favorables, podremos dis-
frutar de una bella vista del Mt. Fuji. 
Almuerzo. Traslado a Tokio. Llegada y 
visita de la Torre de Tokio. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Tokio: el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Ginza y santuario Meiji. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te les proponemos una excursión a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

 

CATEGORÍA C
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (Tower Wing) 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Associa Resort (Deluxe) /  
Green Hotel (Premium - 
Orin-kaku) (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche) 

Ryuguden (Hab. Japonesa) 
(Primera Sup.)

Tokio  
(3 noches) 

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te el circuito, excepto en los trayectos 
en tren bala de Kioto a Nagoya, el día 
6 de viaje; y desde Nagoya a Odawara, 
el día 7 de viaje. En algunos casos, la 
cena en Takayama y Hakone podría no 
contar con la asistencia del guía.

 · A partir de 10 personas, las visitas 
se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En el día 6 el equipaje principal se 
envía directamente de Kioto a Tokio, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Takayama y Hakone (una maleta 
por persona; suplemento por maleta 
extra a pagar en destino 3.000 Yenes 
/ maleta).

 · La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han 
de contratarse antes de la salida de 
España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Supl. de alojamiento en Ryokan en 
Hakone para la cat. A: 225 € (en base 
a hab. doble). Para la cat. B: 190 € (en 
base a hab. doble).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 360 €.
 · Visita a Nikko (Día 10): 210 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 325 €. 
 · Supl. cat. C: desde 1.190 €.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento de 60 € por persona para 
vuelos con llegada a Osaka (Itami/
Kansai) entre las 22:00 h y las 06:30 h; 
para vuelos con salida de Narita (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 09:30 h; y para 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka  
(1 noche) 

Vischio Osaka  
(Primera)

Kioto  
(3 noches) 

Keihan Kyoto Hachijo-
guchi (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel (Tenryo-kaku) 
/ Tokyu Stay Hida (Primera) /
Mercure (Primera) 

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) / Sengokuhara 
Prince / Hakone Hotel 
(Moderate) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

Toshi Center Hotel / 
Monterey Akasaka (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (West Wing)
(Primera Sup.)

Kioto  
(3 noches) 

Granvia (Standard Room) 
(Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Green Hotel (Orin-kaku) / 
Associa Resort (Standard 
Room)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) /  
Sengokuhara Prince 
(Premier) / Hakone Hotel 
(Superior Room) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Standard Room) (Primera)

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ASIA
Japón

3.240 €
PRECIO DESDE

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

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS
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ASIA
Japón y Maldivas

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen, Kanazawa, 
Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, in-
cluyendo el templo Sanjusangendo, 
también conocido como el templo 
de las 1.001 Kannon, diosa budista 
de la misericordia que tiene 1.000 
brazos y el castillo de Nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa. 
Almuerzo. Continuación de la visita 
para conocer el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" 
por las láminas de este metal que 
lo recubren, el jardín zen del templo 
Tenryu-ji y el Bosque de Bambú de 
Arashiyama. Alojamiento.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu", el parque de los Ciervos 
Sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala "Hi-
kari". Visita del castillo medieval de 

Himeji, designado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1993. Se le conoce también como 
"castillo de la garza blanca" debido al 
color blanco brillante de su exterior 
(la entrada al castillo de Himeji no se 
puede reservar con antelación, por 
lo tanto, si en alguna ocasión no se 
pudiese realizar esta visita, se cam-
biará por la visita al castillo de Osaka 
en el día 9 del itinerario). Almuerzo. 
Por la tarde visita de Kurashiki co-
nociendo la antigua residencia de la 
familia Ohashi y el barrio histórico 
de Bikan. Salida por carretera con 
destino Hiroshima. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
parque conmemorativo de la Paz, su 
museo y la cúpula de la bomba ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-
yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida por carre-
tera hacia Koyasan. Almuerzo. Llega-
da a Koyasan y visita de la Montaña 
Sagrada con el templo de Kongobuji, 
Danjo Garan, complejo central de 
templos en Koyasan, que consiste 
en la Kondo (sala principal), Daito 

(gran torre), Saito (torre occidental), 
el Miedo (Sala Mie) y otros edificios 
del templo y santuario. Por último 
visitaremos el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al “shukubo” (monasterio). 
En el monasterio la cena es vegeta-
riana. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Hiroshima a Osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. Hoy el 
desayuno será típicamente monacal 
(vegetariano). Salida al lugar sagra-
do de Kumano. Almuerzo. Por la 
tarde recorreremos parte de la an-
tigua ruta de peregrinación Kumano 
Kodo (60 minutos). Esta ruta para 
los japoneses es similar a nuestro 
“Camino de Santiago”. La excursión 

termina en el principal recinto de la 
ruta de peregrinación y el Oyuno-
hara (el recinto antiguo de Kumano 
Hongu Taisha). Traslado y cena tipo 
japonesa en el ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a Osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
Oumicho, el barrio Higashi Chayagai 
y el barrio Nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka al hotel de 
Tokio, por lo que deberá prever una 

bolsa de viaje con lo necesario para 
las dos noches en Kanazawa y Taka-
yama.

Día 11 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, localidad 
llena de encanto, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO, famosa por sus casas de Gass-
ho-zukuri. Continuación a la ciudad 
de Takayama. Almuerzo. Visitamos el 
Yatai Kaikan, sala de exposición de 
las carrozas utilizadas en las festivi-
dades y la calle Kami-sannomachi. 
Cena. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokio (Media pensión)
Salida hacia Nagoya por carretera. 
Llegada y continuación a Odawara 
en tren bala “Hikari”. Llegada y sa-
lida hacia Hakone. Almuerzo. Visita 
del P.N. de Hakone con un mini-cru-
cero por el lago Ashi. Subida en te-
leférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 

4.995 €
PRECIO DESDE

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

JAPÓN

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS
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SALIDAS 2023

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Marzo: 21, 23, 28
Abril: 06, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 20, 25
Agosto: 01, 03, 08, 15, 22, 29
Septiembre:05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century  
(Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Daiwa Roynet Hotel 
Hiroshima-ekimae 
(Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Monasterio Eko-in / Fukuchi-
in / Hanjoko-in / Kumagai-ji 
(Hab. Japonesas)

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan / Midoriya 
(Hab. Japonesas)
 (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Tokyu Hotel
 (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort
(Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

Grand Nikko Daiba / Hyatt 
Regency 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Centara Ras Fushi Resort 
& Maldives (Primera) / Baros 
Maldives (Lujo)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te todo el circuito.
 · A partir de 10 personas, las visitas 

se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

"K" con la compañía Emirates y vuelos 
domésticos en clase turista "L", con la 
compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado.
 · Traslados en lancha rápida facilitados 

por el hotel de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante: 35€ (Ext. 

sólo Maldivas).

OBSERVACIONES

 · Este circuito no es recomendable 
para niños menores de 6 años ni para 
personas con movilidad reducida.

 · En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamen-
te al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por per-
sona: suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 3.000 Yenes/maleta).

 · Las excursiones opcionales de Nara y 
de Nikko, han de contratarse antes de 
la salida de España.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Nara y Fushimi Inari (Día 4): 105 €.
 · Visita a Nikko (Día 14): 210 €.

MUY IMPORTANTE

 · No ha descuento en triple para 
adultos.

 · Suplemento de 60€ por persona para 
vuelos con llegada a Osaka (Itami/ 
Kansai) entre las 22:00 h y las 06:30 h; 
para vuelos con salida de Narita (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 09:30 h; y para 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles dis-
tintos a los confirmados, los traslados 
de entrada y salida no están incluidos. 
Consultar suplemento.

ASIA
Japón y Maldivas

son favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Mt. Fuji. Salida 
a Tokio por carretera. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Nota: dependiendo de las condicio-
nes climatológicas, las visitas pueden 
ser sustituidas por otras. De junio a 
septiembre (el verano japonés) es 
muy difícil ver el Mt. Fuji, ya que 
suele estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día 
de Tokio, que incluye: la Torre de To-

kio y el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial “Nakamise”. Para 
finalizar, se realiza una visita pano-
rámica de la ciudad. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo 
la fusión entre tradición y moder-
nidad. Opcionalmente les propo-

nemos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para 
poder disfrutar de las bellas playas 
de arena blanca. Alojamiento.

Día 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Corea del Sur

 

TESOROS DE  
COREA DEL SUR
10 días / 7 noches

Seúl, P.N. Mt. Songnisan, Daegu, Gyeongju y Busan

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

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio 
día de la ciudad incluyendo el 
Museo Nacional con una inte-
resante colección de arte co-
reano, el Palacio Changdeok 
y el Jardín Secreto (Huwon), 
con sus pabellones y estan-
ques, considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unes-
co. Continuación a la Torre de 
Seúl en el Mt. Namsan desde 
donde podremos admirar las 
mejores vistas de la ciudad. 
Visita del mercado Gwangjang 
que ha mantenido su historia 
y el encanto de un mercado 
tradicional. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte 
Songnisan / Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. 
En ruta visita del Pueblo Folkló-
rico, donde podremos admirar 
las casas y el estilo de vida tra-
dicional de los siglos XVII y XIX. 

El pueblo es una reconstruc-
ción de la Corea tradicional que 
incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vi-
da de los campesinos y los no-
bles de antaño. Continuación al 
P. N. de Songnisan donde visi-
taremos el templo Beopjusa, 
en el que se encuentra la esta-
tua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia 
Daegu. Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de 
Medicina Oriental Yangnyeong-
si, y del mercado Seomun. Sali-
da hacia Gyeongju, considerada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, es conocida 
como el “Museo sin Muros” de-
bido a sus tumbas reales y ves-
tigios de palacios y fortalezas. 
Visita de la ciudad incluyendo 
el Observatorio Astronómico 
de Cheomseongdae construido 
en el año 647 y el parque real 
de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa. Veremos el templo 
de Seokguram Grotto, situa-
do a los pies del Mt. Tohan. El 
templo alberga una estatua de 

gran tamaño de Buda conside-
rada una de las cimas del arte 
búdico del Lejano Oriente. Visi-
ta del Buda de las cuatro caras, 
el Mausoleo Real de Gwaeneu-
ng y recorrido paisajístico hasta 
el Puerto de Guryongpo. Re-
greso a Gyeongju. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo 
budista de Unmoonsa (regen-
tado por monjas) y continua-
ción hacia Busan, situada al 
sur de la Península de Corea. 
Visita de la ciudad incluyen-
do la Torre de Busan situada 
en el parque Yongdusan, que 
disfruta de excelentes vistas, 
el Mercado de Pescado de Ja-
galchi y la calle comercial de 
Nampodong. Alojamiento.

Día 8 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Enero: 01, 08
Febrero: 05, 12 
Marzo: 05, 19
Abril: 02, 16
Mayo: 07, 14
Junio: 04, 18 
Julio: 02, 16 
Agosto: 06, 20 
Septiembre: 03, 10
Octubre: 08, 22
Noviembre: 05, 19
Diciembre: 03, 10

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TESOROS DE COREA DEL SUR

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno 
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl 
(3 noches)

Novotel Ambassador 
Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Lahan Select  
(Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

COREA DEL SUR AL COMPLETO

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno  
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

 Templo Samhwasa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Novotel Ambassador 

Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Lahan Select  
(Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

Templo Samhwasa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
“P” con la compañía Turkish 
Airlines.

COREA DEL SUR 
AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Seúl, P.N. Mt. Songsinan, Daegu, Gyeungju, Busan,  
P.N. Mt. Gayasan, Andong, Chungju, Gangneung y P.N. Mt. Seorak

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el pro-
grama Tesoros de Corea del 
Sur

Día 8 Busan / P. N. Mt. 
Gayasan / Andong / 
Chungju
Desayuno. Salida hacia el 
P. N. Mt. Gayasan, visitan-
do el templo de Haeinsa. 
Continuación a Andong, un 
pueblo muy  bien conser-
vado, con sus casas nobles 
de estilo tradicional. Otro 
pueblo famoso es Hahoe, 
donde se preservan las tra-
diciones coreanas. Seguire-
mos hasta el lago Chungju. 
Alojamiento.

Día 9 Chungju / Templo 
Woljeongsa o Samhwasa
Desayuno. Excursión en bar-
ca por el lago (en invierno 
esta visita está sujeta a las 
condiciones climatológicas, 
siendo cancelada cuando el 
lago se hiela). Continuación 
al templo de Woljeongsa o 
al templo Samhwasa (antes 
de la llegada al templo hay 
que cambiarse la ropa por el 

cómodo uniforme entregado 
por el templo). Durante la 
estancia en el templo habrá 
que respetar ciertas reglas, 
como asistir a la ceremonia 
de la tarde y al curso de 
meditación. Esta noche no 
se dispone de teléfono ni 
televisión en la habitación 
de estilo coreano. Los aseos 
y cuartos de baño son com-
partidos. En el recinto del 
templo está prohibido el 
consumo de alcohol. Aloja-
miento.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Samhwasa / Gangneung / P. 
N. Mt. Seorak
Los que lo deseen, podrán 
levantarse a las 03:00 h para 
participar en la ceremonia de 
la mañana. Desayuno. Salida 
hacia Gangneung para visitar 
el Museo Chamsori Gramo-
phone & Audio. Continuación 
hacia el punto DMZ, donde 
se encuentra el observatorio 
cercano a la frontera con Co-
rea del Norte desde la costa 
Este. Salida hacia el P.N. Mt. 
Seorak. Llegada y alojamien-
to.

Día 11 P. N. Mt. Seorak / 
Seúl
Desayuno.  Subida en funi-
cular a la fortaleza Gwongeu-
mseong. 
Salida hacia Gapyeong para 
visitar el jardín de la Calma 
de la Mañana y el parque de 
Árboles. Traslado a Seúl. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Tesoros de Corea del Sur: 7 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en cat. 
A, en hab. doble.

 · Corea del Sur al Completo: 10 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en cat. 
A, en hab. doble.

 · Guías multilingües, entre ellos 
de habla hispana (se unirán en 
destino con más personas de 
diferentes nacionalidades). Las 
explicaciones se darán siempre 
durante las visitas, nunca en los 
transportes.

 · El traslado de regreso de Busán 
a Seúl se realizará en autobús 
o tren, según el número de 
pasajeros.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 530 €  

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · Durante los meses de abril 
y octubre, guía multilingüe 
de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

MUY IMPORTANTE

 · Las habitaciones del monaste-
rio de Samhwasa y Woljeongsa 
son compartidas con pasajeros 
del mismo sexo, ya que el 
monasterio exige separación 
entre hombres y mujeres y no 
disponen de baño privado.

4.050 €
PRECIO DESDE

3.115 €
PRECIO DESDE

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

P.N. Monte 
Songnisan

COREA DEL SUR
Seúl

Busan

Gyeongju
Daegu

P.N. Monte 
Seorak

Gangneung

Chungju

P.N. Mt. 
Gayasan

Andong
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FILIPINAS ESENCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: El Nido o Bohol)

Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

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

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

Día 3 Manila
Desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito financiero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort Santiago, la iglesia 
de San Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
Desayuno. Salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-

rio chino de Santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de San Guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
Nueva Ecija y Nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
Desayuno. Salida en los famosos 
“Jeepneys” para visitar el pinto-
resco pueblo de Banga-an. Donde 
podremos admirar las bucólicas te-
rrazas de arroz de Banaue, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de Tam-an, 
poblado típico Ifugao, donde sus 
habitantes viven aún como sus 
antepasados. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6 Banaue / Sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Visita a Sagada, pueblo famoso por 
el culto que rinden sus habitantes a 
la muerte. De hecho, podremos ver 
cuevas repletas de ataúdes y fére-

tros colgantes en las laderas de las 
rocas. Continuaremos hacia Bontoc 
para visitar su museo de antropolo-
gía. Fundado por los monjes belgas, 
contiene una amplia colección de 
fotos y artefactos de las tribus de 
Filipinas. Almuerzo de regreso a Ba-
naue y alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
Desayuno. Salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Manila 
(3 noches)

The Picasso Boutique 
Serviced Residences 
(Primera Sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

EXTENSIONES
El Nido (3 noches) Apulit Island (Primera)

Bohol 
(3 noches)

Bohol Beach Club 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o
 · similares, en cat. A, en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 

itinerario.
 · Guía local de habla hispana o inglesa 

(según disponibilidad) durante el 
circuito.

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

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 450 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN EL 
NIDO O BOHOL

Días 1 al 7 
Según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / El Nido o Bohol
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 10 El Nido o Bohol
Desayuno. Días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 El Nido o Bohol / Manila / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Extensión a El Nido o Bohol:  
 · Vuelos internos Manila - El Nido o 

Bohol - Manila. 
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.

OBSERVACIONES

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

 · Consultar otras opciones hoteleras 
para El Nido y Bohol con nuestro 
departamento de reservas.

 · El alojamiento en Banaue es sencillo, 
ofreciendo la mejor opción disponible 
en la zona.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 40 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 650 €.

ASIA
Filipinas

+ info y reserva online

2.155 €
PRECIO DESDE

610 €
DESDE

Extensión
El Nido

550 €
DESDE

Extensión
Bohol

   

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

Sagada Bontoc
Banaue

Manila

Corón

El Nido

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE JOLÓ

MAR DE 
FILIPINASFILIPINAS
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EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8  noches con extensión a 
Ranthambore; 11 días / 9 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun y del Viejo Delhi, comenzan-
do en la mezquita de Jama Masjid, 
pasaremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode, 
pueblo del Rajasthán que cuenta 
con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Visita de 
su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la rique-
za de sus galerías, y su “Salón de 

los Espejos”. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Visita del 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Fuerte Am-
ber al que accederemos en jeep 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur. Visita de los cenotafios de 
Gaitor. Almuerzo y visita del Palacio 
de la ciudad, con su famosa Facha-
da de los Vientos, y el observatorio 
astronómico Jantar Mantar. Paseo 
a pie por el bazar. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos su Fuerte. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Almuerzo. Traslado al hotel 
para la cena. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Radisson BLU Paschim 
Vihar / Radisson BLU / 
Dwarka / Welcomhotel by 
ITC Hotels, Dwarka (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Ramada Jaipur / Hotel 
Royal Orchid (Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Clarks Shiraz / Crystal 
Sarovar Premier (Lujo)

CATEGORÍA B
Delhi  
(2 noches)

Hyatt Regency / Vivanta 
by Taj Dwarka (Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton Jaipur / Crowne 
Plaza Jaipur / Radisson 
BLU Hotel (Lujo)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by Hilton / 
Courtyard by Marriott / 
Taj View (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. A
Ranthambore  
(2 noches)

The Tigress (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. B
Ranthambore  
(2 noches)

Juna Mahal  
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN NEPAL CAT. A Y B
Kathmandú (3 noches) Hyatt Regency (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o simila-
res, en régimen de alojamiento y desayuno 
en Cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Ranthambore
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno 
el día 9 de itinerario; y pensión completa 
el resto de días, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados y visitas con guía de habla 
inglesa.

Extensión Kathmandú
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas con guía local de 

habla hispana.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 160 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 590 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 320 €. Mínimo 3-4: 195 €. 
Mínimo 5-9: 105 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en el 
orden de las visitas programadas.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes las 
visitas de la Tumba de Humayun en Delhi; 
el templo de Birla y cenotafios de Gaitor en 
Jaipur; y el mausoleo de Sikandra en Agra.

   

EXTENSIÓN RANTHAMBORE

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / P.N. Ranthambore 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Bharatpur y conexión en tren hacia 
el P.N. de Ranthambore, considera-
do uno de los mejores sitios para 
avistar tigres en su hábitat. Llegada, 
almuerzo, cena y alojamiento.

Días 8 P.N. Ranthambore 
(Pensión compeleta)
Hoy disfrutaremos de dos safaris 
(mañana y tarde) en vehículo abier-
to compartido. Almuerzo y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Días 9 Ranthambore / Delhi / España
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para salir en el Golden Temple 
Mail a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN NEPAL

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Vuelo a Kathmandú. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la estupa de 
Swayambunath y de Patan, donde 
veremos la Plaza de Palacio. Regreso 
a Kathmandú y recorrido por la plaza 
Durbar. Alojamiento.

Días 9 Kathmandú
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. Lle-
gada y traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ASIA
India
 

1.455 €
PRECIO DESDE

450 €
DESDE

Extensión
Ranthambore

930 €
DESDE

Extensión
Nepal

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

Delhi

Jaipur

Samode

Agra

Sikandra Benarés 

Kathmandú

INDIA

NEPAL

Fatehpur Sikri
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2.350 €
PRECIO DESDE

2.590 €
DESDE

Extensión
Maldivas

EXCLUSIVO TUI

SÚPER INDIA EXPRESS
11 días / 9 noches (16 días / 14 noches con extensión a Maldivas)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, Orchha, Khajuraho, Allahabad y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun, y del Viejo Delhi: mezquita 
de Jama Masjid, pasaremos frente 
al Fuerte Rojo, haciendo un alto en 
el Raj Ghat, lugar de cremación de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode. 
Visita de su palacio, actualmente 
convertido en hotel, en el que des-
taca su exquisita decoración y, sobre 
todo, su “Salón de los Espejos”. Al-
muerzo en el palacio y continuación 
a Jaipur. Por la tarde veremos el 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al 
que subiremos en jeep. Visita de los 
cenotafios de Gaitor (monumentos 
memoriales de los maharajás), para 

regresar a Jaipur. Almuerzo. Visita del 
Palacio de la Ciudad, pasando por su 
famosa Fachada de los Vientos, y el 
Observatorio Astrológico. Paseo a pie 
por el bazar. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Agra, visi-
tando en ruta la ciudad de Fatehpur 
Sikri, que destaca por la fusión de 
estilos arquitectónicos. Almuerzo. 
Continuación a Agra. Llegada y visi-
ta del Fuerte de Agra, sorprendente 
combinación de majestuosos pala-
cios. Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar, 
erigido en el marco incomparable de 
un tradicional jardín de estilo persa. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Jhansi / Orchha / 
Khajurajo (Pensión completa)
Desayuno, Traslado a la estación 
de tren para coger Shatabdi Ex-
press, llegada a Jhansi y traslado 

por carretera a Khajuraho, parando 
en ruta en el pueblo monumental 
de Orchha. Esta pequeña localidad 
presume de un enorme patrimonio, 
con atracciones como la isla del im-
presionante palacio-fortaleza, los 
cenotafios chhatris y varios templos 
hindúes. Almuerzo. Continuación 
por carretera hasta el hotel en Kha-
juraho, resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Allahabad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de los templos de 
la ciudad de Khajuraho. El complejo, 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, consiste en 
unos 20 templos con más de mil 
años de historia. Los templos os-
tentan miles de esculturas en relie-
ve que representan varias posturas 
sexuales y religiosas. Continuamos 
hacia Allahabad. Almuerzo. Llegada, 
Cena y Alojamiento.

Día 9 Allahabad / Benarés 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
el ‘sangam’ (confluencia) del Ganges, 
el Yamuna y los ríos míticos de Sa-
raswati, seguido del fuerte de Allah, 
construido por Akbar en 1583, la 

Anand Bhavan, la residencia ances-
tral del Nehrus, y el Hanuman Man-
dir, estatua del famoso dios Hanu-
man en posición dormida. Tras la 
visita de esta mítica ciudad sagrada 
continuamos hacia Varanasi. A la lle-
gada check in en el hotel. Por la tarde 
la ceremonia de Arti en los ghats del 
río Ganges. Cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para 
observar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el templo de Oro. Regre-
so al hotel para desayunar, después 
excursión a Sarnath, uno de los cua-
tro lugares sagrados del budismo. 
Almuerzo en un restaurante local, 
posteriormente traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Delhi, 
cena.  Salida en vuelo con destino 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi  
(2 noches)

Radisson BLU Paschim 
Vihar / Radisson BLU 
Dwarka / Welcomhotel by 
ITC Hotels, Dwarka (Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

Ramada Jaipur / Hotel 
Royal Orchid (Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Clarks Shiraz / Crystal 
Sarovar Premier (Lujo)

Khajurajo  
(1 noche)

Ramada Khajuraho /  
Chandela Hotel (Primera Sup.)

Allahabad 
(1 noche)

Kanha Shyam  
(Primera)

Benarés  
(1 noche)

Madin Hotel / Rivatas 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi  
(2 noches)

Hyatt Regency / Vivanta 
by Taj Dwarka (Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton Jaipur / Crowne 
Plaza Jaipur / Radisson 
BLU Hotel (Lujo)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by Hilton / 
Courtyard by Marriott / Taj 
View (Primera Sup.)

Khajurajo  
(1 noche)

Ramada Khajuraho /  
Chandela Hotel (Primera Sup.)

Allahabad 
(1noche)

Kanha Shyam  
(Primera)

Benarés  
(1 noches)

Madin Hotel / Rivatas 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas (4 noches) Cocoon (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

de Delhi a Agra y guías locales de 
habla hispana en Khajurajo y Benarés 

y guía de habla inglesa en Allahabad. 
(para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“V/W” con la compañía Turkish Airlines 
y vuelos domésticos en clase turista “L”, 
con la compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel Cocoon Maldives 
(Lujo), en régimen de todo incluido.

 · Traslados en hidroavión facilitados por 
el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. Tasas 
ruta completa India y Maldivas: 455 €).

OBSERVACIONES

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

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 110 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 590 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 490 €. Mínimo 3-4: 340 €. 
Mínimo 5-9: 195 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes las 
visitas de la Tumba de Humayun en Delhi; 
el templo de Birla y cenotafios de Gaitor en 
Jaipur; y el mausoleo de Sikandra en Agra.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Día 10 Benarés / Delhi
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Día 11 Delhi / Male
De madrugada, conexión con el 
vuelo a Male. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según hotel. 
Días libres. Alojamiento.

Días 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

ASIA
India y Maldivas

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

Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho Benarés

Allahabad

INDIA

NEPAL

Maldivas
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ASIA
Nepal y Bután

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE BUTÁN
10 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

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

Día 2 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú / Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Paro. Llegada y continuación por 
carretera a Thimpu. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Memorial Chor-
ten, monumento dedicado a la paz 
y prosperidad mundial y construido 
en memoria del tercer rey de Bután. 
En su interior podemos encontrar 
pinturas y estatuas que reflejan la 
filosofía budista. Cena. Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión completa)
Desayuno. Visita de día completo de 
Thimpu, capital del reino de Bután. 
Conoceremos la Biblioteca Nacional, 
que alberga una amplia colección de 

antiguos manuscritos budistas, y el 
instituto Zorig Chusum, más conoci-
do como el Centro de Artesanía de 
Bellas Artes. Continuación al centro 
de la ciudad para visitar la fábrica 
textil y el Museo de Folklore, que nos 
proporcionará una profunda visión 
de las costumbres de la población 
local. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Tashichho Dzong, una impresio-
nante fortaleza-monasterio que en 
la actualidad es la sede del gobierno. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Thimpu / Punakha 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Punakha, atravesando el paso de 
montaña Dochu-la, desde el que se 
puede contemplar una interminable 
cadena de picos del Himalaya. Visita 
del templo Druk Wangyel y de cami-
no, el monasterio Chhimi Lhakhang. 
Llegada a Punakha y visita de la 
Punakha Dzong, la residencia de 
invierno del sacerdote principal, 
ubicada en la desembocadura de 
dos ríos glaciares que descienden 
del Himalaya. Almuerzo.Cruzaremos 

los campos naturales de arroz que 
se encuentran a orillas del río Chhu 
Mo y conoceremos el monumento 
Khamsum Yuelley Namgyal Chorten, 
construido en honor a la reina del 
país. Cena y alojamiento.

Día 6 Punakha / Paro 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Dzong Wang-
due, un imponente edificio de más 
de cuatro siglos de antigüedad, ubi-
cado en un paisaje espectacular. El 
pueblo de Wangdue es famoso por 
las tallas de bambú y las artesanías 
en piedra. Almuerzo. Salida hacia 
Paro, visitando en ruta Semthoka 
Dzong, conocido como “la Fortaleza 
de las Joyas Amontonadas”. Conti-
nuación hacia Paro. A la llegada visi-
taremos la Torre del Reloj, que alber-
ga el Museo Nacional del país, con 
una fascinante colección de pinturas, 
reliquias, etc. Cena. Alojamiento.

Día 7 Paro (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la excursión del Monasterio 
Taktsang, también conocido como 

“nido de tigre”. Está ubicado en un 
acantilado a 900 m sobre el valle de 
Paro, por lo que la vista desde la ci-
ma es espectacular. Se trata de uno 
de los centros de peregrinación más 
venerados del mundo budista. Al-
muerzo. De regreso a Paro, visita de 
la fortaleza Drukgyel Dzong, cons-
truida en el siglo XVII para conme-
morar la victoria sobre los invasores 
tibetanos. Conoceremos también 
Kyichu Lhakhang, uno de los san-
tuarios más sagrados del país. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Paro / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kathmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

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

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(2 noches)

Aloft Kathmandú /  
Hyatt Place (Primera)

Thimpu 
(2 noches)

 Norpheling  
(Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Puensum Resort / 
Zangtopelri (Turista)

Paro 
(2 noches)

Tshang Tshang villa 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(2 noches)

Soaltee Crowne Plaza / 
Radisson (Primera Sup.)

Thimpu 
(2 noches)

Norpheling  
(Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Punesum Resort/ 
Hotel Zangtopelri (Turista)

Paro 
(2 noches)

Udumwara / Tashi 
Namgay Resort 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 almuerzos y 5 cenas, según itinerario.
 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos sin aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 455 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

   

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 90 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: Thimpu: Memorial 
Chorten, lugar de oración y recitación de 
mantras: Paro: subida al monasterio de 
Taktsang “el nido del tigre”

4.660 €
PRECIO DESDE

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

Kathmandú
Thimpu

Paro
Punakha

INDIA

CHINA

NEPAL BUTÁN

BANGLADESH
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2.345 €
PRECIO DESDE

SALIDAS 2023

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

Nepal Fascinante y Nepal Fascinante con 
extensión a Chitwan, Dhulikhel: diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORIA A 
Kathamandú 
(4 noches) 

Aloft Kathmandu Thamel 
(Primera Sup.)

Pokhara 
(2 noches) 

Mount Kailash Resort 
(Primera)

CATEGORÍA B
Kathamandú 
(4 noches) 

Marriott Hotel 
(Lujo)

Pokhara 
(2 noches) 

Temple Tree Resort 
(Primera)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN CAT.A
Chitwan 
(2 noches)

Tigerland Safari Resort 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN CAT.B
Chitwan 
(2 noches)

Kasara Jungle Resort 
(Primera)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. A
Dhulikhel 
(2 noches)

Mirabel Resort (Turista)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. B
Dhulikhel 
(2 noches)

Dhulikhel Mountain 
(Turista Sup.)

ASIA
Nepal

EXCLUSIVO TUI 

NEPAL FASCINANTE
9 días / 6 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú y Pokhara

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

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Visita de Kathmandú: 
la Plaza Durbar, con sus pagodas 
y palacios, donde se encuentra la 
casa de la Kumari, la “Diosa Vivien-
te”, la Estupa de Swayambunath y, 
finalmente, la monumental Patan. 
Alojamiento.

Día 4 Valle de Kathmandú
Desayuno. Realizaremos un recorri-
do por el Valle de Kathmandú, para 

conocer la ciudad medieval de Bhak-
tapur, famosa por su palacio y tem-
plos; la Estupa de Bodhnath, la más 
grande de Nepal; y el conjunto sagra-
do de Pasupatinath.  Alojamiento.

Día 5 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en avión a Pokhara donde, si el 
día es claro, podremos ver el famoso 
Fish Tail de 6.993 m y como telón de 
fondo, los magníficos picos de 8.000 
m de la cadena del Annapurna. Alo-
jamiento.

Día 6 Pokhara
Desayuno. Al amanecer podremos 
admirar la cadena montañosa de 
los Annapurnas desde el Valle de 
Pokhara, en un espléndido entorno 

  

NEPAL Y P.N. DE CHITWAN
11 días / 8 noches

Chitwan es el mayor parque nacional de Nepal y un santuario de vida animal. 
Disfrutaremos de 2 noches en el parque, con tiempo libre e incluido un paseo en 
canoa por el río Repti, si el nivel del agua lo permite.

NEPAL Y DHULIKHEL
11 días / 8 noches

Desde el valle de Dhulikhel, en los días claros, hay buenas vistas de los 
Himalayas, ofreciendo una de las mejores panorámicas de la zona. Visita-
remos los pueblos de Banepa y Panauti, este último famoso por su templo. 

COMBINADOS NEPAL

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Bilelte de línea regular, clase turista 
“O”, con la compañía Qatar Airways.

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

 · La extensión a Chitwan incluye 2 
almuerzos y 2 cenas. La extensión a 
Dhulikhel incluye 2 cenas.

 · Guías locales de habla hispana en 
Kathmandú. En el resto de recorrido 
y extensiones, guías locales de habla 
inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 455 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

de montañas y lagos. Visita panorá-
mica de la ciudad y paseo en barca 
por el lago Phewa. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

2.730 €
DESDE

2.815 €
DESDE

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

Valle de 
Kathmandú

Kathmandú

Banepa

Dhulikhel

PanautiP.N. 
Chitwan

Pokhara

INDIA

CHINA

NEPAL

BUTÁN

BANGLADESH
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EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 

siglo II a. C. Continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas debi-
do a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. C. desde este 
lugar. Desde la cima de la roca disfru-
taremos una vista de la jungla circun-
dante. Regreso a Dambulla. Cena en 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, con sus frescos mundial-
mente conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. Por la tarde, visita de Po-
lonnaruwa, la capital de Sri Lanka en 
los siglos XI y XII, podremos contem-
plar las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los cua-
tro grandes Budas tallados en la roca 
granítica. Opcionalmente les propo-

nemos la excursión al Parque Na-
cional de Minneriya, donde podrán 
disfrutar de un safari en uno de los 
centros de migración de elefantes 
más importantes del país. Consultar 
suplemento. Regreso a Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
visitaremos la ciudad, conociendo 
el templo donde se conserva como 
reliquia un diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un programa 

folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel. Alojamien-
to.

Día 6 Kandy / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Colombo, 
capital de Sri Lanka y uno de los 
puertos más importantes del Índico. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad: incluye el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Indepen-
dencia, la zona residencial conocida 
como “Cinnamon Gardens” y el Viejo 
Parlamento. Cena y alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 79 €

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario para las extensio-
nes a playas de Sri Lanka.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 115 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 280 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 180 €.

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

EXTENSIÓN MALDIVAS

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa
Sri Lanka Express.

Día 7 Colombo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Llega-
da y traslado al hotel.

Días 8 al 10 Maldivas 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

ASIA
Sri Lanka

1.455 €
PRECIO DESDE

1.250 €
DESDE

Extensión
Maldivas

250 €
DESDE

Extensión
Bentota

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.775 €
PRECIO DESDE

    

EXCLUSIVO TUI 

SERENDIB
10 días / 7 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y Nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura /  
Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anu-
radhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X 
d. C, donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Jethavana y Abhayagiri, 
el árbol sagrado Sri Maha Bodhi y 
las ruinas del Palacio Brazen, cons-
truido en el siglo II a. C. Continua-

ción a Mihintale, lugar sagrado para 
los budistas debido a que este culto 
se difundió en Sri Lanka en el siglo 
III a. C a. C. desde este lugar. Des-
de la cima de la roca disfrutaremos 
una vista de la jungla circundante. 
Regreso a Dambulla. Cena en hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, con sus frescos mundial-
mente conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. Por la tarde, visita de Po-
lonnaruwa, la capital de Sri Lanka en 
los siglos XI y XII, podremos contem-
plar las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los cua-
tro grandes Budas tallados en la roca 
granítica. Opcionalmente les propo-
nemos la excursión al Parque Na-

cional de Minneriya, donde podrán 
disfrutar de un safari en uno de los 
centros de migración de elefantes 
más importantes del país. Consultar 
suplemento. Regreso a Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando 
en ruta las cuevas de Dambulla que 
en el siglo II a.C. fueron transforma-
das en templos budistas. En total hay 
5 cuevas con 150 estatuas, desta-
cando el Buda Recostado de 14 me-
tros. Continuaremos nuestro camino 
visitando el jardín de las especias en 
Matale y una fábrica de Batik. Llegada 
a Kandy. Por la tarde realizaremos la 
visita de la ciudad, conociendo el tem-
plo donde se conserva como reliquia 
un diente de Buda. Por la noche asis-
tiremos a un programa folklórico con 
danzas típicas de Sri Lanka. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar el 
famoso Jardín Botánico, el más gran-
de del país, que alberga más de 4000 
especies de plantas. Regreso a Kandy 
para visitar algunos de sus templos 
budistas, como el templo Gadaladen-
yia Vihara y el templo Embekke. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya, tradicio-
nal lugar de descanso de la colonia 
inglesa situado a los pies del Monte 
Pidurutalagala, y que aún conserva 
un estilo victoriano visible en sus 
elegantes mansiones, su campo de 
golf y su hipódromo. En ruta, visi-
ta de una plantación de té, donde 
podremos ver los procesos de selec-
ción y procesado. Llegada y por la 
tarde, visita de la localidad. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneriya 
(Día 4): 79 €  

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 215 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 320 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

Extensión a playas de Sri Lanka o 
a Maldivas. Consultar pág. 89.

Día 8 Nuwara Eliya / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Colombo 
vía Kitulgala, el lugar donde se filmó 
“el Puente sobre el río Kwai”. Por 
la tarde, visita de Colombo, capital 
de Sri Lanka y uno de los puertos 
más importantes del Índico. La visita 
panorámica de la ciudad incluye el 
Fuerte y la zona del bazar, la Plaza de 
la Independencia, la zona residencial 
conocida como “Cinnamon Gardens” 
y el Viejo Parlamento. Cena y aloja-
miento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ASIA
Sri Lanka

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.899 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. C. Continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. C. desde 

este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo V, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real 
y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Opcionalmente 
les proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Regreso a Dambulla. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, 
conociendo el templo donde se 
conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos 
a un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar 
el famoso Jardín Botánico, el más 
grande del país, que alberga más de 
4000 especies de plantas. Regreso 
a Kandy para visitar algunos de sus 

templos budistas, como el templo 
Gadaladenyia Vihara y el templo 
Embekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya. En ruta, 
visita de una plantación de té, don-
de podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Llegada y por 
la tarde, visita de la localidad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.N. Yala, si-
tuado en el sudeste de la isla. Este 
parque de 1.295 km2 de extensión, 
limita al norte con la Reserva de 
Elefantes de Lahugala. Su vegeta-
ción va de la jungla densa a zonas 
abiertas y rocosas, sus abundantes 
lagunas y ríos proporcionan el agua 
necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes 
los elefantes. Safari fotográfico por 
la tarde. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 8 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de  
Minneriya (Día 4): 79 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 255 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 485 €.

OBSERVACIONES

 · Cuando se realiza la extensión de 
Passikuda o Trincomalee, la excursión 
de Galle no se realiza por motivos 
operativos.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Colombo, la 
capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conocida por su Vieja For-
taleza Holandesa. Llegada a Colom-
bo por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte y la zona del ba-
zar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “Cinnamon Gar-
dens” y el Viejo Parlamento. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 385 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

Extensión a playas de Sri Lanka o 
a Maldivas. Consultar pág. 89.

ASIA
Sri Lanka

P.N. Yala

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES A PLAYAS DE 
SRI LANKA Y MALDIVAS

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse o disfrutar de activi-
dades acuáticas, y de la belleza de este paraje único.

SALIDAS 2023

Diarias.

OBSERVACIONES

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

EXTENSIÓN

TRINCOMALEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, alberga algunas de las mejores 
playas de la costa este de Sri Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma de 
sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino óptimo para el avistamiento de ballenas 
azules. La temporada más recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

EXTENSIÓN

BERUWELA Y BENTOTA
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kilómetros de Colombo, se caracterizan 
por su arena dorada y un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para disfrutar de 
deportes como el windsurf, esquí acuático, y por supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya 
que cuenta con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta zona es de noviembre 
a abril, si bien durante todo el año las temperaturas son agradables.

EXTENSIÓN

PASIKUDA
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de la costa Este de Sri Lanka y se 
está convirtiendo en un destino turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas crista-
linas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros dentro del agua con total seguridad, 
ya que es considerada como una de las costas más largas y poco profundas del mundo. La 
mejor época para visitar esta playa de ensueño es de mayo a octubre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Playas Sri Lanka
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado: Cinnamon Bey (Primera 
Sup.) en Beruwela y Bentota, Trinco 
Blu by Cinnamon (Primera) en Trin-
comalee y Anilana Pasikuda (Primera 
Sup.) en Pasikuda.  

 · Traslados regulares con conductor de 
habla inglesa. 

Extensión Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “L”, 

con la compañia Sri Lankan Airlines. 
 · 4 noches en el hotel Meeru Island 

Resort & Spa, habitación Beach Villa 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados en lancha rápida.
 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Sri 
Lanka y Maldivas: 565 €). 

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

1.450 €
DESDE

470 €
DESDE

420 €
DESDE

250 €
DESDE

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

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

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

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

Islas del Índico



ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

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

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km de 
ancho. En total 1192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas.

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en el hotel y régimen 
seleccionado. 

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

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Para los hoteles cuyo traslado se 
realice en hidroavión será preciso llegar 
a Male antes de las 15:00 h, de lo 
contrario se deberá pasar una noche 
en Male. Consultar suplemento.

ASIA
Maldivas

   

TUI RECOMIENDA

 

KURAMATHI MALDIVESVELASSARU MALDIVES DIAMONDS ATHURUGA BEACH & 
WATER VILLAS

 PRIMERA SUP. Pensión completa

Beach Villa

* Oferta Especial aplicada en precio.

 LUJO Alojamiento y desayuno

Deluxe Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Todo incluido
Beach 
Bungalow

*Oferta Especial aplicada en precio.

1.665 €*
DESDE

2.540 €*
DESDE

2.025 €*
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.609 €*
DESDE

2.265 €*
DESDE

1.925 €*
DESDE

1.795 €*
DESDE

 

ESTANCIA

SEYCHELLES.  
EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” con la 
compañía Etihad Airways.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, consultar mínimo 
participantes)

Mahe 
 · Día completo en el paraíso: 162 €.
 · Praslin y La Digue:  297 €.
 · Safari por los arrecifes: 162 €.

Praslin
 · Tour en barco a la Digue y paseo en bici: 

95 €.
 · Valle de Mai y Anse Lazio: 95 €.

ÁFRICA
Seychelles

KEMPINSKI RESORT CONSTANCE EPHELIA HOTEL & RESORTSTORY SEYCHELLES

DOUBLETREE BY HILTON 
ALLAMANDA RESORT & SPA

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

King Deluxe Ocean View

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
TUI RECOMIENDA

 LUJO Media pensión Junior Suite

* Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.
 LUJO

Alojamiento y 
desayuno

Hill View 
Room 

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

 LUJO
Alojamiento y 
desayuno

Junior Suite

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

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

MAURICIO.  
LA SONRISA DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y  suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés, con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 6*)

 · Colourful South 126 €.
 · Charms and Flavours 145 €.
 · Exotic North 126 €.
 · Bike Tour 174 €.
 · Tropical Spices 62 €.
 · Island Retreat 115 €.
 · Aquarelle  

Desde costa oeste: 120 €.  
Desde otros puntos: 127 €.

 · Simply Sailing  
Desde la costa este: 120 €.  
Desde otros puntos: 127 €.

ÁFRICA
Mauricio

SUGAR BEACH

TROU AUX BICHES RESORT & SPA

C MAURITIUSAMBRE

 LUJO Todo incluido Prestige

* Oferta Especial aplicada en precios.

16+

 PRIMERA  Todo incluido Superior Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Alojamiento y 
desayuno  Junior Suite

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Media pensión Deluxe Sea View

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

TUI RECOMIENDA

1.800 €*
DESDE

2.205 €*
DESDE

1.815 €*
DESDE

1.820 €*
DESDE

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

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

SALIDAS 2023

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, con la 
compañía Turkish Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel y 
régimen alimenticio seleccionado

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Stone Town Tour: 57 €.
 · Spice Tour: 124 €.
 · Stone Town y Prision Island: 95 €.
 · Jozani Forest: 132 €.
 · Safari Blue: 118 €.

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA MELIÁ ZANZIBARZANBLUU BEACH

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA SUP. Media pensión
Garden 
Deluxe

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

 LUJO Todo incluido Meliá Garden

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Media pensión
Deluxe 
Garden

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

 
ÁFRICA
Zanzíbar

SANDIES BAOBAB BEACH

 PRIMERA Todo incluido Garden

 * Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.

1.785 €*
DESDE

2.159 €*
DESDE

1.889 €*
DESDE

1.595 €*
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NAMIBIA Y BOTSUANA
Horizontes infinitos y paisajes insólitos
Namibia, es uno de los países más estables y desco-
nocidos del África Austral. Un destino que  garantiza 
magníficas sensaciones a todo el que lo visita. Pocos 
países africanos pueden igualar su inmensa belleza 
natural. En cambio, el grandioso delta del Okavango, el 
desierto del Kalahari y la vida salvaje son los grandes 
tesoros de Botsuana.

UGANDA
La “Perla de África”
Un viaje a Uganda, te transportará a la verdadera África. 
Podréis encontraros cara a cara con sus habitantes más 
famosos y misteriosos, los gorilas de montaña de Bwindi, 
rastrear chimpancés o realizar un safari para ver a los 
“Cinco Grandes”.

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

KENIA Y TANZANIA
Naturaleza en estado puro
Kenia, un país de variados ecosistemas con montaña y 
sabana. Los parques nacionales y reservas son su princi-
pal atractivo donde poder ver una gran variedad de vida 
salvaje y animales endémicos. Tanzania es conocido por 
sus safaris, que se encuentran entre los más especta-
culares del mundo, gracias a sus paisajes majestuosos 
y a una fauna salvaje muy variada. Sin olvidar las tribus 
masai, con tradiciones muy arraigadas.

África

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

Algunos detalles que debéis saber



SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 31 de 
may al 25 de oct. 

Tour Regular: domingos del 04 de jun al 
22 de oct. y miércoles resto del año. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen pensión com-
pleta durante el safari, en hab. doble, 
en cat. A.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 €  

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXCLUSIVO TUI

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)
(10 días / 7 noches con extensión a Mombasa)

Aberdare, lago Nakuru y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Aberdare
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-

mencos. Además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con gran 
variedad de vida salvaje. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. Safari al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de. Con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. En las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar 
de una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 

de leones, leopardos y guepardos, 
acompañados de jirafas, búfalos, 
elefantes y rinocerontes entre otros. 
Cena y alojamiento.

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

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

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

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

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

Día 11 España
Llegada.

Extensión a Zanzíbar: 
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Precision Air.
 · 4 noches en el hotel Nest Style (Pri-

mera), hab. doble garden, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Kenia y Zanzíbar: 
580 €). 

Extensión a Mombasa:
 · Tren  Nairobi - Mombasa en clase 

superior.
 · 3 noches de hotel en playa de Kenia 

en el Voyager Beach Resort (Turista 
Sup.) en hab. Garden en régimen de 
todo incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Kenia y Mombasa: 
510 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

 · ** Descuento venta anticipada aplica-
do en el precio.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar pág. 103.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 50 € por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 648 € 
(por persona, vehículo para 2.).

EXTENSIÓN MOMBASA

Día 6 Masai Mara - Amboseli / 
Nairobi / Mombasa
Desde Masai Mara, tras el desayuno, re-
greso por carretera a Nairobi y traslado 
a la estación con almuerzo tipo picnic. 
Salida en tren, atravesando el P.N. de 
Tsavo. Desde Amboseli, breve safari a 
primera hora de la mañana y salida en 
tren desde Emali sobre las 09.30 h, atra-
vesando Tsavo.   Llegada a Mombasa y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 9 Playa de Kenia / Mombasa /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

1.955 €*

PRECIO DESDE

539 €
DESDE

Extensión
Mombasa

529 €**
DESDE

Extensión
Zanzíbar

         

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

TANZÁNIA

KENIAAberdare

Zanzíbar

Mombasa
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

EXCLUSIVO TUI

SAFARI SHIMBA
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

Samburu - Shaba, Aberdare, lago Nakuru y Masai Mara

lodge en Aberdare, en vehículos espe-
ciales y tarde libre en este lodge, obser-
vatorio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas  
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 

y paisajes de eterna sabana. En las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepardos. Jira-
fas búfalos, eland, impalas, facóque-
ros, hipopótamos y esquivos rinoce-
rontes negros. Cena y alojamiento.

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

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da) y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
Consultar precio.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a Mauricio. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para regresar a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Shaba 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

       

SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun 
al 24 de oct. 

Tour Regular: sábados del 03 de jun al 
21 de oct y martes resto del año.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 €  

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión)

Extensión a Mauricio:
 · Billete línea regular, clase turista “N”, 

con la compañía Kenia Airways, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel Ambre 
(Primera) en hab. doble Superior Gar-
den, en régimen de todo incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, con 
asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € 
 (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Mauricio: 600 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel 
Eka: 100 €; hotel Stanley: 107 € 
(persona/noche).

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en 
el hotel base de Aberdare por lo que 
se deberá prever una bolsa de mano 
con lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada apli-
cado en precio, hasta el 10 %, para 
reservas realizadas antes del 31 de 
marzo del 2023.

 · **Hotel Ambre, aplicada en precios 
oferta de Luna de Miel.

 · ** Hotel Ambre, solo adultos.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar pág. 103.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 95 €  por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 779 € 
(por persona, vehículo para 2.)

2.229 €*

PRECIO DESDE

1.130 €**
DESDE

Extensión
Mauricio

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

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada por la mañana y salida por ca-
rretera hacia Samburu. En esta tierra 
calurosa y seca se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de piel 
azul y jirafas reticuladas, acompañados 
de otros mamíferos. Además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en este 
ecosistema. Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. Subida al 

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

EXCLUSIVO TUI

RUTA MASAI
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)

Samburu - Shaba, Aberdare, lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

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

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

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carretera 
hacia Aberdare. Llegada al hotel ba-
se Aberdare Country Club y almuer-
zo. Subida al lodge en Aberdare, en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-

te, parada en ruta en las cataratas  
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Nakuru  uno de los 
mejores para la observación de las 
aves. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer 
por esta inmensa sabana donde se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus 
y antílopes pastando bajo la atenta 
mirada de los felinos. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-

da a Nairobi). Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli, co-
nocido por ser el mejor sitio en Áfri-
ca para ver grandes manadas de ele-
fantes. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Nairobi / España
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a Nairobi. 
Resto de la tarde libre (habitación 
no disponible). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SEYCHELLES

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
Consultar precio.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo 
a Seychelles. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 11 al 13 Seychelles
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. Alojamiento.

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

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun 
al 24 de oct. 

Tour Regular: sábados del 03 de jun al 
21 de oct y martes resto del año. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o simi-
lares, en régimen de pensión completa 
durante el safari en hab. doble, en cat. A.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Seychelles:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Kenya Airways.
 · 4 noches en Seychelles en el hotel 

Carana Beach Hotel (Primera Sup.) 
en hab. doble Oceanview Chalet en 
régimen de alojamiento y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 190 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Seychelles: 680 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel 
Eka: 100 €; hotel Stanley: 107 € 
(persona/noche).

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo 2023.

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · **Carana Beach Hotel, oferta luna de 
miel aplicada en el precio.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa (Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar pág. 103.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 127 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 936 € 
(por persona, vehículo para 2.)

2.705 €*

PRECIO DESDE

1.589 €**
DESDE

Extensión
Seychelles

        

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

KENIA MARAVILLOSA
8 días / 5 noches 
(12 días / 8 noches con extensión a Mombasa)

Monte Kenia, lago Naivasha y Masai Mara 

cente Island, considerado uno de los 
parques mas hermosos de Kenia al-
berga una abundante fauna entre los 
que encontramos, pelicanos, águilas 
pescadoras, ñus, cebra y gacelas.  
Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Reser-
va Nacional de Masai Mara. Safari al 
atardecer en el área de Olchoro- Oi-
rouw donde el río Mara nos deleita 
con un espectacular paisaje.  Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer 
por la reserva, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, es hogar de una 
gran vida salvaje. Ñus, antílopes y  
cebras pastan en sus planicies bajo 
la atenta mirada de leones, leopar-
dos y guepardos entre otros.  Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safari en la reserva por la mañana 
y por la tarde en vehículos 4x4 con 
techo descubierto, acompañados 
por su guía de habla hispana. Por 
la tarde aperitivo en la sábana para 
disfrutar de la puesta de sol. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MOMBASA

Día 8 Masai Mara / Nairobi / 
Mombasa
Desde Masai Mara, tras el desayu-
no, regreso por carretera a Nairobi y 
traslado a la estación con almuerzo 
tipo picnic.  Salida en tren, atrave-
sando el P.N. de Tsavo. Desde Am-
boseli, breve safari a primera hora 
de la mañana y salida en tren desde 
Emali sobre las 09.30 h, atravesando 
Tsavo. Llegada a Mombasa y trasla-
do al hotel elegido. Alojamiento.

Días 9 y 10 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Playa de Kenia / Mombasa / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Monte Kenia 
(1 noche)

Fairmont Mount Kenya 
Safari Club (Lujo)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Enashipai Resort & Spa  
(Lujo)

Masai Mara 
(3 noches)

Fairmont Mara Safari 
Club (Lujo)

SALIDAS 2023

Tour Regular:
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Martes

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen pensión completa 
durante el safari, en hab. doble,

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Día 6 de viaje, safari  en vehículo 
4x4 con techo descubierto (uso no 
exclusivo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Obsequios TUI: sombrero de safari, 
etiqueta para la maleta y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors.

 · Aperitivo compuesto por canapés fríos 
y calientes el día 6 del itinerario (no 
incluye bebidas).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Mombasa:
 · Tren Nairobi - Mombasa en clase 

superior.
 · 3 noches de hotel en playa de Kenia en 

el Baobad Beach (Primera.) en hab.
 · Garden en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Kenia y Mombasa: 
510 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel 
Fairmont Norfolk: 199 € (persona/ 
noche).

 · Supl. almuerzo restaurante Carnivore: 
53 € (persona) 

 · Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reser-
vas realizadas antes del 31 de marzo 
del 2023.

3.089 €
PRECIO DESDE

679 €
DESDE

Extensión
Mombasa

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

Día 2 Nairobi / Monte Kenia
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia monte Kenia. Llega-
da para el almuerzo en el Serena 
Sweetwaters Camp, seguidamente 
visita a la Reserva Privada Ol Pejeta 
Conservancy, situada a los pies del 
imponente monte Kenia es hogar 
de un gran número de rinocerontes, 
entre los que se encuentran los últi-
mos rinocerontes blancos del norte 
y por supuesto los 5 grandes. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Monte Kenia / Lago 
Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en el lodge, 
por la tarde safari en barco por el 
lago Naivasha y visita a pie por Cres-

     

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

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA (TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Samburu, Nakuru y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Samburu
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Samburu. La región de 
Samburu, formada por tres pequeñas 
reservas, Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vi-
da salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras e 
higueras. Cena y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una 
visita a una aldea Samburu donde 
conocer de cerca las costumbres de 
esta tribu local (consultar itinerario y 
precios). Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safa-
ri por el parque. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre para 
disfrutar del alojamiento y por la 
tarde, safari por el parque.  Aquí se 

puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, animales autóctonos de 
estos parques, acompañados de dik 
dik, búfalos, gacelas Grant, antílopes 
y babuinos entre otros. Además, un 
buen número de leopardos viven y 
cazan en las áreas boscosas de la 
orilla del río y manadas de leones 
tanto al norte como al sur del río 
utilizan la vegetación para sus em-
boscadas. Más de 900 elefantes pa-
san la mayor parte del año en este 
ecosistema derribando y arrancando 
árboles jóvenes y dándose baños de 
lodo, en las zonas arenosas del río. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
efectuaremos un safari fotográfico 
en el parque. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el lago Nakuru. De cami-
no haremos un alto en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en Flamingo 
Hill Camp y tarde de safari en el P.N. 
Nakuru, uno de los mejores para la 

observación de aves, especialmente 
pelícanos y flamencos. Además, en-
tre sus bosques de acacia, habitan 
jirafas Rothschild, rinocerontes blan-
cos junto con una gran variedad de 
vida salvaje. Continuación al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Llegada y almuerzo. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos dis-
frutar de un cóctel al atardecer en la 
sabana (consultar precio). 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de por la reserva. Con más de 1.500 
km², hogar de una variada vida salva-
je y paisajes de eterna sabana, Masai 
Mara es punto imprescindible para 
disfrutar de un safari. En las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies ani-
males. Ñus, antílopes y cebras pas-

tando bajo la atenta mirada de leo-
nes, leopardos y guepardos. Jirafas 
caminando a grandes pasos entre las 
acacias, manadas de búfalos; gacelas, 
eland, impalas, dik dik, babuinos, fa-
cóqueros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. Así mismo, el 
parque cuenta con más de 450 espe-
cies de aves. Los masai, etnia famosa 
por sus coloridos ropajes, pastorean 
sus rebaños de vacas y cabras en es-
ta reserva, ajenos a la vida moderna 
e integrados con la vida salvaje que 
les rodea. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu  
(2 noches)

Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
pensión completa durante el safari, en 
hab. doble, en vehículo 4x4 mínimo 6 
personas.

 · Pensión completa con selección de be-
bidas en el Elephant Bedroom Camp.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero de 
safari, etiquetas identificativas para el 
equipaje y portadocumentos realizados 
por comunidades locales y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). esto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

     

Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Kenia Airways.
 · 4 noches de estancia en el hotel Co-

coon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto proporcionados por el 
hotel en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Maldivas: 615 €).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

 · ** Cocoon, aplicada oferta venta 
anticipada para reservas realizadas con 
más de 180 días con llegada al hotel.

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Vuelo Mara - Nairobi  365 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo globo en Masai Mara 574 €  
 · Cena bajo las estrellas 74 €
 · Visita aldea masai 35 €
 · Visita aldea Samburu 34 €
 · Sundowner 74 €

TUI PLUS

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · Supl. mínimo 4 personas: desde 127 €* 
por persona en vehículo 4x4.

 · Supl. mínimo 2 personas: desde 648 €* 
por persona en vehículo 4x4.

2.739 €*

PRECIO DESDE

2.179 €**
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Lago Nakuru

Samburu

Aberdare

Nairobi
Masai Mara

Maldivas
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EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
3 días / 2 noches

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA

EXTENSIÓN

GORILAS DE MONTAÑA - UGANDA
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi - Kilimanjaro / 
Entebbe
Salida en vuelo a Entebbe. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 2friends hotel/ 
Boma o similar.

Día 2 Entebbe / P.N Bwindi 
(Pensión completa)
Salida a primera hora de la 
mañana  cruzando el ecuador, 
almuerzo en ruta. Llegada y 
alojamiento. Bakiga Lodge / 
Ichumbi Lodge o similar.

Día 3 P.N Bwindi 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, 
salida a la base de las mon-
tañas, donde recibiremos una 
charla informativa por parte 
del guía que nos acompañará 
y comenzaremos esta aven-
tura en busca del gorila de 
montaña. Una vez encontra-
dos, toda la fatiga del camino 
se olvida y se podrá perma-

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2) Visitas en regular en inglés

KENIA
NAIROBI
Restaurante Carnivore
Almuerzo: 68 €
Cena: 81 €

Noches extra Nairobi
• Eka Nairobi AD: 100 €
• The Sarova Stanley Nairobi 

AD: 107 €

*Visita orfanato Animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
Con almuerzo: 203 €.

*Parque Nacional de 
Nairobi: 243 €

Nairobi Deluxe:
Día completo. City tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, Cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de Utamaduni. Almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 236 €

Safari en globo Masai Mara: 
574 €

Safari en globo en 
Amboseli:  539 €

Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular desde: 432 €

*Visita aldea Masai: 34 €

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Nairobi.
Salidas lunes, miércoles y viernes 
desde Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, 
con la compañía Kenia Airways.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en inglés.

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Entebbe y pensión 
completa en la región de Bwindi.

 · Permisos para los gorilas, impor-
te de 700 USD.

 · Transporte en furgoneta 4x4, 
guía/conductor de habla inglesa 
(uso exclusivo del vehículo).

 · Entradas a los parques y activi-
dades según el itinerario

 · Agua mineral en ruta (excepto 
en las comidas).

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

ÁFRICA
Uganda y  
Cataratas Victoria 

necer con ellos 1 hora apro-
ximadamente. Finalizada la 
visita, regreso al hotel y tarde 
libre. Cena y alojamiento. Ba-
kiga Lodge / Ichumbi Lodge o 
similar.

Día 4 P.N Bwindi / Entebbe 
/ Nairobi - Kilimanjaro 
Desayuno. Regreso por carre-
tera e Entebbe, almuerzo en 
ruta. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a su próximo destino. 

SALIDAS 2023

Salida desde Nairobi y Kilimanjaro  
lunes,miércoles y viernes.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Kenya 
Airways. 

 · 2 noches en el hotel The 
Elephant Hills Resort Hotel  
(Primera), hab. doble, en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en 
regular en castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al 
atardecer en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 170 €  
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

TANZANIA

Safari en globo Serengeti: 
693 €*

Vuelos Serengeti Arusha 
desde: 407 €*

Visita poblado Masai 
Ngorongoro: 27 €*
* Válido para programa
Ngorongoro ruta 1-martes y 
Tanzania Express, consultar 
precio para otros safaris.

OBSERVACIONES

 · La caminata para ver los gorilas 
de montaña puede durar entre 
1 y 8 horas y se pueden alcanzar 
altitudes de más de 2.500 m 
por terreno escarpado por lo 
que en ocasiones se necesitará 
estar en buena forma física.

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso 
de los gorilas, no es reembol-
sable y se deberá abonar en el 
momento de la confirmación

1.299 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.259 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

2.169 €
DESDE

Salida desde
Nairobi - Kilimanjaro

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TANZANIA EXPRESS
6 días / 3 noches (8 días / 5 noches con extensión a Sinya)

Ngorongoro, Karatu y Serengeti 

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

Día 2 Arusha / Serengeti 
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. De camino, visita 
de la garganta de Olduvai, conocida 
como la “cuna de la humanidad”. Al-
muerzo en ruta y por la tarde, safari 
por el Parque Nacional de Serengeti. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros 
pastan en esta inmensa planicie 

acechados por depredadores como 
leones, guepardos, hienas y leo-
pardos. Sin duda, la experiencia de 
safari será inolvidable. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Serengeti / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngo-
rongoro. A la llegada, bajada al cráter 
y safari de día completo con almuer-
zo tipo picnic. Esta caldera extinta 
de volcán cuenta con una riqueza 
geológica y animal, insuperable. Su 
suelo rico en minerales crea una 
vegetación variada y nutritiva que 
atrae a un gran número de cebras, 
ñus, búfalos, gacelas Thomson’s, 
tsessebe, rinocerontes negros y ele-
fantes entre otros. El gran número 
de herbívoros atrae a la mayor den-

sidad de depredadores de África. 
Leones, hienas y guepardos son fá-
ciles de avistar. Cena y alojamiento.

Día 5 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Salida por carretera hacia Arusha. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SINYA

Día 5 Karatu / Sinya
Salida por carretera a la concesión 
privada de Sinya. Almuerzo en el lo-
dge. Por la tarde, safari a pie acom-
pañado de un guía masai. Cóctel al 
atardecer antes de regresar al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Sinya (Pensión completa)
Safari por la concesión privada por la 
mañana y por la tarde. Esta concesión 
de más de 600 km2, ofrece increíbles 
vistas al Monte Kilimanjaro y monte 
Meru entre otros. Entre su variedad 
de fauna, destacan los grandes ele-
fantes macho de manera permanen-
te en convivencia con las manadas 
matriarcales que migran entre los 
bosques de acacia de Sinya y las cié-
nagas del fronterizo Amboseli. Ade-

SALIDAS 2023

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

Tour regular: sábados.
Tour privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TANZANIA EXPRESS
Karatu  
(1 noche)

Ngorongoro 
Farm House / 
Tloma Mountain 
(Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Kati Kati Tented 
Camp (Primera)

EXTENSIÓN A SINYA
Sinya  
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de  pensión com-
pleta durante el safari, en hab. doble, 
en vehículo 4x4 mínimo 6 personas. 

 · Almuerzo el día de salida en Arusha.
 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

más, casi 2.000 masai viven en esta 
zona en armonía con el medio lo que 
ofrece una experiencia cultural y na-
tural única. Por la tarde, visita de un 
poblado masai. Cena y alojamiento.

Día 7 Sinya / Kilimanjaro / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión a Sinya:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen 
de pensión completa durante el safari, 
ocupación del vehículo en privado en 
base a dos pasajeros.

 · Traslados y visitas en vehículo 4x4 con 
techo abatible, con chofer-guía de 
habla castellana. 

TUI Expert
Incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita garganta de Olduvai y 
almuerzo en Arusha día 5.

  
ÁFRICA
Tanzania

2.509 €
PRECIO DESDE

1.179 €
DESDE

Extensión
Sinya

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

Kilimanjaro
Arusha

Sinya

Serengeti

Ngorongoro

Karatu
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ÁFRICA
Tanzania

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 5 noches  
(12 días / 9 noches con extensión a Zanzíbar)

Tarangire, Serengeti, Ngorongoro, Karatu y lago Manyara

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

Día 2 Arusha / Tarangire
Llegada por la mañana a Arusha y 
salida hacia Tarangire con almuerzo 
tipo picnic. Llegada y safari. Aunque 
es un parque por lo general seco, 
cuenta con una vegetación densa con 
variedad de acacias y los siempre im-
presionantes baobabs que lo caracte-
rizan. Se pueden ver cebras y ñus en 
las charcas y zonas cercanas al río así 
como leones, hienas y leopardos, que 
son comunes en el parque. Además, 
el parque cuenta con más de 500 es-
pecies de aves incluyendo estorninos 
y tortolitos de cuello amarillo. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. Visita de la gargan-

ta de Olduvai y almuerzo picnic en 
ruta y llegada al lodge a última hora 
de la tarde, realizando safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros 
pastan en esta inmensa planicie 
acechados por depredadores como 
leones, guepardos, hienas y leo-
pardos. Sin duda, la experiencia de 
safari será inolvidable. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngoron-
goro. Almuerzo en ruta y por la tarde, 
paseo por los cafetales que rodean el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y 
safari de día completo con almuerzo 
tipo picnic. Esta caldera extinta de 
volcán cuenta con una riqueza geo-
lógica y animal, insuperable. Su sue-
lo rico en minerales crea una vege-
tación variada y nutritiva que atrae 
a un gran número de cebras, ñus, 
búfalos, gacelas Thomson’s, tsesse-
be, rinocerontes negros y elefantes 
entre otros. El gran número de her-
bívoros atrae a la mayor densidad 
de depredadores de África. Leones, 
hienas y guepardos son fáciles de 
avistar. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Salida por carretera hacia Arusha, 
visitando en ruta el Parque Nacional 
de Manyara. Este pequeño parque, 
cuenta con una gran diversidad de 
hábitats y vida salvaje. Elefantes, bú-
falos, jirafas y ñus se pueden obser-

var paseando por la orilla del lago. 
Las zonas de llanura y bosque bajo 
son buenas para buscar leopardos y 
sus higueras, lo hacen un lugar ideal 
para encontrar leones trepadores y 
por supuesto babuinos. Así mismo, 
en la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y flamen-
cos junto con otras aves. Almuerzo 
en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Tour Regular: lunes y martes.
Tour Privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SALIDA LUNES
Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera)

SALIDA MARTES/PRIVADOS
Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta durante el safari, tour regular, 
salida martes, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo para salidas en 
martes; máx. 7 pasajeros por vehículo 
para salidas en lunes) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Safari de día completo en cráter de 
Ngorongoro, las salidas de los martes y 
medio día, salidas de los lunes.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 9 Karatu / Manyara / Arusha /
Kilimanjaro/ Zanzibar
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a  Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre.
Traslado al aeropuerto a la hora indi-
cada para regresar a España vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

       

 · Salidas martes: agua mineral durante 
las comidas , visita de la Garganta de 
Olduvai,  paseo por los cafetales (Sujeto 
a tiempo) y almuerzo en Arusha el día 7, 
según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Air Tanzania
 · 4 noches en el hotel The Zanzibari  

(Boutique), hab. Bougainvillea Garden 
View, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 25 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. Tasas 
ruta completa Kenia y Zanzíbar: 520 €).

OBSERVACIONES

 · El Tour Regular de lunes, realizará la 
salida hacia Tarangire al medio día,  no 
incluye el almuerzo el día 7 del itinera-
rio y  realiza la  visita del lago Mayara 
en su ruta hacia Karatu. 

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado pertenece al 
Tour Regular, salida martes.

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania incluimos 
día completo de safari en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita 
del lago Manyara y almuerzo en Arusha 
el día de salida.

3.739 €*

PRECIO DESDE

489 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

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

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara
KilimanjaroArusha

Tarangire

Zanzíbar

KENIA

TANZANIA
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4.186 €*

PRECIO DESDE

TANZANIA AL COMPLETO
9 días / 6 noches

Tarangire, Serengeti, Ngorongoro, Karatu y lago Manyara

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

Día 2 Arusha / Tarangire 
Llegada por la mañana, a medio día  
salida hacia Tarangire y almuerzo en 
el lodge, safari por la tarde. Este par-
que es paso imprescindible de todos 
los safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, su fauna y su flora, hacen 
de él un lugar único. Es famoso por 
su gran cantidad de baobabs y ele-
fantes que lo habitan. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenia. 

Safari fotográfico en ruta hasta llegar 
al lodge. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el parque, 
efectuando almuerzo picnic. A él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-

ra disfrutar de medio día de safari. 
Almuerzo picnic y regreso al lodge 
al atardecer. El Ngorongoro es un 
majestuoso volcán de 20 kilóme-
tros de extensión, enclavado en el 
corazón de la sabana que alberga 
en el interior de su cráter una im-
portante reserva de animales sal-
vajes. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara, 
este parque es una joya paisajística 
que se extiende a los pies de la falla 
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari fotográfico recorriendo 
el parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. A la hora prevista, 

SALIDAS 2023

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

Tour Regular: lunes
Tour Privado: diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Tarangire 
(1 noche)

Tarangire Simba 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba Lodge  
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
(Primera Sup.)

TOUR PRIVADO
Tarangire 
(1 noche)

Tarangire Simba 
(Primera)

Karatu
(3 noches)

Karatu Simba Logde  
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba Lodge 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari.

 · Almuerzo en Arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible. 
Para la opción de Tour Regular, el guía 
de habla hispana se irá turnado por los 
diferentes vehículos que compongan 
la salida (máximo 7 personas por 
vehículo).

 · Medio día de safari en cráter de 
Ngorongoro.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (1 litro por persona y día)

 · Sombrero de safari y etiquetas para las 
maletas para la opción en privado.

 · Seguro de evacuación Flying Doctors 
durante el safari.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado corresponde al 
tour regular.

 · Consultar itinerario y condiciones  para 
la opción en privado. 

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

ÁFRICA
Tanzania

       

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.240 €
PRECIO DESDE

MIGRACIONES Y ETNIAS 
10 días / 8 noches

Arusha, Tarangire, lago Manayara, Serengeti, Ngorongoro y lago Eyasi

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

Día 2 Arusha
Llegada y traslado al hotel en Arus-
ha. Alojamiento.

Día 3 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional Taran-
gire, un parque de obligada visita, co-
nocido como el jardín de los baobabs. 
Este impresionante encuadre, junto al 
ecosistema marcado por el río Taran-
gire crean un paisaje genuinamente 
africano y genera una atmosfera de la 
que carecen otros sitios. Safari por el 
parque. Cena y alojamiento.

Día 4 Tarangire / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Continuación por tierras masai. Los 
masai habitan estas tierras desde 

la antigüedad y siguen aferrados a 
sus antiguas tradiciones. Llegada a 
una de las joyas más singulares de 
Tanzania, el Parque Nacional Lago 
Manyara. Un parque pequeño de 
sólo 330 kilómetros cuadrados de 
los cuales 200 ocupa el lago cuan-
do tiene su caudal en los máximos 
niveles. Safari por el parque Cena y 
alojamiento.

Día 5 Lago Manyara / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural de la 
Reserva Nacional del Masái Mara en 
Kenia.  No existen fronteras entre 
ambos países en las reservas por lo 
que son ignoradas por los animales 
en su busca de pastos frescos, que 
cruzan cada año entre julio y octubre. 
Anualmente migran aproximadamen-
te millón y medio de ñus, 250.000 
cebras y medio millón de gacelas, 
seguidos de cerca por leones y hienas 

complacidos ante tal concentración 
de carne. Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti (Pensión completa)
Día completo en Serengeti, dedicado 
a la búsqueda de los “big five”: leo-
nes, búfalos, elefantes, rinocerontes y 
leopardos. Además de estos protago-
nistas indiscutibles, por sus extensio-
nes asoman todo el año grandes ma-
nadas de herbívoros, siempre alerta 
ante la entrada en acción de un gue-
pardo o una manada de leonas, por 
lo que está considerado uno de los 
mayores santuarios de fauna salvaje 
del planeta. Cena y alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia el 
Área de Conservación del Ngoron-
goro. Visita de un poblado masai 
para vivir de primera mano sus an-
cestrales tradiciones y forma de vida. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha  
(1 noche)

The Arusha Hotel 
(Primera Superior)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire River Camp 
(Primera Superior)

Lago Manyara  
(1 noche)

Kirurumu  
(Primera Superior)

Serengeti  
(2 noches)

Pumzika  
(Primera Superior)

Ngorongoro  

(2 noches)

Pakulala  

(Primera Superior)

Lago Eyasi  
(1 noche)

Kisima Ngeda  

(Primera Superior)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Arusha.

 · Almuerzo basado en comida típica 
africana, en una plantación de plátanos 
en el lago Manyara. 

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari. 

 · Transporte en vehículos 4x4 Land Crui-
ser con máximo 6 personas, ventana 
garantizada y techo abatible. 

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación 

 · Visita tribus Datoga y Hadsabe en 
lago Eyasi.

 · Visita aldea masai.
 · Agua mineral en el vehículo durante 

el safari.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 8  Ngorongoro / Lago Eyasi 
(Pensión completa)
Descenso en vehículos 4x4 al inte-
rior de la caldera del Ngorongoro 
para efectuar safari fotográfico. Nin-
guna reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como el cráter del 
Ngorongoro. Una caldera volcánica 
de 600 metros de profundidad y 
más de 20 kilómetros de diámetro 
que contiene la mayor concentra-
ción “permanente” de vida salvaje 
de África. Finalizado el safari conti-
nuación hacia lago Eyasi. Si hay un 
lugar donde parece que se ha para-
do el tiempo y la civilización no ha 
llegado todavía, sin duda esa es la 
tierra de las tribus Datoga, Hadzabe 
y bosquimanos. Cena y alojamiento.

Día 9 Lago Eyasi / Arusha / 
KIlimanjaro / España
Desayuno. Encuentro y caminata a 
pie con los bosquimanos, para po-
der descubrir sus técnicas de caza y 

OBSERVACIONES

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario

 · Por motivos de operativa el  safari en 
Manyara se podrá realizar la tarde del 
día 3 o la mañana del día 4.

ÁFRICA
Tanzania

     

supervivencia. Salida hacia  Arusha y 
traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo de regreso a España.

Día 10 España
Llegada.

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

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara

Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Lago Eyasi

107



ÁFRICA
Kenia y Tanzania

EXCLUSIVO TUI

SABANAS DE KENIA Y TANZANIA
11 días / 8 noches

Aberdare, lago Nakuru, Masai Mara, Arusha, Tarangire, lago Manyara, Ngorogoro y Karatu

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

Día 2 Nairobi / Aberdare 
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada 
al hotel base Aberdare Country 
Club y almuerzo. Subida al lodge 
en Aberdare, en vehículos espe-
ciales y tarde libre en este lodge, 
observatorio de animales. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en el lodge 
y safari por el P.N. Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos 
y flamencos. Además, entre sus 

bosques de acacias, habitan jirafas  
Rothschild, rinocerontes blancos 
junto con gran variedad de vida sal-
vaje. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. Safari al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es pun-
to imprescindible para disfrutar 
de un safari. En las planicies de 
hierba baja, se podrá disfrutar 
de una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 
de leones, leopardos y guepardos, 
junto a otros mamíferos. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante Carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nairo-
bi). Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Kilimanjaro. Llegada y trasla-
do al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 7 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro, rea-
lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. Este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. Elefantes, búfalos, jirafas y 
ñus se puede observar paseando por 
la orilla del lago. Las zonas de llanura 
y bosque bajo son buenas para bus-
car leopardos. Llegada a Karatu. Si 
el tiempo lo permite, paseo por los 
cafetales. Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
disfrutar de un día de safari con al-
muerzo tipo picnic. Esta caldera extin-
ta de volcán cuenta con una riqueza 
geológica y animal, insuperable. Su 
suelo rico en minerales crea una ve-
getación variada y nutritiva que atrae 
a un gran número de cebras y ñus. En 
su amplia llanura se pueden ver búfa-
los, gacelas Thomson’s, tsessebe, rino-
ceronte negro y elefantes entre otros. 
El gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 
de África. Cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. Este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-

SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 31 de
may al 25 de oct.

Tour Regular (Cat. A y C): domingos del 
04 de jun al 22 de oct. y miércoles resto 
del año.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare
(1 noche)

The Ark
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp*  
(Primera Sup.)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Precision Airways para el 
tramo Nairobi - Kilimanjaro.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en cat. A en 
hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

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

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors

 · Tasas aéreas y carburante: 555 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/ 
noche).

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 103.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 54 € por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 1102 € 
(por persona, vehículo para 2.).

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania  incluimos 
día completo de safari en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita 
del lago Manyara y almuerzo en Arusha 
el día de regreso del safari.

nantes baobabs que lo caracterizan.   
Cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro / 
España
Desayuno y regreso por carretera 
a Arusha. Almuerzo. Traslado al ae-
ropuerto de Kilimanjaro y salida en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

      

3.629 €*

PRECIO DESDE

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

EXCLUSIVO TUI

COLORES DE KENIA Y TANZANIA
12 días / 9 noches

Samburu-Shaba, Aberdare, lago Nakuru, Masai Mara, Arusha, Tarangire, lago Manyara, Ngorongoro y Karatu

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

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. Esta tierra calurosa y seca, 
es hogar de una única y variada vida 
salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras 
e higueras. Aquí se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de 
piel azul y jirafas reticuladas, anima-
les autóctonos de esta zona, acom-
pañados de dik dik, búfalos, gacelas 
Grant, antílopes y babuinos entre 
otros. Así como leopardos, leones y 
gran número de elefantes. Safari por 
el parque. Cena y alojamiento.

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

almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Nakuru uno de los 
mejores para la observación de las 
aves, especialmente pelícanos y fla-
mencos. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por el parque. En las planicies de 
hierva baja de esta eterna saba-

na, se podrán ver ñus, antílopes, 
cebras, leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando entre 
las acacias, manadas de búfalos; 
gacelas, eland, impalas, dik dik, ba-
buinos, facóqueros, hipopótamos y 
esquivos rinocerontes negros. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restau-
rante Carnivore (Sujeto a la hora de 
llegada a Nairobi). Llegada y traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo a 
Kilimanjaro. Llegada y traslado por 
carretera al hotel en Arusha. Aloja-
miento.

Día 8 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. 
Safari por el parque. Aunque es un 
parque por lo general seco, cuen-
ta con una vegetación densa con 
variedad de acacias y los siempre 

impresionantes baobabs que lo ca-
racterizan. Se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas 
al río así como leones, hienas y leo-
pardos, que son comunes en el par-
que. Además, el parque cuenta con 
más de 500 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera y safari en ruta 
por el lago Manyara. Este pequeño 
parque, cuenta con una gran diver-
sidad de hábitats y vida salvaje. Las 
zonas de llanura y bosque bajo son 
buenas para buscar leopardos y las 
higueras de la parte alta, lo hacen 
un lugar ideal para encontrar leones 
trepadores y por supuesto babui-
nos. En la zona central del lago es 
normal ver bandadas de pelícanos y 
flamencos junto con otras aves. Lle-
gada a Karatu. Si el tiempo lo per-
mite, paseo por los cafetales. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro / 

SALIDAS 2023

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

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun
al 24 de oct.

Tour Regular ( A y C): sábados del 03 de 
jun al 21 de oct y martes resto del año.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

Aberdares 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

Ngorongoro Farm House 
/ Tloma Mountain / Farm 
House Valley (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain / Farm 
House Valley (Primera Sup.)

Tarangire (1 noche) Burunge Tented Camp 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo internos, clase turista, con la 
compañía Precision Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en cat. A, 
en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo durante el 

safari (litro por persona y día)
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata.

 · Seguro de evacuación Flying Doctors
 · Tasas aéreas y carburante: 555 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 103. 

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 76 € por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 1297 € 
(por persona, vehículo para 2.).

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania  incluimos 
día completo de safari en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita 
del lago Manyara y almuerzo en Arusha 
día de salida, así como agua mineral 
durante las comidas.

Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
realizar un safari con almuerzo tipo 
pic-nic. Esta caldera cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupera-
ble. Su suelo rico en minerales crea 
una vegetación variada y nutritiva 
que atrae a un gran número de ce-
bras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro y 
elefantes entre otros. Leones, hie-
nas y guepardos son fáciles de avis-
tar. Cena y alojamiento.

Día 11 Karatu / Arusha /  
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha. Almuerzo y traslado al ae-
ropuerto de Kilimanjaro, para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

3.905 €*

PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.439 €
PRECIO DESDE

4.109 €
PRECIO DESDE

UGANDA ESENCIAL
9 días / 6 noches

Entebbe, Fort Portal - P.N de Kibale,  
P.N Queen Elizabeth y P.N Bwindi

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

Día 2 Entebbe - Kamapala
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe - Kamapala / Fort 
Portal (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Por-
tal. Durante el camino podrá disfru-
tar del paisaje lleno de plantaciones 
de caña de azúcar, de té, plátanos y 
cacao. Cena y alojamiento.

Día 4 Fort Portal / P.N Kibale /  
P.N Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N. 
de Kibale. Continuación hacia el P.N 
de Queen Elizabeth. Cena y aloja-
miento.

Día 5 P.N Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari en vehículo 4x4 
por el área norte del parque, hacia 
el lago George y la aldea de Kasenyi. 

Por la tarde excursión por la penín-
sula de Mweya en el canal de Kazin-
ga. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N Queen Elizabeth /  
Ishasha / P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por el sector sur 
del parque nacional. Almuerzo. Por 
la tarde llegada a Bwindi. Cena y 
alojamiento.

Día 7 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar 
el trekking de los gorilas. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Bwindi / Entebbe / 
España
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PARQUES DE UGANDA
11 días / 8 noches

Entebbe, P.N Murchinson Falls, Budongo, P.N Queen Elizabeth 
y P.N Bwindi.

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

Día 2 Entebbe - Kamapala
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe - Kamapala / P.N. 
Murchison Falls (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Masindi, 
parando en Ziwa Rhino Sanctuary. 
Caminata por el santuario para po-
der vivir de cerca a este increíble 
animal. Continuación hacia el P.N. de 
Murchison Falls. Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Murchison Falls 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por la ribera norte del lago Alberto. 
Por la tarde, llegada al río Nilo
y visita de las Cataratas Murchinson.

Día 5 P.N. Murchison Falls / 
Budongo (Pensión completa)
Salida hacia el bosque Budongo, pa-
ra realizar un trekking en busca de 
los grandes simios y los chimpancés 

SALIDAS 2023

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

Uganda Esencial:
Categoría A: Ene: 16 ; Feb: 06, 20; Mar: 
06, 20; Abr: 03 ; May : 08; Jun: 05, 19; 
Jul: 03, 17 y 31; Ago: 07, 14, 21; Sep: 04, 
18; Oct: 03 y 17; Nov: 13; Dic : 18. 

Categoría B: domingos *

Parques de Uganda.
Opción 1: Ene: 05, 19; Feb 02, 16; Mar 02, 
16; Abr 06, 20; May 04; Jun 8, 22; Jul 06, 
13 y 27; Ago: 03, 10, 19 y 31; Sep: 14; Oct 
05, 19; Nov 02; Dic 07, 21

Opción 2: Ene: 14;  Feb: 04, 18; Mar: 04, 
18; Abr: 01; May: 06; Jun: 03, 17; Jul: 01, 
15, 29; Ago: 05, 12, 19; Sep 02, 16 y 30; 
Oct: 14; Nov 11; Dic 16.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

UGANDA ESENCIAL 
CATEGORÍA A
Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia lodge (Primera)

Fort Portal 
(1 noche)

Isunga Lodge / Turaco 
Tree top lodge/ Kibale 
Guest Cottages (Primera) 

P.N Queen 
Elizabeth (2 noches)

Ihamba Lakeside / 
Enganzi Lodge (Primera)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Laek Mulehe / 
Rushaga Gorilla Camp 
(Primera)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 1
Entebbe / 
Kamapala 
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia Lodge  
(Primera)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge / Bamboo 
Village Lodge /  
Twiga Safari Lodge (Primera)

Budongo  
(1 noche)

Bugoma Jungle Lodge /  
Kikonko (Primera)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Ihamba Lakeside Safari 
Lodge / Enganzi Lodge / 
Marafiki Safari Lodge (Primera)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Primera)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi  lodge / Bakiga 
Lodge / Rushaga Gorilla 
Camp (Primera)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 2
Entebbe  
(1 noche)

2 Friends Guesthouse / 
Cassia Lodge (Primera)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge / Twiga 
Safari Lodge (Primera)

Fort Portal 
(1 noche)

Isunga Lodge / Turaco 
Treetop Lodge / Kibale 
Guest Cottages (Primera)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge (Turista)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Primera)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Lake Muhele 
lodge / Rushaga Gorilla 
Camp (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Transporte en vehículos 4x4, tipo 
Toyota Land Cruiser.

 · Permisos para gorilas y chimpancés de 
900 USD.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
todo el recorrido.

 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Uganda Esencial:
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Chofer-guía de habla castellana durante 
todo el recorrido excepto durante la ca-
minata con los gorilas y los  chimpancés.

 · Dependiendo de los días de salida se 
pernoctara en Kibale o en Fort Portal, 
visitando ambos parques.

 · El itinerario publicado corresponde a la 
categoría A.

Parques de Uganda:
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Opción 1: chófer guía de habla inglesa 
durante todo el recorrido.

 · Opción 2: chofer-guía de habla  
castellana durante todo el recorrido  
excepto durante la caminata con los  
gorilas y los chimpancés

 · El programa publicado corresponde a 
la Opción 1.

    

que habitan en él. Almuerzo tipo 
picnic. Cena y alojamiento.

Día 6 Budongo / P.N. Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
A primera hora caminata por la na-
turaleza en el bosque de Bugoma. 
Almuerzo en ruta en un restauran-
te. Continuación hasta la ciudad de 
Kasese. Cena y alojamiento en el 
lodge.

Día 7 P.N. Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sec-
tor norte del parque, hacia el lago 
George y la aldea de Kaseny. A me-
dia mañana, safari en barco desde 
la península de Mweya a lo largo 
del canal Kazinga.  Almuerzo. Por la 
tarde,  salida hacia  Ishasha. Cena y 
alojamiento en el lodge.

Día 8 P.N. Queen Elizabeth / 
Ishasha / P.N. Bwindi  
(Pensión completa)
Después del desayuno, safari foto-
gráfico por la región sur del parque 
en búsqueda de los “leones trepa-

dores”. Por la tarde llegada a Bwindi. 
Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar el 
trekking de los gorilas. Comienzo de 
la búsqueda de los gorilas. La selva 
de Bwindi contiene una reserva de 
420 gorilas. Disfrutar de la vista de 
estos gigantes gentiles es una de las 
mejores experiencias de la vida. Re-
greso al Lodge. Cena y alojamiento.

Día 10 P.N. Bwindi / Entebbe / 
España
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta y trasla-
do al aeropuerto de Entebbe para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · La actividad de caminata con los chim-
pancés se podrá realizar por la mañana 
o por la tarde según las normas del 
parque y disponibilidad de permisos.

 · Para realizar el trekking de gorilas de 
montaña se requiere estar en buena 
forma física.

 · Edad mínima requerida de 15 años 
para los programas Parques de Ugan-
da y Uganda Esencial (Cat. A). 

 · * Uganda Esencial (Cat. B), consulte 
itinerario y precio  con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso de los  
gorilas, no es reembolsable y se 
deberá abonar en el momento de la 
confirmación.

ÁFRICA
Uganda

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

Entebbe
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ÁFRICA
Madagascar

SUR DE MADAGASCAR
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Ambositra, P.N. Ranomafana, 
Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P.N. del Isalo, P.N. Zombitse y Tulear

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

Día 2 Antananararivo
Llegada, recepción por parte de 
nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / P.N. 
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de An-
dasibe-Mantadia. En ruta, parada en 
Moramanga donde tendremos tiempo 
libre para almorzar y donde visitare-
mos su mercado. En esta pequeña 
ciudad se inició la “Rebelión Malgache” 
de 1947 contra el colonialismo francés, 
conocida por la brutalidad con la que 
fue reducida. Continuación al P.N. de 
Andasibe-Mantadia. Alojamiento.

Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N de 
Analamazaotra, donde realizaremos 
una caminata de unas 4 horas para 
observar el lémur más grande de la 
isla, el célebre Indri-Indri. Por la tar-
de, paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. Por la 
noche, visita nocturna de la reserva 
privada. Alojamiento.

Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia / 
Behenjy / Antsirabe
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia las “Tierras Altas” malgaches 
entre un paisaje de arrozales, re-
corriendo la famosa carretera RN7. 
Tiempo libre para almorzar en Be-
henjy, "la ciudad del foie-gras" y 
continuación hasta Ambatolampy, 
para conocer la curiosa fabricación 
artesanal de las ollas de aluminio. 
Llegada a Antsirabe. Alojamiento.

Día 6 Antsirabe / Ambositra / P.N. 
Ranomafana
Desayuno. Salida en Pousse-Pousse 
para recorrer el centro histórico de 
esta ciudad con encanto. Visita del 
Atsena Kely (pequeño mercado), 
la Catedral y la estación de tren. A 
continuación, salida hacia la capital 
de la artesanía malgache, Ambositra, 
situada a 1.350 m de altitud, es co-
nocida por sus artesanos zafimaniry, 
maestros de la talla de madera. Lle-
gada a Ranomafana. Alojamiento.

Día 7 P.N. Ranomafana / Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre significa “agua caliente” ya que 
tiene un balneario con aguas terma-

les. Cuenta con más de 12 especies 
diferentes de lémures (Propithecus 
edwardsi, Hapalemur bambú, Hapa-
lemur aureus, Hapalemur griseus y 
Prolemur simus, una de las especies 
más amenazadas del planeta; ade-
más de centenares de variedades 
de orquídeas silvestres. Por la tarde, 
vista panorámica de la cascada sobre 
el río Namorona y continuación a Sa-
hambavy. Alojamiento.

Día 8 Sahambavy / Fianarantsoa / 
Ambalavao / Anja / P.N. del Isalo 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Ranohira, y 
visita de  la “ciudad vieja” de Fiana-
rantsoa. Continuación hasta la po-
blación de Ambalavao, donde visita-
remos la fábrica de papel Antemoro 
y la Reserva Natural de Anjà, donde 
veremos lémures de la especie maki 
catta, así como camaleones y tum-
bas betsileo-sur (senderismo aprox. 
1:30h). Continuación hasta el P.N. de 
Isalo. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. del Isalo (Media pensión)
Desayuno y visita del P.N. del Isalo. 
Este parque, cuenta con una varie-
dad de paisajes que lo convierten en 
un enclave único. Se puede conside-

rar un verdadero santuario para las 
especies de fauna y flora endémicas 
de la isla. Podremos ver el lémur 
Catta, Fulvus Rufus y el gran Propi-
thèque, además de 55 especies di-
ferentes de aves. Visita de la cascada 
de las Ninfas, piscina azul y piscina 
negra en el famoso Cañón de Nama-
za y de la espectacular puesta de sol 
desde la “ventana de Isalo”. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 P.N del Isalo / Bara/ P.N del 
Isalo (Media pensión)
Desayuno y salida hacia la famosa 
población de Ilakaka, conocida por 
sus minas de zafiro y su ambien-
te sacado de una película de “Far 
West”. Visita de las minas y un taller 
de pulido y tallado de piedras. Tiem-
po libre para almorzar. Por la tarde, 
visita a pie del poblado Bara de Ma-
riany. De camino al lodge, parada en 
Giorgios’d Window para disfrutar del 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 11 P.N. del Isalo / P.N. Zombitse 
/ Tulear
Desayuno. Salida hacia el sur, visitan-
do en ruta las famosas tumbas ma-
hafaly, esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida 

SALIDAS 2023

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge / Palissandre Hotel 
& Spa (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Vakona Lodge 
/ Le Relais de Mantadia 
(Turista Sup.)

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

P.N. 
Ranomafana 
(1 noche)

Setam Lodge / Hôtel 
Thermal / Centrest Hotel 
(Turista)

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock Lodge 
(Primera Sup.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pen-
sión en Isalo Rock y en alojamiento y 
desayuno durante el resto del circuito..

 · Transporte en vehículo en miniván o 
minibús dependiendo del número de 
participantes.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Guía de habla española durante todo 

el circuito.
 · Guía local en los parques y reservas.
 ·  Entradas a los parques.
 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

400 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-Mantadia es imprescindible llevar 
linterna frontal, chubasquero y calzado 
adecuado.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

 · Para la visita a los parques se requiere 
estar en buena forma física.

 · Edad mínima requerida de 12 años 
para los programas en regular.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 217 €.

cotidiana, etc. Visitaremos también el 
P.N. de Zombitse, donde realizaremos 
una sencilla caminata de unas 2 horas 
en el que podremos ver lémures de la 
especie sifaka, así como camaleones 
y baobabs de la especie Adansonia 
Za. Antes de llegar a Tulear  visita del 
Monumento al Trópico de Capricornio. 
Tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a la Reserva de Reniala donde 
realizaremos una visita a pie de 1h de 
duración para observar los Baobabs. 
Alojamiento.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno y traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital, si el tiempo lo per-
mite visita del mercado de artesanía 
de la isla y visita del centro de la 
ciudad “Tanà City Tour”. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

Sahambavy

Behenjy

Fianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR

OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

3.939 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue, 
Mauricio y Maldivas

KRUGER
9 días / 6 noches  
(11 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 
(11 días / 8 noches con extensión a Ruta Jardín) 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga / 
White River (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el Cañón del Río Blyde, for-
maciones geológicas formadas por la 
erosión del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-
po y condiciones meteorológicas), y 

la Ventana de Dios desde donde se 
podrá disfrutar de las vistas del Ca-
ñón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 4 White River / P.N. Kruger /
White River (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con 
desayuno tipo picnic. Día completo 
de safari dentro de Kruger en vehí-
culos 4x4 descubiertos, conducidos 
por expertos “rangers”. Este icónico 
parque de 18.000 km², es tierra de 
baobabs, acacias y amarulas que 
dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas zonas rocosas. El par-
que acoge la mayor concentración 
de vida salvaje del país. Es hogar de 

los “Cinco Grandes”, así como de ri-
nocerontes blancos y negros, jirafas, 
perros salvajes, babuínos, cebras y  
facóqueros junto con otros herbívo-
ros y más de 490 especies de aves. 
Cena y alojamiento.

Día 5 White River / Pretoria /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Ca-
bo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
Ciudad del Cabo y viñedos, visitando 
los principales atractivos de la ciudad 
y terminando con una panorámica de 
los viñedos de Stellenbosch y una ca-
ta de vinos en una bodega local. Por 
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitará el Cabo 

     

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

White River  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains  
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

White River (2 noches) Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

White River (2 noches) Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

White River  
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en cat. A; en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, 
y media pensión en White River (área 
de Kruger).

 · Traslados de habla hispana aeropuerto 
- hotel- aeropuerto en  Ciudad del 
Cabo y Johannesburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 3 al 5  durante el trayecto 
de Kruger. 

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sudáfrica.

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa) en caso de 
haber más de 10 participantes, el guía 
se irá turnando entre los vehículos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

de Buena Esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 
pingüinos. O visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 5 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por 
persona): 

 · cat. B desde 40 €.
 · cat. C desde 125 €.
 · cat. D desde 314 €.

1.555 €*

PRECIO DESDE

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

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA
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EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria (Zimba-
bue). Llegada y traslado al 
hotel. Las Cataratas Victoria, 
formadas en el límite fronteri-
zo entre Zimbabue y Zambia, 
con sus 1,7 kilómetros de 
extensión forma la caída de 
agua más larga del planeta. 
Por la tarde “mini-crucero” 
al atardecer a través del río 
Zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
Se servirán bebidas y snacks 
a bordo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Fastjet 
Zimbabue.

 · 2 noches de estancia en el 
hotel Batonka Guest Hou-
se(Primera) en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en 
regular en castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al 
atardecer en regular.

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

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión. Tasas ruta 
completa Sudáfrica y Zimba-
bue: 595 €).

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN MALDIVAS
EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN 

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales como sobrevuelo 
en helicóptero. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, para salir en vue-
lo de regreso a España, vía 
Johannesburgo y ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Mauricio
Desayuno. A la hora indicada 
por el receptivo, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Días 9 al 11 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Isla de origen 
volcánico, cuenta con una na-
turaleza única de bosques tro-
picales, playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y arrecifes de 

coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, 
la excelencia de sus hoteles y su 
rica gastronomía, lo convierten 
en un lugar ideal para una es-
capada. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora de traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Maldivas vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel selec-
cionado.

Días 10 al 12 Maldivas
Días libres para disfrutar de 
las paradisíacas playas de 

Día 8 Ciudad del Cabo/
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora indicada 
salida hacia el pueblo de Ou-
dtshoorn. Visita a una granja 
de avestruces. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde, visita de 
las Cuevas Cango ubicadas en 
una zona de formaciones cali-
zas en Swartberg. Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida hacia Knys-
na, en ruta parada en el P.N 
de Tisitsikamma. Alojamiento.

agua cristalina y de las acti-
vidades opcionales ofrecidas 
por cada hotel. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora de traslado al aero-
puerto internacional de Male. 
Salida en vuelo de regreso a 
España vía ciudad de cone-
xión.

Día 14 España
Llegada.

Día 10 Knysna / Ciudad del 
Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada 
regreso a Ciudad del Cabo, si 
el tiempo lo permite parada 
en Hermanus, continuación 
hacia el aeropuerto, para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

África

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Kenia 
Airways.

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Ambre (Primera) en hab. 
doble Superior Garden en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Mauricio: 603 €).

OBSERVACIONES

 · Este hotel no admite menores 
de 16 años.

 · Oferta luna de miel aplicada en 
el precio.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, 
con la compañía Etihad Airlines.

 · 4 noches en el hotel Meeru 
(Primera Sup.) en hab. doble 
Beach VIlla, en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 €  
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Maldivas: 640 €).

OBSERVACIONES

 · Oferta venta anticipada aplicada 
en el precio.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches de estancia en hab. 
doble en cat. A en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en coche combi o 
autobús, dependiendo del 
número de participantes, con 
guía acompañante de habla 
hispana..

785 €
DESDE

1.739 €
DESDE

919 €
DESDE

709 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
9 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo  -  Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

Lindando con el P.N. Kruger, 
se encuentran algunas de 
las reservas privadas más 
famosas del mundo como 
Kapama, Moditlo, Ulusaba 
o Sabi Sabi, que ofrecen 
al viajero fabulosos aloja-
mientos y aportan un extra 
de lujo y experiencias don-
de vivir el safari de modo 
diferente.

y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). Llega-
da al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después 
de tomar un té o café, salida en vehí-
culo abierto 4x4 para realizar un safari 
fotográfico en la reserva. Regresando 
al lodge para desayunar. Almuerzo en 
el lodge. Tiempo libre hasta la hora de 
la salida del safari de la tarde. Cena y 
alojamiento. Incluido: safari fotográfi-
co en vehículo abierto 4x4 en reserva 
con guía de habla castellana. El guía 
se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 9 
personas. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 

vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. Salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Reserva de 
Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y trasla-
do por carretera al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la Reserva de 
Kapama, efectuando 2 safaris foto-
gráficos, uno por la mañana y otra 
por la tarde, con expertos rangers 
de habla inglesa. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. 

SALIDAS 2023

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

Opción 1, Tour Regular: domingos.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich  
(Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River Lodge 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signature Lux hotel  
(Turista Sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Red
& Waterfront (Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci (Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Southern 
Camp (Suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(Superior suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo y pensión completa en las 
reservas privadas, en Opc. 1 y Opc. 2  
en cat. A en hab. doble.

 · Safaris en las reservas privadas en 
vehículos 4x4 descubiertos de uso no 
exclusivo.

Opción 1:
 · Traslados y actividades de safari en la 

reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber más 
de un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los mismos)

 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Opción 2:
 · Traslados en privado en castellano en 

Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
 · Traslados y actividades de safari en 

regular en inglés en la reserva privada. 
 · Safaris realizados por expertos rangers 

y rastreadores del alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante: 668 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Les 
recomendamos pasear por el Water-
front o realizar la excursión de Penín-
sula del Cabo, el mítico punto donde 
se juntan el océano Atlántico y el Índico 
y donde además, se podrá ver una co-
lonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

     

OPCIÓN 1

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 

OBSERVACIONES

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 5 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría Opción 2 
(por persona): 
Cat. B desde 432 €. 
Cat. C desde 2.132 €.

OPCIÓN 2

2.619 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

2.255 €
PRECIO DESDE

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

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Ciudad del Cabo
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10

EL GRAN SUR
11 días / 8 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna.

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / White River 
(Media pensión)
Por la mañana, salida hacia el Parque 
Nacional de Kruger por carretera, 
atravesando la provincia de Mpu-
malanga, y visitando en ruta luga-
res de impresionante belleza como 
Bourke’s Luck Potholes en el cañón 
del río Blyde. Tiempo libre para al-
morzar y continuación al alojamien-
to. Cena y alojamiento.

Día 4 White River / P.N. Kruger / 
White River (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del parque 
con desayuno tipo picnic. Comienzo 
de día completo de safari dentro del 
parque. Tiempo libre para el almuer-
zo. Uno de los mejores parques de 

África cargado de leyenda e historia 
que ofrece la posibilidad de encon-
trarse con los Cinco Grandes. Con 
una superficie de 19.485 km2, de 
terreno generalmente llano con bajas 
cordilleras de colinas. La vegetación 
varía de una pradera abierta a zonas 
de arbusto denso que incluye árboles 
de mopane, acacia, marula y baobab 
donde encontrar elefantes, leones, 
leopardos, guepardos, búfalos, rino-
cerontes, cebras, ñus, impalas y nu-
merosas aves. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 White River / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo realizando en ruta 
una visita panorámica a Pretoria. 
Llegada al aeropuerto de Johan-
nesburgo y salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para reco-
rrer esta increíble urbe sudafri-

cana, catalogada como una de las 
más bellas del mundo. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como la visita de la ciudad y su 
región de viñedos o pasar un día 
completo en Península del Cabo. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia Oudtshoorn, en el corazón de 
la Ruta Jardín. A la llegada, visita de 
las cuevas Cango y tras el almuerzo, 
visita de una granja de avestruces. 
Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno y por carretera, continua-
ción a Knysna, realizando en ruta 
una visita de los bosques de Tsitsi-
kama. Alojamiento.

Día 10 Knysna / Ciudad del Cabo 
/ España
Desayuno. Regreso a Ciudad del 
Cabo por carretera con parada en 
Hermanus, pequeño pueblo de pes-

cadores donde de julio a noviembre 
se pueden observar ballenas desde 
su costa. Continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday Inn 
Johannesburg 
Airport (Turista Sup.)

White River  
(2 noches)

Bundu Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Primera)

White River  
(2 noches)

Ingwenyama  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D’oreale Grande 
(Lujo)

White River  
(2 noches)

Country Boutique 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Blu Hotel 
& Residence Cape 
Town (Primera Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Surval  
(Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

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

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

 · Media pensión en White River (área 
de Kruger).

 · Almuerzo en Oudtshoorn (sin bebidas)
 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-

puerto en regular en castellano.
 · Transporte en coche, combi o bus 

(dependiendo del número de parti-
cipantes) con chofer – guía de habla 
castellana.

 · Visitas según itinerario en regular en 
castellano.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Safari en parque Kruger en vehículo 
4x4 descubierto con guía de habla 

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

480 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · *Descuento Venta Anticipada aplicado 
en precio, hasta 10 % para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

MUY IMPORTANTE

 · Dependiendo de la hora de salida 
del vuelo de regreso a España, 
podrá ser necesario hacer una noche 
extra en Ciudad del Cabo. Consultar 
suplemento.

2.145 €*

PRECIO DESDE

Ciudad  
del Cabo

Johannesburgo

P.N. Kruger
Mpumalanga

Knysna

Oudtshoorn

SUDÁFRICA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 



ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
9 días / 6 noches (Opción 2: 10 días / 7 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

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

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Skukuza / Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Skukuza. Llegada y 
traslado al lodge en la reserva privada 
Sabi Sabi. Por la tarde, safari por la 
reserva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 

y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Skukuza / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

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

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

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

Día 2 Johannesburgo / Reserva de 
Sabi Sabi (Pensión completa)
Llegada y conexión con vuelo a Sabi 
Sabi. Llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de Sabi 
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Días 3 al 5 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico. Regreso al lo-
dge para tomar el desayuno. Tiem-
po libre o posibilidad de realizar un 
safari a pie (Sujeto a condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en el 
lodge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde después de tomar un 
té o café salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de safari, 
parando en ruta para disfrutar del 
atardecer. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

Hilton Sandton  
(Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Blu hotel 
Waterfront (Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Bush Lodge  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Selati Camp 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Little Bush  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA D
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Sabi Sabi Earth  
(Gran lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Opción 1:
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensión 
completa en Sabi Sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · Asistencia a la llegada a Johannesbur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Seguro de Inclusión.

Opción 2:
 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares, en cat. A en 
hab. doble; en régimen de pensión 
completa con selección de bebidas en 
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo.

 · Traslados aeropuerto - Sabi Sabi - 
aeropuerto en regular en inglés y en 
privado de habla inglesa en Ciudad 
del Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con experimentados 
rastreadores de habla inglesa y experi-
mentador rastradores.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · * Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo del 
2023.

 · ** Opción 2. Aplicada oferta especial 
de noches gratis.

TUI Expert
Incluimos el vuelo directo desde 
Skukuza a Ciudad del Cabo para 
optimizar su viaje. 

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

      

OPCIÓN 2

4.329 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

4.199 €
PRECIO DESDE

Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 

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

Johannesburgo

Reserva de Sabi Sabi

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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ÁFRICA
Zimbabue y Botsuana

CATARATAS Y PARQUES 
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches

Cataratas Victoria, P.N. Chobe y Delta de Okavango

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que ofrece su lod-
ge, entre las que se incluyen safaris 
en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-
lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-

miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. Cena y alojamiento.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo). Regreso al camp para desayu-
nar y a continuación, salida en avio-
neta chárter regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo regular a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
internacional de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Pioneers Victoria 
Falls (Turista Sup.)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Khawai Guest 
House (Primera)

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Old Drift  
(Primera Sup.)

P.N. Chobe 
(2 noches)

Chobe Game Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Kanana  
(Primera)

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Cataratas Victoria y pensión completa 
en Chobe y Okavango.

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

 · Crucero al atardecer por el río Zam-
beze en regular en inglés.

 · Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

 · Actividades y safaris con expertos rangers 
de habla inglesa de los alojamientos en ve-
hículos 4x4, barco o mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 720 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En algunas 
temporadas las actividades acuáticas no 
están disponibles, debido al nivel del agua.

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de equi-
paje de max. 20 kg por persona. 15 kg 
maleta blanda y 5 kg bolso de mano.

 · Las avionetas entre Okavango y Chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, crucero por el río Zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. Se servirán aperitivos y 
refrescos.  Circundadas por una den-
sa selva, donde apenas se filtra la 
luz, un sendero embarrado serpen-
tea hasta su borde y allí, de golpe, 
el Zambeze se desploma al vacío en 
una caída de 122 metros, mientras 
nubes de vapor ascienden rociando 
a todo y a todos en medio de un rui-
do ensordecedor. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas Victoria y resto del día 
libre. Opcionalmente les recomen-
damos un sobrevuelo en helicóptero 
sobre las Cataratas Victoria (consul-
tar precio). Alojamiento.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por persona): 
cat. B desde 165 €. 
cat. C desde 1.704 €

 

4.319 €
PRECIO DESDE

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

Cataratas Victoria

Maun

BOTSUANA

ZIMBABUE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

P.N. Chobe

Johannesburgo

Delta de 
Okavango
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3.265 €
PRECIO DESDE

399 €
DESDE

Pre-Extensión
Ciudad del Cabo

ÁFRICA
Namibia

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches

Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

PRE-EXTENSIÓN A 
CIUDAD DEL CABO

Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en avión a Ciudad del Cabo  
vía ciudad de conexión.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 y 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada como 
una de las más bellas del mundo. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
a Península del Cabo, inmersión con el 
tiburón blanco o city tour en Ciudad 
del Cabo y viñedos. Alojamiento.

Día 1 Ciudad del Cabo / Windhoek
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Windhoek. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

TESOROS DE NAMIBIA

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

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / P.N. Etosha 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia el norte, pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el 
tiempo lo permite, visita del merca-
do de artesanía de Mbangura. Por la 
tarde, safari corto por el P.N. Etosha. 
Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos 
4x4 por uno de los parques más 
grandes de África. Una cuenca de 
un lago de unos 5.000 km², gene-
ralmente seco, crea un paisaje úni-

co. Este territorio ofrece al visitante 
un acercamiento particular a la vida 
salvaje del lugar, adaptada al medio 
árido y rudo. Se podrán ver, entre 
otras especies, elefantes, rinoceron-
tes negros, guepardos e impalas de 
frente negra. Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región 
de Damaraland, famoso por su 
paisaje volcánico e increíbles for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, conocida 
por el color rojo del barro con el que 
tiñen su piel. Llegada al lodge. Por la 
tarde, safari en 4x4 por los bancales 
secos del río, en busca del elefante 
del desierto. Cena y alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-

SALIDAS 2023

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

Ene: 01, 15, 29 ; Feb: 05, 19 ; Mar: 05, 19.
Abr:  02, 16 , 30 ; May: 14, 28.; Jun: 04,
18.; Jul: 02, 09, 16, 23 y 30 ; Ago: 06,
13,  20, 27. Sep: 03, 10, 19, 24 ; Oct: 01,
15, 29. Nov: 05, 19 ; Dic: 03, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Avani Windhoek Hotel  
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakopmund; 
media pensión en Etosha, Twyfelfontein 
y pensión completa en Sossusvlei.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Safari en Etosha (segundo día) y Dama-

raland, con guía de habla castellana en 
vehículo 4x4 (uso no exclusivo). En caso 
de haber más de un coche, el guía se irá 
turnando (máximo 2 vehículos por guía)

 · Visitas indicadas en el itinerario, 
entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral durante los traslados  
(1 litro por persona y día).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Ciudad del Cabo:
 · Billete línea regular clase turista, con la 

compañía Airlink.
 · 3 noches en el hotel Cresta Grande, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto -hotel- aeropuer-

to en privado y en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 120€ (suje-

to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Namiba y Ciudad 
del Cabo: 600 €).

felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a 
alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo, formadas por la erosión, 

  

hay piscinas naturales, que se llenan 
de agua en época de lluvias. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Sossusvlei / Windhoek / 
España
Desayuno. Salida por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto. 
Salida al medio día en vuelo de re-
greso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Excepcioalmente por motivos operati-
vos  algunos de los traslados pueden 
ser realizado en inglés.

 ·

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

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Twyfelfontein
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Pacífico

FIJI
Un lugar inmejorable
Constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: aguas 
cristalinas de color turquesa, playas de arena blanca, 
cocoteros, y la amabilidad de sus gentes hacen de este 
enclave de belleza natural un lugar inmejorable para 
vuestro viaje. Sin duda, un destino al que hay que ir al 
menos una vez en la vida.

AUSTRALIA
País de contrastes
Inmenso, próspero y multicultural. Posee una espléndida 
naturaleza, una cultura apasionante, una gran diversi-
dad de fauna, paisajes espectaculares, playas, arrecifes 
coralinos y exuberantes bosques tropicales. Sus ciudades 
cosmopolitas, de altos rascacielos, conviven junto con la 
cultura aborigen. Y, además, la hospitalidad de sus gentes 
os harán vivir unas vacaciones inolvidables. ¿Algo más?

POLINESIA FRANCESA
Sorpresas y diversidad
Está compuesta por un grupo de atolones e islas de 
origen volcánico y coralino esparcidas en cinco archipié-
la-gos. Tahití, Moorea, Bora Bora, Taha’a, Tikehau... Son 
paraísos terrenales que os transportarán al auténtico  
“Jardín del Edén”. Un lugar ideal para relajaros y em-
pa-paros de su elegancia.

ISLAS COOK
La combinación perfecta de playa y 
cultura local
Remotas y accesibles. Modernas y tradicionales. Bienve-
nidos a uno de los países más aislados y dispersos del 
mundo. 15 islas volcánicas que suman solo 240 km2 dise-
minadas por el Pacífico. Un auténtico paraíso para disfrutar 
de unas vacaciones de ensueño en un entorno idílico.

NUEVA ZELANDA
El último refugio
A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta 
cuenta con una riqueza asombrosa. A parte de su belleza 
natural, encontrareis una amplia variedad de actividades 
culturales, gastronómicas y de aventura. La cultura maorí 
es potente. Asimismo, recordad que es un país casi 
despoblado, verde, pacífico y acogedor.



PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA MAUI 
14 días / 10 noches

Auckland, Bay of Islands, Waitomo, Hobbiton, Rotorua, Wellington, Picton, Kaikoura, Christchurch

tour guiado, la entrada al museo 
y una auténtica actuación cultural 
maorí con cantos y la famosa haka. 
Al finalizar, diríjanse al puerto para 
realizar un crucero por la península 
Rakaumangamanga hasta el cabo 
Brett. Durante la navegación podrán 
ver numerosas islas, delfines y el fa-
moso “Hole in the Rock”, un agujero 
que se ha formado en la roca por la 
erosión del agua. Alojamiento.

Día 6 Paihia / Auckland
Salida en autobús de regreso a Auc-
kland. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Auckland / Waitomo / 
Hobbiton / Rotorua
Salida hacia el centro de la isla norte 
para visitar las cuevas de Waitomo, 
famosas por estar iluminadas por 
miles de luciérnagas. La siguiente 
parada del tour será Hobbiton, lugar 
donde se rodaron las escenas de la 
aldea hobbit en las películas “El Se-

ñor de los Anillos”. Almuerzo inclui-
do en la posada The Green Dragon 
Inn. Continuación de la ruta hacia 
Rotorua. Alojamiento.

Día 8 Rotorua
En el día de hoy visitarán las atrac-
ciones más populares de Rotorua, la 
reserva termal y centro cultural de Te 
Puia y el parque Rainbow Springs. 
Durante el recorrido conocerán un 
poco más la cultura maorí y la natu-
raleza de la zona, haciendo un reco-
rrido por los géiseres y por su famoso 
pueblo típico donde serán testigos 
de una demostración de danzas y 
canciones tradicionales. Tras degustar 
una cena típica maorí, se dirigirán al 
valle geotérmico Whakarewarewa 
para disfrutar de su espectacular ilu-
minación y pasear junto al géiser Po-
hutu. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9 Rotorua / Wellington
Traslado a la estación y salida en 
autobús hacia Wellington, la capital 

SALIDAS 2023

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

Diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland  
(2 noches)

Travelodge Hotel 
Auckland Wynyard 
Quarter (Primera)

Paihia 
(2 noches)

Kingsgate Hotel 
Autolodge (Turista)

Rotorua  
(2 noches)

Sudima Lake 
Rotorua (Turista Sup.) 

Wellington 
(2 noches)

Ibis Wellington 
(Turista)

Kaikoura 
(1 noche)

Kaikoura Gateway 
Motor Lodge (Turista)

Christchurch  
(1 noche)

Heartland Hotel 
Cotswold (Turista)

CATEGORÍA B
Auckland  
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Paihia 
(2 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Bay of 
Islands (Primera)

Rotorua  
(2 noches)

Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera) 

Wellington 
(2 noches)

Rydges Wellington  
(Primera Sup.)

Kaikoura 
(1 noche)

Sudima Kaikoura  
(Primera)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction 
Christchurch  
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

puerto en privado en inglés.
 · Traslados indicados estación de 

autobús - hotel - estación en regular 
en inglés.

 · Trayectos entre las ciudades en 
autobuses locales de línea regular 
con diversas paradas y comentarios 
limitados en inglés. 

 · Tickets de admisión a Sky Tower.
 · Excursiones en regular con comenta-

rios de habla inglesa. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 386 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos:
 · Categoría A: 243 €.
 · Categoría B: 270 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 164 €.

TUI Expert
Nuestros clientes TUI, viajando en su 
Luna de Miel, recibirán una botella de 
vino neozelandés, un libro y un producto 
de lana merina por persona. Válido para 
reservas realizadas antes del 31 de marzo 
y con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

del país y la segunda ciudad más 
grande. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Wellington
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 11 Wellington / Picton / 
Kaikoura
Traslado al puerto para tomar el 
ferry con destino Picton. Llegada y 
salida en autobús al pintoresco pue-
blo costero de Kaikoura. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 12 Kaikoura / Christchurch
Hoy disfrutarán de una excursión en 
barco para ver las ballenas cachalote. 
Dependiendo de la temporada, tam-
bién se puede ver la migración de las 
ballenas jorobadas, ballenas piloto, 
ballenas azules y las ballenas franca 
austral. En Kaikoura también habitan 
orcas y delfines, y cuenta con la ma-

3.499 €
PRECIO DESDE

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 a Auckland, la ciudad más 
grande de Nueva Zelanda. Asisten-
cia y traslado al hotel. Día libre en 
el que disponen de la admisión a la 
Sky Tower para visitar por su cuenta 
esta famosa torre y disfrutar de las 
impresionantes vistas de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4 Auckland / Paihia
Traslado a la estación y salida en au-
tobús hacia el extremo norte hasta 
la bella Bay of Islands. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 5 Paihia 
Hoy visitarán el sitio histórico de 
Waitangi donde disfrutarán de un 

yor concentración y variedad de aves 
marinas en Nueva Zelanda incluyen-
do 13 especies de albatros. Traslado 
a la estación de autobuses y salida 
hacia Christchurch. Alojamiento.

Día 13 Christchurch / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

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

Auckland

Waitomo

WellingtonPicton
Kaikoura

Christchurch

Rotorua
Hobbiton

Bay of islands
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PACÍFICO
Nueva Zelanda

FLY & DRIVE

LO MEJOR DE NUEVA ZELANDA 
19 días / 15 noches

Auckland, Coromandel, Rotorua, Napier, Wellington, Nelson, Abel Tasman, Punakaiki, Franz Josef, Christchurch, Dunedin, 
Milford Sound, Queenstown

Día 6 Rotorua
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
la reserva termal y centro cultural de 
Te Puia, realizando un recorrido por 
los géiseres y por su famoso pueblo 
típico donde serán testigos de una 
demostración de danzas y canciones 
tradicionales. Tras degustar una cena 
hangi, se dirigirán al valle geotérmico 
Whakarewarewa para disfrutar de su 
espectacular iluminación y pasear 
junto al géiser Pohutu. Alojamiento.

Día 7 Rotorua / Napier 
(217 km). Hoy tienen a su dispo-
sición entradas para recorrer Wai-
o-tapu, una zona volcánica natural 
y visitar su mundialmente famosa 
piscina de champán multicolor. Con-
tinúen su recorrido hacia la ciudad 
art decó de Napier. Alojamiento.

Día 8 Napier / Wellington
(321 km). Salida hacia Wellington, la 
capital del país y la segunda ciudad 
más grande. Alojamiento. 

Día 9 Wellington / Picton / Nelson
(129 km). Salida hacia el puerto y 
embarque en ferry interislander. 

Continúen su viaje hasta la ciudad 
costera de Nelson. Alojamiento.

Día 10 Nelson / Abel Tasman / 
Nelson
Hoy realizarán la visita del Parque Na-
cional Abel Tasman, un verdadero pa-
raíso natural. Un barco les llevará ha-
cia la reserva marina de Tonga Island 
donde habita una colonia de focas. 
Después podrán caminar sobre puen-
tes colgantes, senderos con cascadas 
o relajarse en alguna de sus playas. 
Regreso a Nelson y alojamiento.

Día 11 Nelson / Punakaiki
(259 km). Diríjanse hacia Punakaiki, 
pueblo situado en pleno Parque Na-
cional de Paparoa. Les recomenda-
mos visitar las Pancake Rocks, uno 
de los paisajes más espectaculares 
de Nueva Zelanda, y la roca Limes-
tone, erosionada por el oleaje ge-
nera explosiones verticales de agua. 
Alojamiento.

Día 12 Punakaiki / Franz Josef
(217 km). Salida hacia el sur atrave-
sando las localidades de Greymouth 
y Hokitika para llegar a la región de 

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Wellington 
(1 noche)

Ibis Wellington 
(Turista)

Nelson 
(2 noches)

The Hotel Nelson 
(Turista Sup.)

Punakaiki 
(1 noche)

Ocean View Retreat 

(Primera)

Franz Josef 
(1 noche)

Bella Vista Franz Josef 

(Turista)

Christchurch 

(1 noche)

Heartland Hotel 
Cotswold (Turista)

Dunedin 

(1 noche)

858 George Street 
Motel (Turista)

Te Anau 

(1 noche)

Distinction Luxmore 
Hotel (Primera)

Queenstown 

(2 noches)

Heartland Hotel 
Queenstown (Turista)

CATEGORÍA B
Auckland 
(1 noche)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Coromandel 
(1 noche)

Grand Mercure Puka 
Park Resort (Primera Sup.)

Rotorua 
(2 noches)

Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera)

Napier (1 noche) Scenic Hotel Te Pania (Primera)

Wellington 
(1 noche)

Rydges Wellington 
(Primera Sup.)

Nelson 
(2 noches)

Rutherford Hotel 
Nelson (Primera)

Punakaiki 
(1 noche)

Ocean View Retreat 

(Primera)

Franz Josef 
(1 noche)

Scenic Hotel Franz 
Josef Glacier (Primera)

Christchurch 

(1 noche)

Distinction Christchurch 
Hotel (Primera Sup.)

Dunedin 

(1 noche)

Distinction Dunedin 
Hotel (Primera Sup.)

Te Anau 

(1 noche)

Distinction Luxmore 
Hotel (Primera)

Queenstown 

(2 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
Queenstown (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. 

 · Alquiler de vehículo Toyota Corolla 
o similar con seguro básico, kilometraje ili-
mitado, conductor adicional, asistencia en 
carretera, tasa de devolución del vehículo 
en otra ciudad y traslados al depósito.

 · Ferry interislander.

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Excursiones en regular con comenta-

rios de habla inglesa. 
 · Tickets de admisión a Wai-o-tapu y 

West Coast Wildlife Centre.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 390 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

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

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

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
tendrán un cargo de 6 dólares neoze-
landeses 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 (45 dólares neozelandeses por 
alquiler de pago directo en destino).

SERVICIOS OPCIONALES

 · La tarifa “inclusive” por 24 €/día, reduce la 
franquicia a 0 dólares neozelandeses e inclu-
ye GPS (bajo petición), cobertura de lunas y 
neumáticos, cadenas de nieve y suplemento 
de recogida del vehículo en el aeropuerto.

 · Suplemento desayunos (precio por 
persona):
Categoría A: 370 €.  
Categoría B: 405 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 226 €.

TUI Expert
Nuestros clientes TUI, viajando en su 
Luna de Miel, recibirán una botella de vino 
neozelandés, un libro y un producto de lana 
merina por persona. Válido para reservas 
realizadas antes del 31 de marzo y con más 
de 60 días de antelación a la fecha de salida.

los glaciares. Hoy caminata guiada 
por Franz Josef, uno de los glaciares 
más inusuales del mundo. Pasearán 
por ríos y arroyos glaciares y descu-
brirán tesoros naturales escondidos. 
A continuación, podrán visitar el 
centro West Coast Wildlife, hogar 
oficial del programa de cría e incu-
bación del kiwi. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Christchurch
(384 km). Salida hacia la ciudad más 
importante de la isla sur. Con un 
marcado estilo inglés, se reconoce 
inmediatamente al ver su arquitec-
tura. Alojamiento.

Día 14 Christchurch / Dunedin
(360 km). Enclavada en la península 
de Otago, Dunedin destaca por su 
impactante arquitectura escocesa y 
por la naturaleza que la rodea. Hoy 
visitarán el Penguin Place donde 
habita el pingüino de ojos amarillos, 
uno de los más raros del mundo, en 
su hábitat natural. Alojamiento.

Día 15 Dunedin / Te Anau
(287 km). Salida hacia Te Anau para 
realizar un crucero por el lago del 

3.675 €
PRECIO DESDE

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 y recogida del coche de al-
quiler. Día libre en el que disponen 
de la admisión a la Sky Tower para 
visitar por su cuenta esta famosa to-
rre y disfrutar de las impresionantes 
vistas de la ciudad. Alojamiento.  

Día 4 Auckland / Coromandel
(190 km). Salida hacia Coromandel, 
una de las penínsulas más conocidas 
de la isla norte de Nueva Zelanda. 
Disfruten del paisaje y visiten la fa-
mosa playa Cathedral Cove, uno de 
los lugares más icónicos del país. 
Alojamiento.

Día 5 Coromandel / Rotorua  
(230 km). Continúen su ruta hacia 
Rotorua, ciudad termal y centro 
volcánico del país, donde habitan la 
mayor parte de los maoríes que con-
servan sus tradiciones. Alojamiento.

mismo nombre, recorrer las cuevas 
de luciérnagas, dar un paseo en bote 
por un río subterráneo y caminar por 
senderos. Alojamiento.

Día 16 Te Anau / Milford Sound / 
Queenstown
(171 km). Presentación en el mue-
lle para realizar un crucero por el 
espectacular fiordo Milford Sound 
y disfrutar de sus cascadas, la selva 
tropical y montañas. Almuerzo em-
paquetado a bordo. Continuación a 
Queenstown y alojamiento.

Día 17 Queenstown
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 18 Queenstown / España
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(1 noche)

Travelodge Hotel 
Auckland Wynyard 
Quarter (Primera) 

Coromandel 
(1 noche)

Aotearoa Lodge 
(Turista)

Rotorua 
(2 noches)

Sudima Lake Rotorua 
(Turista)

Napier 
(1 noche)

Bella Vista Napier 
(Turista)

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

Auckland Coromandel

Napier

WellingtonNelson
Punakaiki

Franz Josef Christchurch

Dunedin
Queenstown

Te Anau

Rotorua
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PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ROMÁNTICA
13 días / 9 noches
(16 días / 12 noches con extensión a Kangaroo Island)

Sydney, Cairns y Melbourne

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 a la vibrante Sydney, una de 
las ciudades más grandes de Aus-
tralia. Asistencia, traslado al hotel y 
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 o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / Cairns
Traslado al aeropuerto y salida 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 7 Cairns
Excursión de día completo a la 
Gran Barrera de Coral. A bordo de 
un mini-crucero tendrán la opor-
tunidad de bañarse, hacer snorkel, 
y disfrutar de las maravillas natu-
rales del arrecife. Almuerzo buffet 
incluido. 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 / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida en 
avión a la cosmopolita ciudad de 
Melbourne. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 10 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 arqui-
tectónica y la rica historia de Mel-
bourne. Podrán pasear por la plaza 
Federation Square, la catedral de St 
Patrick’s, Albert Park Lake (Formula 
1) y la playa St Kilda. Finalmente 
subiremos al mirador Melbourne 
Skydeck desde el que tendrán una 
panorámica de 360° de la ciudad. 
Regreso al hotel por su cuenta. Alo-
jamiento.

Día 11 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

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.

EXTENSIÓN  
KANGAROO ISLAND

Día 12 Melbourne / Adelaida
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Adelaida. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 13 Adelaida / Kangaroo Island
Salida por carretera hacia Cape Jer-
vis para embarcar en ferry destino 
Kangaroo Island. Visitaremos el par-
que de conservación Seal Bay para 
dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leo-
nes marinos. Almuerzo. Pasaremos 
la tarde en Flinders Chase, uno de 
los parques de conservación más 
grandes de Australia donde habitan 
koalas, equidnas, wallabies y reptiles. 
También recorreremos la costa del 
parque para admirar las vistas de las 
Remarkable Rocks y Admiral’s Arch. 
El tour finaliza en el parque Kangaroo 
Island Wildlife donde podrán ver de 
cerca a los koalas y alimentar a can-
guros. Alojamiento.

Día 14 Kangaroo Island / Adelaida 
(Media pensión)
Desayuno. El día comienza con la vi-
sita de Raptor Domain para disfrutar 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Batman’s Hill on 
Collins (Turista Sup.)

Cairns  
(3 noches)

Cairns Plaza 
(Turista Sup.)

Sydney 
(3 noches)

Park Regis City 
Centre (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne (Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

Sydney 
(3 noches)

The Grace  
(Primera)

EXT. KANGAROO ISLAND
Adelaida  
(2 noches)

Grosvenor Hotel 
Adelaide (Primera)

Kangaroo Island  
(1 noche)

Ozone Hotel / 
Seafront Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento (alojamiento y desayuno 
en el hotel Cairns Plaza), en cat. A, en 
hab. doble.

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

a Sydney.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en privado en inglés.
 · Visita de Sydney en regular con locu-

ción grabada en castellano.
 · Crucero de día completo a la Barrera de  

Coral en regular con comentarios en inglés.
 · Visita de Melbourne en regular con 

guía de habla inglesa hasta el 31/03. A 
partir del 01/04 se realizará con guía 
de habla castellana con un suplemento 
de 30 € por persona.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 695 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Kangaroo Island
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 3 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de solo 
alojamiento en Adelaida y alojamiento 
y desayuno en Kangaroo Island, en 
hab. doble.

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

aeropuerto en privado en inglés.
 · Visitas de Kangaroo en regular con 

guía de habla inglesa.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 63 € (no incluye los de 
Sydney).  
Categoría B: 213 € (234 € a partir del 
01/04).

 · Extensión Kangaroo Island: 29 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de día completo Blue Mountains 
con locución en castellano y comida 
(día 5): 175 €.

 · Suplemento buceo iniciación (día 7): 109 €.
 · Visita Cape Tribulation & Daintree con 

locución en castellano (día 8): 169 €.
 · Visita de día completo Great Ocean 

Road y Doce Apóstoles con locución 
en castellano (día 11): 99 €. 

MUY IMPORTANTE

 · En la extensión a Kangaroo Island, el 
tour de los martes, jueves y domingos 
se realizará en orden inverso y por el 
momento la única opción de alojamiento 
será el hotel Seafront.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 100 €.

   

de una exhibición de vuelo libre de 
aves rapaces. Continuaremos hacia 
la destilería Emu Ridge Eucalyptus 
donde conocerán el proceso de des-
tilado del eucalipto. Almuerzo. En 
la granja Clifford´s Honey podrán 
ver y probar productos elaborados 
a base de miel. Realizaremos una 
parada en la bahía Pennington, una 
playa espectacular antes de llegar a 
la bodega False Cape Wines don-
de realizaremos una cata de vinos 
mientras disfrutan de las vistas de 
los viñedos. Regreso a Adelaida y 
alojamiento.

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

Día 16 España
Llegada.

3.505 €
PRECIO DESDE

795 €
DESDE

Extensión
Kangaroo Island

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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4.815 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Japón y Fiji

JAPÓN CLÁSICO Y FIJI
14 días / 10 noches 

Osaka, Nara, Kioto, Hakone, Tokio y Fiji

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)
Visita del castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran Buda “Daibutsu” y el parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. 
Salida hacia Kioto y visita del san-
tuario sintoísta de Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
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 lá-
minas de este metal que lo recubren y 
el castillo de Nijo, que fuera residencia 
del Shogún Tokugawa. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala “Hikari”, sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al P.N. de Hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida 
en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Almuerzo. Continuación hacia 
el hotel/ryokan en Hakone. Cena de 
tipo occidental en el hotel/ cena ja-
ponesa en el ryokan y alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokio (Media pensión)
Salida hacia Tokio. Llegada y comien-
zo de la visita de medio día de Tokio, 
que incluye: el santuario sintoísta de 

Meiji, la Torre de Tokio y por último, 
visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise”. 
Almuerzo. 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 / Nadi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo hacia las islas Fiji vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 Nadi / Matamanoa Island
Llegada al aeropuerto internacio-
nal de Nadi y asistencia. Traslado al 
puerto para tomar el ferry que les 
llevará a su hotel. Alojamiento.

Días 10 al 12 Matamanoa Island
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LUFTHANSA Y FIJI AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(1 noche)

Monterey Le Frere 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Vischio Kyoto
 (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince / Yumoto 
Fujiya (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Villa Fontaine Grand Tokio 
Ariake (Primera)

Fiji 
(4 noches)

Matamanoa Island  
(Resort Room) (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka 
(1 noche)

Intergate Osaka Umeda
 (Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

Kyoto Century 
(Primera)

Hakone 
(1 noche)

Sengokuhara Prince (Premier) / 
Yumoto Fujiya (Primera)

Tokio 
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo Daiba
 (Primera Sup.)

Fiji 
(4 noches)

Matamanoa Island  
(Resort Room) (Primera)

CATEGORÍA C
Osaka 
(1 noche)

Intergate Osaka Umeda  
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

The Thousand Kyoto 
(Primera)

Hakone 
(1 noche)

Kowakien Tenyu (Hab. Japonesa 
con camas) / Ryuguden (Hab. 
Japonesa) (Primera Sup.)

Tokio 
(2 noches)

Grand Nikko Tokyo Daiba 
 (Primera Sup.)

Fiji 
(4 noches)

Matamanoa Island  
(Resort Room) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K/V" con 
las compañías Lufthansa y Fiji Airways.

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

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

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.

 · A partir de 6 personas, las visitas de 
Japón se harán en autobús, minibús, 
coche privado o taxi. Menos de 6 perso-
nas, se realizarán en transporte público.

 · Asistencia a la llegada a Nadi y 
traslados/ferry en servicio regular con 
conductor de habla inglesa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 570 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

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.

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

 · Debido a la operativa aérea puede ser 
preciso hacer una noche extra en Tokio. 

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento de 60 € por persona, para 
vuelos con llegada a Osaka (Itami/Kan-
sai) entre las 22:00 h y las 06:30 h; para 
vuelos con salida de Narita (Tokio) entre 
las 01:00 h y las 09:30 h; y para vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

 · En caso de reservar noches adicionales 
en Osaka o en Tokio en hoteles distintos 
a los confirmados, los traslados de entra-
da y salida no están incluidos. Consultar 
suplemento.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 240 €.
 · Supl. categoría C: desde 727 €.

Día 13 Matamanoa Island / Nadi /  
España
Desayuno. A la hora indicada, sa-
lida en ferry a Nadi y traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

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

AITUTAKI

RANGIROA
TIKEHAU

TAHITÍ

MOOREA

TAHA’A

BORA BORA

HUAHINE
RAIATEA

Islas Fiji

Islas Cook

ISLAS TUAMUTU

VITI LEVU

MALOLO ISLAND

TOKORIKI ISLAND

MATAMANOA ISLAND

VANUA LEVU

Playas del
Pacífico 
Sur

ESTANCIA

LE BORA BORA BY 
PEARL RESORTS  
(PRIMERA)

9 días / 5 noches

3.575 €
PRECIO DESDE

LIKULIKU  
LAGOON RESORT 
(LUJO) 

9 días / 5 noches

MATAMANOA  
ISLAND RESORT 

(PRIMERA)

9 días / 5 noches

TAMANU BEACH  
AITUTAKI 
(TURISTA) 

9 días / 5 noches

TOKORIKI ISLAND 
RESORT 
(LUJO) 

9 días / 5 noches

PACIFIC RESORT  
RAROTONGA 

(PRIMERA)

9 días / 5 noches

4.935 €
PRECIO DESDE

3.395 €
PRECIO DESDE

3.215 €
PRECIO DESDE

3.765 €
PRECIO DESDE

4.275 €
PRECIO DESDE

Polinesia Francesa



TAHITÍ - MOOREA
8 días / 5 noches

TAHITÍ - RANGIROA
8 días / 5 noches

TAHITÍ - BORA BORA
8 días / 5 noches

TAHITÍ - MOOREA - BORA BORA
10 días / 7 noches

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

COMBINADOS POLINESIA FRANCESA

PACÍFICO
Polinesia Francesa

TAHITÍ - MOOREA - HUAHINE - RAIATEA
13 días / 10 noches

TAHITÍ - MOOREA - TAHA’A
10 días / 7 noches

2.805 €
DESDE

3.965 €
DESDE

2.835 €
DESDE

4.095 €
DESDE

3.589 €
DESDE

4.599 €
DESDE

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

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Ferry en el combinado Tahití - Moorea.
 · Estancia en los hoteles seleccionados 

en el régimen indicado.
 · Asistencia a la llegada.

OBSERVACIONES

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

 · Tasas hoteleras a pagar en destino 1,68 
€ por persona y noche.

 · Tasa del resort Le Tahiti by Pearl: 1.950 
XPF (16,3 € aprox.) por habitación y 
noche a pagar en destino.

 · Ofertas especiales aplicadas en el 
precio.

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

LE TAHITI BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Deluxe Ocean View

HOTEL TAHITI NUI

HOTEL LE MAHANA HUAHINE

HOTEL OPOA BEACH RAIATEA

LE TAHITI BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Deluxe Ocean View

LE TAHITI BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Deluxe Ocean View

MANAVA BEACH MOOREA

 PRIMERA Media pensión

Garden View Room

MAITAI RANGIROA

 TURISTA Alojamiento y desayuno

Garden Bungalow

LE TAHITI BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Deluxe Ocean View

LE TAHITI BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Deluxe Ocean View

MANAVA BEACH MOOREA

 PRIMERA Media pensión

Garden View Room

HILTON MOOREA

 LUJO Media pensión

Garden Pool Bungalow

LE BORA BORA BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden Pool Villa

LE TAHA’A BY PEARL

 LUJO Alojamiento y desayuno

Pool Beach Villa

LE BORA BORA BY PEARL

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden Pool Villa

MOOREA BEACH LODGE

TURISTA  Standard Room Solo alojamiento

TURISTA  Garden Bungalow Solo alojamiento

TURISTA  Garden Bungalow Solo alojamiento

TURISTA  Garden Bungalow Media pensión

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LATINOAMÉRICA
Esencia en estado puro
Magia, vida, esplendor, historia, picos andinos, bosque 
pluvial amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, 
ciudades coloniales, playas de arena blanca y una vertigi-
nosa vida nocturna: las maravillas de Latinoamérica son 
el escenario de aventuras increíbles. Además, podréis 
usar la lengua de El Quijote en la mayor parte del conti-
nente. Y por si fuera poco, su riqueza gastronómica -muy 
valorada y característica en cada país- os encandilará.

EEUU Y CANADÁ
Nada os dejará indiferentes
Si pensáis en cruzar el charco y conocer América del 
Norte se os vendrán a la cabeza infinidad de lugares 
que visitar, que fotografiar, cientos de planes que hacer 
y otras tantas opciones para comer y divertiros. Esta 
es vuestra oportunidad, Estados Unidos, el país que 
provo-ca sensaciones increíbles, es un destino ideal para 
todo tipo de viajeros, así como Canadá. Ambos recogen 
en sus kilométricos territorios ciudades espectaculares, 
paisajes naturales de ensueño, y sobre todo una multi-
culturalidad plasmada en sus gentes.

CARIBE
Rincones fascinantes
Por su orografía y situación geográfica, todas las islas 
y regiones son distintas. Existe un Caribe para cada 
tipo de viajero. Sugerentes ritmos como el reggae, 
calipso, mambo y salsa. Grandes resorts todo incluido o 
peque-ños hoteles. Pero también tiene un denominador 
común: sus playas paradisíacas de arena blanca, dorada 
o rosada. Sin olvidar sus ciudades coloniales. Este 
paraíso tropical sorprende por su diversidad, naturaleza, 
historia y cultura. ¡Vamos! El paraíso os espera.

América



ESTANCIA

NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-
hattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, el centro 
cívico, el distrito financiero en Wall 
Street, terminando en Battery Park, 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

desde donde es posible observar la 
Estatua de la Libertad. Alojamien-
to.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamien-
to.

Día 4 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. No-
che a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Tour de contrastes
Conoce Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
67 €.

Visión nocturna
Nueva York al anochecer. ¡Imprescindible!. 
67 €. 

Gospel en Harlem
Una emotiva experiencia en una iglesia de 
Harlem. 67 €.

Edge New York
Localizado en Hudson Yards ofrece unas vistas 
360o. 73 €. Suplemento atardecer 14 €.

Tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet Jersey 
Gardens. 80 €.

One Vanderbilt y The Summit
Descubre el nuevo rascacielos en el Midtown 
de Manhattan y su mirador Summit. Consultar 
precio.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

      

Sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de Manhattan. Sin traslados.
New Yorker (13-15 min.): 340 €.
The Ultimate Tour (19-22 min.): 401 €.
Deluxe Tour (30 min.): 515 €.

Crucero “Bateaux”
Crucero alrededor de Manhattan con trasla-
dos. 348 €.

Washington
¡Museos, historia americana e instituciones 
gubernamentales te esperan!. 180 €.

Boston y Cambridge
La mejor forma de recorrer los principales 
puntos de interés de Boston y Cambridge. 
200 €.

City Pass Nueva York 
Consultar precio.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches) 

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

OBSERVACIONES

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

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

1.175 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble. 

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

Nueva York

USA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y  
RIVIERA MAYA 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Riviera Maya

NUEVA YORK Y  
PUNTA CANA 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Punta Cana

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Cancún / Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Cancún. Llegada y traslado al hotel 
en Riviera Maya, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

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

Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cancún 
para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

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

Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta 
Cana para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / LUFTHANSA / 
SWISS / UNITED AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Palladium Colonial 
Resort & Spa (Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / LUFTHANSA / 
SWISS / UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Punta Cana 
(4 noches)

Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamiento y 
desayuno y 4 noches en Riviera Maya en régimen de 
todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en Nueva York en régimen de aloja-
miento y desayuno y 4 noches en Punta Cana en 
régimen de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos, México 
y República Dominicana

1.695 €
PRECIO DESDE

1.755 €
PRECIO DESDE

    

Punta Cana
Riviera Maya

Nueva York

USA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y 
WASHINGTON D.C. 
7 días / 5 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Washington D.C. y Riviera Maya o Punta Cana

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita panóramica de la ciudad. A 
continuación, visita de una comuni-

dad Amish. Salida hacia Washington 
D.C. Alojamiento.

Día 4 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Washington. Por la tarde, regreso a 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

Día 5 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cancún. Llegada 
y traslado al hotel en Riviera Maya, 
en régimen de todo incluido. Aloja-
miento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS Y UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera)

Washington D.C. 
(1 noche)

Fairfield Inn & 
Suites (Turista)

EXTENSIÓN RIVERA MAYA
Riviera Maya
(3 noches)

Grand Palladium 
Colonial (Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana
(3 noches)

Grand Palladium 
Punta Cana (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana los días 3 y 4.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O/N”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Rivie-
ra Maya) y 465 € (Punta Cana) (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

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

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: 
resort fee obligatorio 33 dólares por 
habitación y día, pago directo en el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas. 

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

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos, México 
y República Dominicana

1.795 €
PRECIO DESDE

815 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

920 €
DESDE

Extensión
Punta Cana

        

Washington D.C.

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y NIÁGARA 
7 días / 5 noches
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Niágara y Riviera Maya o Punta Cana

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Niágara. Realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist. Alojamien-
to. 

Día 5 Niágara / Nueva York
Por la mañana, tiempo libre. Salida 
hacia Nueva York y llegada por la no-
che. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS, Y UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches) 

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(1 noche) 

The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 

(Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA 
Riviera Maya
(3 noches)

Grand Palladium 
Colonial Resort & 
Spa (Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana 
(3 noches)

Grand Palladium 
Punta Cana Resort 
& Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 4 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa los días 4 y 5.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € 
(Riviera Maya) y 465 € (Punta Cana) 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

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

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 de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día,  pago directo en 
el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

AMÉRICA
Estados Unidos

 

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara. 

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cancún. Llegada y 
traslado al hotel en Riviera Maya, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara.  

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

1.745 €
PRECIO DESDE

820 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

915€
DESDE

Extensión
Punta Cana

Niágara

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA

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

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

Día 1 España / Orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 2 y 3 Orlando
Días libres para conocer el mundo 
de la ilusión. Todo lo que tu imagi-
nación puede soñar hecho realidad. 
Los parques temáticos Disney: Ma-
gic Kingdom, Epcot Center, Ho-
llywood Studios y Animal Kingdom. 
Los parques de Universal: Universal 
Studios, Islands of Adventure, Volca-

no Bay y City Walk. Y otros muchos 
parques entre los que destacan: Sea 
World, Busch Gardens y Centro Es-
pacial Kennedy. Alojamiento.

Día 4 Orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

   

DISNEY´S ALL-STAR MOVIES RESORTROSEN INN LAKE BUENAVISTA

TUI RECOMIENDA

 TURISTA Solo alojamiento

Standard

 ECONÓMICO Solo alojamiento

Standard

AMÉRICA
Estados Unidos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Air France, Delta 
Airlines y KLM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

FAMILY PLAN

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

UNIVERSAL’S AVENTURA HOTEL TM©

 TURISTA SUP. Solo alojamiento

Standard 2 Queen

1.065 €
DESDE

1.145 €
DESDE

1.225 €
DESDE

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ENTRADAS 

¿Cómo funcionan las entradas Disney?

AMÉRICA
Estados Unidos

DISNEY
ENTRADA BÁSICA® THEME PARK

Acceso a 1 de los parques.

No permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 211 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 204 €.

ENTRADA HOPPER® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 307 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 300 €.

ENTRADA HOPPER PLUS® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

Incluye parques acuáticos, deportivos e interactivos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 337 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 328 €.

UNIVERSAL ORLANDO RESORT TM©

ENTRADA 2 DÍAS  2 PARQUES 
PARK TO PARK

Acceso de 2 días a Universal Studios Florida y Universal 
Island of Adventure.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 2 días desde: 466 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 días desde: 453 €.

ENTRADA 2 DÍAS  3 PARQUES 
PARK TO PARK

Acceso de 2 días a Universal Studios Florida, Universal 
Island of Adventure y Volcano Bay.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 2 días desde: 508 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 días desde: 347 €.

ENTRADA 3 PARQUES 
EXPLORER

Acceso ilimitado a Universal Studios Florida, Universal 
Island of Adventure y Volcano Bay.

Acceso a Universal City Walk.

Permite cambiar de parque en el día.

Precio adulto entrada 3 parques desde: 459 €.
Precio niño (3 a 9 años) entrada 2 parques desde: 445 €.

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

La compra del ticket no garantiza el acceso al parque se necesita además 
reserva para la fecha de entrada.

1 2 3
Ver la disponibilidad 

de ingreso al parque en 
el calendario oficial de 

Disney.

Si hay disponibilidad, 
solicitar la emisión de la 

entrada.

Tras emitir la entrada 
se elige la fecha, 

previamente consultada, 
y se vincula en “My 

Disney Experience”.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FANTASÍAS DEL NIÁGARA
8 días / 6 noches

Nueva York, Niágara, Washington D.C., Lancaster y Philadelphia

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

Día 2 Nueva York 
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Por 
la tarde, y según la temporada, rea-
lizaremos el paseo en el barco Maid 
of the Mist (mayo-octubre) o los 
túneles escénicos (octubre-abril). 
Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC. Llegada y Alojamiento.

Día 5 Washington D.C. 
Desayuno. Visita panorámica: el 
cementerio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 6 Washington D.C. / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve 
visita. Continuación hacia Philadel-
phia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de In-
glaterra, y visita panorámica. Regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

Día 7 Nueva York / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED 
AIRLINES
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Marzo: 06, 20.
Abril: 03, 10.
Mayo: 09, 23.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio:  04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York
(3 noches) 

Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

The Oakes 
Overlooking the Falls 
(Turista Sup.)

Washington D.C.
(2 noches) 

Westin Washington 
D.C. City Center  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá, según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

1.985 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.335 €
PRECIO DESDE

DESCUBRIENDO EL ESTE
9 días / 7 noches 

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C. y  Philadelphia 

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo  
Manhattan: Rockefeller Center y la 
catedral de St. Patrick, la famosa 
5a Avenida y las mil luces de Times 
Square, el Empire State Building, 
Central Park, Wall Street, World Trade 
Center y Battery Park, donde finaliza 
el tour. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las cataratas 
del Niágara cruzando el estado de 
Nueva York. Llegada a última hora a 
Niágara. Alojamiento.

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar el 
crucero a bordo del barco Horn-
blower. A continuación, visita de la 
ciudad de Toronto. Alojamiento.

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C., capital de los Estados Unidos. 
Alojamiento.

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio, el monumento a Was-
hington, el monumento a Lincoln y 
el cementerio de Arlington. Aloja-
miento.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita de Philadelphia, un 
simbolo de libertad y democracia, 
antes capital de los Estados Unidos 
de América. Alojamiento. 

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 19, 26.
Julio: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.
Agosto: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28.  
Septiembre: 02, 04, 11, 18, 25.  
Octubre: 09. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New
York Times Square
(Primera)

Niágara 
(2 noches)

The Oakes Hotel 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington D.C. 
(2 noches)

Capitol Hill  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

   
AMÉRICA
Estados Unidos

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.495€

PRECIO DESDE

JOYAS DEL ESTE
11 días / 9 noches 

Nueva York, Philadelphia, Lancaster, Washington D.C., Niágara, Boston y Newport

Día 4 Nueva York / Philadelphia / 
Lancaster / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin y la 
Campana de la Libertad. Continua-
ción hacia el país alemán Amish 
Country donde haremos una breve 
visita antes de continuar hacia Was-
hington. Llegada y alojamiento.

Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el cementerio de Arlin-
gton, el exterior de la Casa Blanca, 
avenida de Pennsylvania y el Capito-
lio. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6 Washington D.C. / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Lle-
gada a última hora de la tarde y pa-
seo en el barco Maid of the Mist (de 
mayo a octubre); en invierno será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento.

Día 7 Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. 

Día 8 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley, el barrio de Back Bay, Faneuil 

Hall y el Mercado Quincy. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Boston / Newport / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, parada en Newport para ver 
esta ciudad conocida como la capi-
tal de los botes de vela de Estados 
Unidos. Regreso a Nueva York por la 
tarde. Llegada y alojamiento.

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

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Enero: 10.
Febrero: 07, 28.  
Marzo: 14.
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31.
Diciembre: 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington 
D.C. City Center  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Sheraton at the Falls 
(Primera)

Boston (Wakefield)
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield  
(Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá, según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times 
Square resort fee obligatorio 33 dó-
lares aprox. por habitación y día, pago 
directo en el hotel.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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385 €
DESDE

Extensión
Washington D.C.

        

MARAVILLAS DEL ESTE
11 días / 9 noches  
(13 días / 11 noches con extensión Washington D.C.)

Nueva York, Boston, Québec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niágara y Washington D.C.

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

Día 2 Nueva York 
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan: área de Central Park, 
barrio de Harlem, milla de los mu-
seos, 5ª Avenida, Soho, Chinatown, 
Wall Street y Battery Park. Aloja-
miento.

Día 3 Nueva York / Boston
Desayuno. Salida hacia a Boston. 
Llegada y visita panorámica: la Plaza 
Copley, el edificio Hancock, la biblio-
teca de la ciudad, la Universidad de 
Harvard, el barrio de Back Bay y el 
mercado Quincy. Alojamiento.  

Día 4 Boston / Québec
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Quebec, a través de los estados de 
New Hampshire y Vermont. Aloja-
miento.  

Día 5 Québec / Montreal 
Desayuno. Visita panorámica: la 
universidad de Laval, monumentos 

históricos y la Citadel, entre otros.  
Por la tarde, salida hacia Montreal, la 
ciudad más cosmopolita de Canadá. 
Alojamiento.

Día 6 Montreal
Desayuno. Visita panorámica: ba-
rrio de Westmount, Oratorio San 
Jose, parque del monte real, mi-
lla cuadrada dorada, Universidad 
Mc Gill, distrito financiero, plaza 
de Canadá, catedral Maria Reina 
del Mundo. Continuación hacia el 
Viejo Montreal, plaza de armas, 
basílica de Notre Dame (admisión 
no incluida), ayuntamiento y plaza 
Jacques Cartier. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal / Ottawa / Toronto
Desayuno. Salida hacia Ottawa. 
Visita panorámica: el Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del 
Primer Ministro y el Gobernador Ge-
neral, la Corte Suprema. Continua-
ción hacia Brockville y crucero por 
las “Mil Islas” del Rio St. Lawrence. 
Continuación hacia Toronto. Llegada. 
Alojamiento.  

Día 8 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita panorámica: la 
Alcaldía, el Parlamento Provincial, 
la Universidad de Toronto, Yorkville, 
Forest Hill y el área donde se en-
cuentra la torre CN. Continuación 
hacia “Niagara-On-The-Lake”. Reco-
rremos el área vitivinícola del Niága-
ra, el reloj floral y el remolino sobre 
el cual viaja el carro aéreo español. 
Paseo en el barco Hornblower (ma-
yo a octubre) o los túneles escénicos 
(octubre a mayo). Alojamiento. 

Día 9 Niágara / Nueva York 
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
Alojamiento.

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

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA, BRUSSELS, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Marzo: 02, 16, 30.
Abril: 06.
Mayo: 04, 18.
Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.
Octubre: 05, 12.
Diciembre: 14.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Boston (Woburn) 
(1 noche)

Hilton Boston Woburn 
(Turista)

Sainte-Foy (Quebec) 
(1 noche)

Le Classique Ste. Foy 
(Turista)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista)

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Toronto Hotel 
(Turista)

Niágara  
(1 noche)

The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 
(Turista Sup.)

EX TENSIÓN WASHINGTON D.C.
Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington D.C. 
City Center (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Washington D.C.:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitación doble.

OBSERVACIONES

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 33 dólares aprox. 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

 · Este circuito cruza a Canadá, según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a su hora indicada, consultar.

2.565 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN 
WASHINGTON D.C.

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Maravillas del Este.

Día 9 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C., cruzando los estados de Nueva 
York y Pennsylvania y atravesando 
los montes Apalaches. Alojamiento. 

Día 10 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica: el 
cementerio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde Libre. 
Alojamiento.

Día 11 Washington / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve 
visita. Continuación hacia Philadel-
phia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de In-
glaterra, y visita panorámica. Regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

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

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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RUTA DE LA MÚSICA
10 días / 8 noches

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans

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

Día 2 Chicago 
Desayuno. Visita de la ciudad: la torre 
Willis, el First Chicago Bank Plaza, Ci-
vic Opera House y City Hall. Al sur vi-
sitaremos la Universidad de Chicago, 
el área de los museos y los parques 
Grand y Millenium. Alojamiento.

Día 3 Chicago / Indianápolis
Desayuno. Salida hacia Indianápo-
lis. Visita de la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes. 
Recorreremos el famoso circuito 
automovilístico, conocido como el 
escenario de la legendaria carrera 
de “Las 500 millas de Indianápolis”. 
Alojamiento. 

Día 4 Indianápolis / Nashville
Desayuno. Salida hacia Nashville y 
visita de la ciudad: la Universidad 
de Vanderbilt, el Partenón, el par-
que del Bicentenario y el salón de 
la fama de la Música Country. Por la 
noche, visita del Wildhorse Saloon. 
Alojamiento.

Día 5 Nashville / Memphis 
Desayuno. Salida hacia Memphis, 
donde visitaremos el legendario 
“Sun Studios”, cuna del Rock & Roll, 
y el museo de los Derechos Civiles. 
Por la noche visita a la Calle Bale, 
típica por sus bares Rhythm & Blues. 
Alojamiento.

Día 6 Memphis / Nueva Orleans
Desayuno. Visita de Graceland, la 
mansión donde vivió Elvis Presley. 

Continuación hacia Nueva Orleans. 
Alojamiento. 

Día 7 Nueva Orleans 
Desayuno. Salida temprano hacia 
una de las plantaciones más famo-
sas, Oak Alley. Tras la visita, conti-
nuación a los famosos Swamps de 
Louisiana. Alojamiento.

Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Visita del barrio francés: 
zona de tiendas y restaurantes, la 
histórica Plaza Jackson, y el famoso 
Distrito de los Jardines. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Nueva Orleans / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Julio: 10, 24.
Agosto: 07, 21.
Septiembre: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago
(2 noches) 

Hampton Inn 
Chicago Downtown /  
Magnificent Mile 
(Turista Sup.)

Indianápolis 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
& Suites Indianapolis 
Downtown / 
Hilton Garden Inn 
Indianapolis  
(Turista Sup.)

Nashville 
(1 noche) 

Clarion Hotel 
Nashville 
Downtown-Stadium  
(Turista Sup.)

Memphis 
(1 noche) 

Holiday Inn 
Select Downtown 
Memphis (Turista Sup.)

Nueva Orleans  
(3 noches) 

Wyndham New 
Orleans French 
Quarter (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

3.545 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 10 España
Llegada

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Día 17 Monterey / San Francisco
Desayuno. Continuación a San Fran-
cisco a través de la famosa Ruta 17-
Mile Drive. Llegada y alojamiento.

Día 18 San Francisco
Desayuno. Visita de San Francisco. 
Por la tarde, visita de Alcatraz con 
audioguía. Alojamiento.

Día 19 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

DESCUBRIENDO ESTADOS UNIDOS 
16 días / 14 noches
(20 días / 18 noches con extensión San Francisco)

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C., Philadelphia, Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón,  
Monument Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Fresno, Yosemite, Monterey y San Francisco

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan: Rockefeller Center y la Cate-
dral de St. Patrick, la famosa 5ª Ave-
nida y las mil luces de Times Square, 
el Empire State Building, Central 
Park, Wall Street, World Trade Center 
y Battery Park. Alojamiento. 

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las Cataratas 
de Niágara. Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar cru-
cero a bordo del barco Hornblower. 
A continuación, visita de la ciudad 
de Toronto. Alojamiento. 

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C. Alojamiento. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blanca y 
el Capitolio, el monumento a Washin-
gton, el monumento a Lincoln y el ce-
menterio de Arlington. Alojamiento.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York, 
en ruta visita de Philadelphia. Alo-
jamiento. 

Día 8 Nueva York / Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los Ángeles. 
Llegada y traslado en servicio shu-
ttle al hotel. Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 10 Los Ángeles / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 11 Las Vegas / Gran Cañón / 
Williams
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las maravillas del mundo. 
Alojamiento. 

Día 12 Williams / Monument 
Valley / Page
Desayuno. Visita de Monument 
Valley y continuación a Page. Aloja-
miento.

Día 13 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon. A continuación, salida hacia el 
P.N. Bryce Canyon, con sus mira-
dores Sunrise Point, Sunset Point, 
Inspiration Point y Bryce Point Alo-
jamiento.

Día 14 Bryce Canyon / Las Vegas 
Desayuno. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del P.N. 
Zion. Llegada a Las Vegas. Aloja-
miento.

Día 15 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN 
FRANCISCO

Días 1 al 14 
Mismo itinerario que Descubriendo 
Estados Unidos.

Día 15 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Continuación hasta Fres-
no. Alojamiento.

Día 16 Fresno / Yosemite / 
Monterey
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Continuación hacia Monterey. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(3 noches) 

Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara  
(2 noches) 

The Oakes 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington (2 noches) Capitol Hill (Primera)

Los Ángeles  
(2 noches) 

Hotel Renaissance 
Lax Airport (Primera)

Las Vegas  
(2 noches) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

Gran Cañón 
(1 noche) 

Comfort Inn Near 
Grand Canyon 
(Turista)

Page  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
(Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Ruby’s Inn 
(Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Fresno  
(1 noche)

Best Western  
Village Inn (Turista)

Monterey  
(1 noche)

Best Western Plus 
Victoria Inn (Turista)

San Francisco  
(2 noches)

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana /
italiana durante el circuito en la parte 
este de Estados Unidos.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

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

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

3.995 €
PRECIO DESDE

1.095 €
DESDE

Extensión
San Francisco

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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OESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches 

Las Vegas, Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc y Los Ángeles

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

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos y disfrutando su 
vida nocturna. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Cali-
fornia camino a la ciudad de Fresno. 
Alojamiento. 

Día 4 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite. Continuación a San Fran-

cisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, centro cí-
vico, Twin Peaks, el famoso puente 
Golden Gate y Fisherman’s Wharf. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey y 
visita. Continuación a través de la 
espectacular 17 Mile Drive. Llegada 
a Carmel, tiempo libre. Continuación 
hacia Lompoc. Alojamiento. 

Día 7 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Llegada y tiempo libre. Conti-

nuación por la costa hacia Los Án-
geles. Llegada y visita de la ciudad: 
Beverly Hills, Hollywood, Sunset 
Boulevard y otros puntos de interés 
turístico Alojamiento. 

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 09, 23.
Febrero: 06, 20.
Marzo: 06, 20.
Abril: 03, 10.
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 16, 23.
Noviembre: 06, 20.
Diciembre: 04, 18.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Coarsegold 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chuckansi 
Gold Resort & 
Casino (Primera)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Doubletree by 
Hilton Los Angeles 
Downtown (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

2.625 €
PRECIO DESDE

Fresno
Los Ángeles

Las Vegas
Mammoth Lakes

San 
Francisco

Lompoc

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.365 €
PRECIO DESDE

  

DESCUBRIENDO EL OESTE 
9 días / 7 noches  
(13 días / 11 noches con extensión San Francisco)

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce Canyon, 
Fresno, Yosemite, Monterey y San Francisco

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

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Las Vegas, la 
ciudad del ocio y del juego y la más 
iluminada del mundo. Alojamiento.

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón / 
Williams
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón, una de las maravillas del mun-
do. Alojamiento.

Día 5 Williams / Monument Valley / 
Page
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley y continuación a Page. Aloja-
miento. 

Día 6 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon. A continuación, salida hacia 
Bryce Canyon, famoso por sus co-
lores. Alojamiento.

Día 7 Bryce Canyon / Las Vegas
Desayuno. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del P.N. 
Zion. Llegada a las Vegas y aloja-
miento.

Día 8 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada

SALIDAS 2023

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

Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 04, 07, 11, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 09.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches) 

Renaissance Lax 
Airport (Turista)

Las Vegas 
(1 noche) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

Grand Canyon 
(1 noche) 

Comfort Inn Near 
Grand Canyon 
(Turista)

Page  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Ruby´s Inn  
(Turista)

Las Vegas  
(1 noche) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Fresno  
(1 noche)

Best Western  
Village Inn (Turista)

Monterey  
(1 noche) 

Best Western Plus 
Victoria Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches) 

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía Air France, Delta Airlines 
y KLM.

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

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

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

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

OBSERVACIONES

 · Para las salidas del 04, 11 de agosto 
y 25 de septiembre no hay opción de 
extensión a San Francisco.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas. 

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Descubriendo 
el Oeste. 

Día 8 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Continuación hasta Fres-
no. Alojamiento. 

Día 9 Fresno / Monterey
Desayuno. Visita del P.N. Yosemite. 
Continuación hacia Monterey. Aloja-
miento.

Día 10 Monterey / San Francisco
Desayuno. Continuación a San Fran-
cisco a través de la famosa Ruta 17- 
Mile Drive. Llegada y alojamiento. 

1.085 €
DESDE

Extensión
San Francisco

Día 11 San Francisco
Desayuno. Visita de San Francisco. 
Por la tarde, visita de Alcatraz con 
audioguía. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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COLORES DEL OESTE
12 días / 10 noches  
(14 días / 12 noches con extensión costa de California)

Los Ángeles, Palm Springs, Joshua Tree, Laughlin, Gran Cañón, Cameron, Antelope Canyon, Monument 
Valley, Moab, Arches, Bryce Canyon, Valle del fuego, Las Vegas, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, 
Modesto, San Francisco, Carmel, Monterey, Santa María y Santa Bárbara

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

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: Beverly 
Hills, Rodeo Drive y Hollywood Bou-
levard con su legendario Teatro Chino 
y la famosa avenida de las estrellas, el 
distrito financiero, el downtown y el 
barrio mexicano. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Palm Springs /  
Joshua Tree / Laughlin o Las Vegas  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Palms 
Springs. Continuación hacia el P.N. 
Joshua Tree, que incluye el desierto 
de Colorado, las pequeñas monta-
ñas de San Bernardino, y el desierto 
de Mojave; es el hábitat ideal del 
Árbol de Josué, que da nombre al 
parque. Cena y alojamiento.  

Día 4 Laughlin o Las Vegas / Gran 
Cañón / Cameron (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Cameron / Antelope Canyon /  
Monument Valley / Moab 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Antelope 
Canyon, el resultado de miles de 
años de lenta erosión. Continuación 
a Monument Valley. Por la tarde, 
parada en Dead Horse Point, un 
pintoresco mirador con vistas al río 
Colorado. Cena y alojamiento.

Día 6 Moab / Arches / Bryce 
Canyon (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Arches, 
un paisaje árido en el que se en-
cuentran más de 2.000 arcos na-
turales de diversas formas y tama-
ños formados por la erosión de la 
arenisca roja. Por la tarde, salida 
hacia Bryce Canyon, pasando por 
el bosque nacional Dixie. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Bryce Canyon / Valle del 
fuego / Las Vegas 
Desayuno. Visita de Bryce Canyon: 
las formas y tonalidades brillantes de 
la piedra de Pink Cliffs siguen cam-
biando desde el amanecer hasta el 

atardecer. Continuación al Valle del 
fuego, un hermoso desierto caracteri-
zado por formaciones de arenisca ro-
ja. Llegada a Las Vegas. Alojamiento. 

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield (Media pensión)
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley con paradas en Badwater 
Point, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Por la tarde, visita al 
museo dedicado a la extracción y 
uso del bórax. Continuación hasta 
Bakersfield. Cena y alojamiento.

Día 9 Bakersfield / Yosemite / 
Modesto (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N de Yose-
mite, donde descubriremos Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 
Falls y Yosemite Falls. Continuación a 
Modesto. Cena y alojamiento.

Día 10 Modesto / San Francisco  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia San Fran-
cisco y visita de la ciudad: el distrito 
financiero, Union Square y China-

town. Cruzaremos el famoso puente 
Golden Gate hacia el pueblo de Sau-
salito al otro lado de la bahía. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 10
Mismo itinerario que Colores del Oeste.

Día 11 San Francisco / Monterey /  
Carmel / Santa María (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del puerto pesquero y Can-
nery Row. Continuación por la 17 
Mile Drive y llegada a Carmel, uno 
de los pueblos costeros con más 
encanto de California A última hora 
de la tarde, salida hacia Santa MarÍa. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 22.
Junio: 19.
Julio: 17, 24*.
Agosto: 07, 14*, 21.
Septiembre: 04, 18.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Hawthorne / Comfort 
Inn Cockatoo Near 
LAX Airport (Turista)

Laughlin / Las Vegas 
(1 noche)

Edgewater Laughlin /  
Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron /Tuba City 
(1 noche)

Cameron Trading 
Post / Moenkopi 
Legacy Inn & Suites 
(Turista Sup.)

Moab (1 noche) Aarchaway Inn (Turista)

Bryce Canyon  
(1 noche)

Bryce View Lodge 

(Turista Sup.)

Las Vegas  

(1 noche)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista Sup.)

Bakersfield  
(1 noche)

Four Points Sheraton 
Bakersfield (Primera)

Modesto  

(1 noche)

Ramada by Wyndham 
Modesto Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort Inn by the 
Bay (Turista Sup.) 

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María  
(1 noche)

Santa Maria Inn 
(Turista)

Los Ángeles  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hawthorne / 
Comfort Inn 
Cockatoo Near LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

to en servicio shuttle.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana durante el circuito; salidas indica-
das (*) solo guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Costa de California:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 2 cenas según itinerario.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 3: alojamiento en Laughlin o Las 
Vegas.

 · Día 5: la visita a Dead Horse Point 
podría realizarse el día 6.

 · Día 8: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · En algunos hoteles, los desayunos 
podrían servirse en cajas individuales 
para llevar.

 · Posibilidad de ampliar noches, consultar.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

3.235 €
PRECIO DESDE

705 €
DESDE

Extensión
Costa de California

Día 12 Santa María / Santa Bárbara /  
Los Ángeles (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Continuación a Los Ángeles. 
Cena y alojamiento.

Día 13 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio shuttle y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 14
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FASCINANTE OESTE AMERICANO
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Monument Valley, Antelope Canyon, Kanab,  
Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey y San Francisco

Día 5 Cameron / Monument Valley / 
Antelope Canyon / Kanab 
Salida a través del desierto Pintado y 
Monument Valley, tierra de los indios 
navajos. Continuación a Antelope Can-
yon, una formación geológica con pa-
redes que llegan a alcanzar los 40 me-
tros de altura en algunos puntos. Por 
la tarde, llegada a Kanab. Alojamiento. 

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / Las Vegas
Visita del espectacular P.N. Bryce 
Canyon. Continuación hacia las for-
maciones graníticas del P.N. Zion. 
Llegada a Las Vegas y alojamiento. 

Día 7 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona ofrece vistas espectaculares de 
los alrededores. Alojamiento. 

Día 8 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el P.N. Yosemite, el destino 
más popular de California. Alojamiento.

Día 9 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida ha-
cia San Francisco, con parada en 
Carmel y Monterey. Llegada y alo-
jamiento.

Día 10 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco: 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman’s Wharf. Tar-
de libre. Alojamiento. 

Día 11 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUTHANSA / SWISS / UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Abril: 08.
Mayo: 20.
Junio: 03, 07.
Julio: 15, 19, 29.
Agosto: 05, 09, 12, 16, 26.
Septiembre: 09, 13, 23

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles
(2 noches) 

Hilton Los Angeles 
Airport (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron Area 
(1 noche) 

Navajoland Hotel of 
Tuba City / Cameron 
Trading Post / 
Moenkopi Legacy 
Inn & Suites (Primera)

Kanab 
(1 noche) 

Best Western Red 
Hills / Hampton Inn 
Kanab / Parry Lodge 
(Turista)

Mammoth Lakes   
(1 noche) 

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Yosemite / Modesto    
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
& Suites Chowchilla / 
Best Western Orchar 
Inn / Best Western 
Plus Pleasanton Inn /  
Hotel Lumberjack  
(Turista Sup.)

San Francisco    
(2 noches)

Hilton Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio 
shuttle; hotel - aeropuerto en servicio 
regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla multilingüe 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · La salida del 12 de agosto no irá por la 
carretera 17 Mile Drive.

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Traslado de entrada no operativo entre 
las 22.00 hrs y las 06.00 hrs. Consultar.

2.915 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

TUI PLUS

 · Suplemento por alojarse en el centro 
de Los Ángeles desde 135 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado en servicio shuttle al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Los Ángeles 
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, el Teatro Chino, el paseo de 
la Fama y Sunset Strip. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, capital mun-
dial del juego. Disfruta de los múlti-
ples casinos y diversos espectáculos 
que ofrece la ciudad. Alojamiento. 

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón / 
Cameron
Salida a través del desierto de Mo-
jave, hacia la ciudad de Kingman y 
posteriormente a Williams. El día 
termina con la visita a Gran Cañón. 
Alojamiento. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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OESTE INOLVIDABLE
7 días / 5 noches  
(10 días / 8 noches con extensión San Francisco)  
(12 días / 10 noches con extensión Costa de California)

Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Antelope Canyon, Monument Valley, Moab, Arches, 
Bryce Canyon, Valle de fuego, Las Vegas, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, Modesto, 
San Francisco, Monterey, Carmel, Santa María, Santa Bárbara y Los Ángeles

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

Día 2 Las Vegas / Gran Cañón / 
Cameron
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Alojamiento.

Día 3 Cameron / Antelope Canyon / 
Monument Valley / Moab
Desayuno. Salida hacia Antelope 
Canyon, el resultado de miles de 
años de lenta erosión. Continuación 
a Monument Valley. Por la tarde, 
parada en Dead Horse Point, un 
pintoresco mirador con vistas al río 
Colorado. Alojamiento.

Día 4 Moab / Arches / Bryce 
Canyon
Desayuno. Visita del P.N. Arches, un 
paisaje árido en el que se encuen-
tran más de 2.000 arcos naturales. 
Por la tarde, salida hacia Bryce Can-

yon, pasando por el bosque nacional 
Dixie. Alojamiento.

Día 5 Bryce Canyon / Valle de 
fuego / Las Vegas 
Desayuno. Visita de Bryce Canyon: 
las formas y tonalidades brillantes 
de la piedra de Pink Cliffs siguen 
cambiando desde el amanecer has-
ta el atardece. Continuación al Va-
lle del fuego, un hermoso desierto 
caracterizado por formaciones de 
arenisca roja. Llegada a Las Vegas y 
alojamiento.

Día 6 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Oeste Inolvi-
dable.

Día 6 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a Dea-
th Valley con paradas en Badwater 
Point, Furnace Creek y las dunas 
de Stovepipe. Continuación hacia 
Mammoth Lakes. Alojamiento.

Día 7 Bakersfield / Yosemite / 
Modesto
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite, con paradas en Half Do-
me, Yosemite Valley, Bridalveil Falls 
y Yosemite Falls. Por la tarde, salida 
hacia Modesto. Alojamiento. 

Día 8 Modesto / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Fran-
cisco y visita de la ciudad: el distrito 
financiero, Union Square y China-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
  
Junio: 21.
Julio: 19, 26*.
Agosto: 09, 16*.
Septiembre: 06, 20.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas
(2 noches) 

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Cameron 
(1 noche)

Cameron Trading 
Post (Turista Sup.)

Moab 
(1 noche)

Aarchway Inn  
(Turista Sup.)

Bryce Canyon  
(1 noche) 

Bryce View Lodge  
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Bakersfield 
(1 noche)

Four Points Sheraton
(Turista Sup.)

Modesto 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista)

San Francisco  
(1 noche)

Comfort Inn by the Bay 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María  
(1 noche)

Santa Maria Inn 
(Turista)

Los Ángeles  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hawthorne (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano*. El tipo de 
vehículo para el transporte dependerá 
del número de pasajeros.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito; salidas indica-
das (*) solo guía de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360€ (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

Extensión San Francisco:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Extensión Costa de California:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

OBSERVACIONES

 · Día 3: la visita a Dead Horse Point 
podría realizarse el día 4.

 · Día 6: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · En algunos hoteles, los desayunos 
podrían servirse en cajas individuales 
para llevar.

 · Posibilidad de ampliar noches, 
consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Oeste Inolvidable: suplemento media 
pensión (cenas los días del 2 al 4): 
144 €.

 · Oeste Inolvidable y San Francisco: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4 y 6 al 8): 285 €.

 · Oeste Inolvidable y Costa de California: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4, 6 al 10): 365 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

town. Cruzando el famoso Puente 
Golden Gate llegada a Sausalito. Re-
greso a San Francisco. Alojamiento. 

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Oeste Inolvi-
dable con extensión a San Francisco.

Día 9 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del puerto pesquero y Can-
nery Row, Continuación por la 17 
Mile Drive y llegada a Carmel, uno 
de los pueblos costeros con más 
encanto de California. A última 

2.195 €
PRECIO DESDE

570 €
DESDE

Extensión
San Francisco

1.235 €
DESDE

Extensión
Costa de California

hora de la tarde salida hacia Santa 
Maria. Alojamiento.

Día 10 Santa María / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Continuación a Los Ángeles. 
Llegada y alojamiento.  

Día 11 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

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

Moab
Byce 

Canyon

Cameron

Las Vegas

Bakersfield

Santa Maria

Modesto

San Francisco

Los  Ángeles

USA
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645 €
DESDE

Extensión
San Francisco

  

PARQUES NACIONALES DEL OESTE
13 días / 11 noches  
(17 días / 15 noches con extensión San Francisco)

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Canyonlands, Moab, Arches, Rock Springs, Grand Teton, 
Jackson Hole, Yellowstone, Salt Lake City, Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey y 
San Francisco

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

Día 2 Los Ángeles 
Visita de la ciudad de Los Ánge-
les: Hollywood Boulevard, el teatro 
Chino, el paseo de la fama y Sunset 
Strip. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas a través del 
desierto. Alojamiento.  

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón
Visita del Gran Cañón, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Alojamiento. 

Día 5 Gran Cañón / Monument 
Valley / Canyonlands / Moab 
Continuación hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley. En ruta a 
Moab visita panorámica del famoso 
P.N. Canyonlands. Alojamiento.  

Día 6 Moab / Arches / Rock 
Springs
Visita del P.N. Arches. Alojamiento.  

Día 7 Rock Springs / Grand Teton /  
Jackson Hole
Visita del P.N. Grand Teton. Por la 
tarde, llegada a Jackson Hole, la po-
blación que personifica el verdadero 
Oeste salvaje. Alojamiento.  

Día 8 Jackson Hole / Yellowstone
Visita del primer parque nacional de 
América, Yellowstone. Alojamiento. 

Día 9 Yellowstone / Salt Lake City
Salida hacia la capital del estado de 
Utah, Salt Lake City, visita de Tem-
ple Square, el Tabernáculo Mormó-
nico y el Capitolio. Alojamiento.

Día 10 Salt Lake City / Bryce 
Canyon
Visita del P.N. Bryce Canyon. Aloja-
miento. 

Día 11 Bryce Canyon / Zion / Las 
Vegas
Visita del P.N. Zion. Continuación a 
Las Vegas. Alojamiento. 

Día 12 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR FRANCE / DELTA AIRLINES /  
KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
  
Junio: 02.
Julio: 14.
Agosto: 04, 11.
Septiembre: 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles  
(2 noches)

Hilton Los Angeles 
Airport (Primera)

Las Vegas  
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Navajoland Hotel of 
Tuba City (Turista)

Moab  
(1 noche)

Moab Valley Inn / 
Aarchway Inn (Turista)

Rock Springs  
(1 noche)

Quality Inn Rock 
Springs (Turista)

Jackson Hole  
(1 noche)

49er Inn & Suites  
(Turista)

Yellowstone 
(Rexburg)  
(1 noche)

American Inn Lodge & 
Suites Rexburg / Sleep 
Inn & Suites Idaho Falls 
(Turista)

Salt Lake City  

(1 noche)

Crystal Inn & Suites 
(Primera)

Bryce Canyon  

(1 noche)

Bryce View Lodge /  
Grand Lodge at Brian 
Head (Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Mammoth Lakes  
(1 noche) 

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Yosemite  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
& Suites Chowchilla / 
Best Western Orchard 
Inn / Best Western Plus 
Pleasanton Inn / Hotel 
Lumberjack (Turista)

San Francisco  

(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con 
la compañía Air France, Delta Airlines 
y KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio 
shuttle; hotel - aeropuerto en regular en 
castellano.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Francisco:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

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

3.155 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 11
Mismo itinerario que Parques Nacio-
nales del Oeste.

Día 12 Las Vegas / Mammoth 
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Alo-
jamiento.

Día 13 Mammoth Lakes / Yosemite
Visita de Yosemite. Llegada y aloja-
miento.

Día 14 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Salida hacia Carmel con parada en 
Monterey, a través de la famosa ca-

TUI PLUS

 · Suplemento por alojarse en el centro 
de Los Ángeles desde 155 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

rretera 17 Mile Drive. Continuación a 
San Francisco. Alojamiento.

Día 15 San Francisco
Visita de San Francisco: Union 
Square, Chinatown, Golden Gate 
Park y Fisherman’s Wharf. Aloja-
miento.

Día 16 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

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

PARQUES NACIONALES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley,  
Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorámica 
de la ciudad de Los Ángeles, de Uni-
versal Studios o visitar Disneyland. 
Continuación a Palm Springs. Alo-
jamiento.

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
(430 km) Salida hacia Phoenix y 
Scottsdale, dos de las ciudades 
más turísticas de Arizona. Aloja-
miento

Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
(370 km) Salida hacia el P.N. Gran 
Cañón, una de las maravillas natura-
les del mundo. Alojamiento.

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
(444 km) Hoy te dirigirás hacia el 
oeste, atravesando las ciudades de 
Williams y Kingman y llegando a la 
presa Hoover. Continuación hacia 
Las Vegas, la capital mundial del jue-
go. Alojamiento. 

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
(229 km) Hoy el camino nos llevará 
hasta el P.N. de Death Valley. Reco-

mendamos realizar una parada en 
Zabriskie Point. Alojamiento.

Día 8 Death Valley / Yosemite
(455 km) Dirigiéndote hacia el norte, 
llegarás al P.N. Yosemite; repleto de 
impresionantes cascadas, grandes 
prados y espectaculares formacio-
nes rocosas. Alojamiento. 

Día 9 Yosemite / San Francisco
(308 km) Salida hacia el oeste para llegar 
a Sacramento. A continuación, te dirigirás 
hasta el que será el destino final, San 
Francisco, considerada una de las ciuda-
des más grande del mundo. Alojamiento. 

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Podrás realizar excursiones 

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

Gran Cañón 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Las Vegas 
(Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (Modesto) 
(1 noche)

Comfort Inn Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Holiday Inn Golden 
Gateway (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico Ford 
Focus o similar con kilometraje ilimitado, 
seguro de colisión CDW, responsabilidad 
civil LIS y asistencia mecánica.

 · Documentación on-line personalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del coche de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado. 

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

MUY IMPORTANTE

 · Cargo aproximado por devolución del 
coche no incluido, 200 dólares de pago 
directo en destino.

Condiciones coche de alquiler:
 · El conductor principal deberá ser 

titular del contrato y presentar: pasa-
porte, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

 · Todos los documentos deberán ser 
válidos durante el periodo completo 
del alquiler.

 · Recomendamos llevar el permiso de 
conducir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

AMÉRICA
Estados Unidos

  

1.995 €
PRECIO DESDE

opcionales a Muir Woods, Sausalito 
o un city tour con Alcatraz. Aloja-
miento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Los Ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

Gran 
Cañón

Las Vegas

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO

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

FLY & DRIVE

RUTA 66
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe, Holbrook,  
Gran Cañón, Williams, Las Vegas, Santa Mónica y Los Ángeles

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Día libre. Recomendamos realizar 
una visita de la ciudad de Chicago. 
Alojamiento.

Día 3 Chicago / St. Louis
(480 km) Salida hacia St Louis. 
Visita el Arco de la entrada que se 
eleva 192 metros sobre el río y es el 
símbolo de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 St. Louis / Springfield 
(340 km) Continuación a Springfield 
para visitar Meramec Caverns, el es-
condite del famoso forajido Jesse 
James. Alojamiento. 

Día 5 Springfield / Oklahoma City
(520 km) Continúa por la histórica 
Ruta 66 a través de pequeños pue-

blos y tierras de cultivo. Recomen-
damos una parada en Claremore 
para visitar el Will Rogers Memorial 
Museum. Llegada a Oklahoma City. 
Alojamiento.

Día 6 Oklahoma City / Amarillo
(413 km) Continuación hasta 
Clinton, Oklahoma, para visitar 
el museo de la Ruta 66, repleto 
de coches antiguos. Alojamien-
to.

Día 7 Amarillo / Albuquerque
(450 km) Continúa hacia el oeste 
donde se encuentra el legendario 
“Cadillac Ranch”, donde 10 Cadi-
llacs han sido semi-enterrados en la 
tierra. Llegada a Albuquerque. Alo-
jamiento.

Día 8 Albuquerque
Aquí la Ruta 66 marca el ecuador de 
la ruta. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Albuquerque / Santa Fe / 
Albuquerque
(186 km) Sugerimos una excursión 
a Santa Fe, famosa por sus galerías 
de arte y museos indígenas. Aloja-
miento.

Día 10 Albuquerque / Holbrook
(420 km) En Arizona, se puede vi-
sitar el P.N. del Bosque Petrificado 
o el desierto Pintado. Continuación 
hasta Holbrook, con los “Trading 
Posts”, y antiguos cafés. Alojamien-
to. 

Día 11 Holbrook / Gran Cañón / 
Williams
(290 km) Conduce hasta Flagstaff y 
Williams, donde está el Gran Cañón. 
Alojamiento.

Día 12 Williams / Las Vegas 
(480 km) Continúa por el oeste para 
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alo-
jamiento.

Día 13 Las Vegas
Día libre para disfrutar de esta fas-
cinante ciudad considerada como la 
capital mundial del entretenimiento. 
Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa Mónica / 
Los Ángeles
(470 km) Conduce a través del de-
sierto de Mojave para ver Calico y 
su vieja mina de plata. La Ruta 66 
sigue por Santa Mónica Boulevard, 
Hollywood y Beverly Hills hasta ter-
minar en el paseo de Santa Mónica. 
Alojamiento.

Día 15 Los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Coche de alquiler tipo económico 
Ford Focus o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, 
responsabilidad civil LIS y asistencia 
mecánica.

 · Documentación on-line personalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles en 
el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del coche de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado. 

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

 · Posibilidad de hacer el itinerario a la 
inversa. Consultar.

MUY IMPORTANTE

Condiciones coche de alquiler:
 · El conductor principal deberá ser 

titular del contrato y presentar: pasa-
porte, permiso de conducir y tarjeta 
de crédito internacional (no débito o 
efectivo).

 · Todos los documentos deberán ser 
válidos durante el periodo completo 
del alquiler.

 · Recomendamos llevar el permiso de 
conducir internacional.

 · La edad mínima para conducir es de 
21 años. Desde los 21 a los 25 años 
se cobra un cargo extra de pago en 
destino.

 · A la entrega del coche deberás firmar 
un contrato con la compañía de alqui-
ler, asegúrate que las condiciones que 
aparecen en dicho contrato coincidan 
con las del bono.

 · Si contratas seguros opcionales u 
otro tipo de coche, el cargo se debe 
abonar directamente en destino, no 
reembolsables.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago  
(2 noches)

The South Loop hotel 
(Turista)

St. Louis (1 noche) Red Roof Inn (Turista)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Howard Johnson Inn 
(Turista)

Amarillo  
(1 noche)

Quality Inn Medical 
Center (Turista)

Albuquerque 
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western 
Arizonian Inn (Turista)

Williams  
(1 noche)

Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas  
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Sonesta Anaheim 
Resort Area (Turista)

   

2.585 €
PRECIO DESDE

Los Ángeles

Las 
Vegas

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Williams
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St. Louis
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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AMÉRICA
Estados Unidos

LO MEJOR DE ALASKA
8 días / 6 noches

Anchorage, Seward, Talkeetna, Denali y Fairbanks

Día 1 España / Anchorage
Salida en avión a Anchorage, vía ciu-
dades de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward / 
Anchorage (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto pes-
quero de Seward. Llegada y embar-
que en un crucero que navega por 
los fiordos del P.N. Kenai, durante la 
travesía se aprecia la naturaleza y vida 
marina silvestre de Alaska. Almuerzo. 
Regreso a Anchorage. Alojamiento.

Día 3 Anchorage / Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de An-
chorage: el río Ship Creak, el parque 

del terremoto, la popular calle 4th y el 
mayor hidropuerto del mundo.

Día 4 Denali
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Denali, donde se puede observar 
la vida silvestre de Alaska en su 
hábitat natural. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten podrán 
observar el monte “Denali”. Aloja-
miento.

Día 5 Denali / Fairbanks
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fairbanks, conocida como “La 
ciudad del corazón de oro”. Visita 
panorámica de la ciudad y crucero 
por el río Chena. Alojamiento. 

Día 6 Fairbanks
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 7 Fairbanks / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.
 
Mayo: 17.  
Junio: 01, 19.  
Julio: 07, 25.  
Agosto: 12, 29.  
Septiembre: 06.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Anchorage  
(2 noches)

Comfort Inn  
(Turista)

Denali  
(2 noches)

Denali Park  
(Turista)

Fairbanks  
(2 noches)

Hyatt Place  
(Turista)

CATEGORÍA A
Anchorage  
(2 noches)

Springhill Suites 
(Primera)

Denali  
(2 noches)

Denali Bluffs 
(Primera)

Fairbanks  
(2 noches)

Springhill Suites 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Algunas de las visitas son con guía de 
habla inglesa. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Tour en jeep (Día 4): 292 €.
 · Visita de una mina y búsqueda de oro 

(Día 5): 132 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI PLUS

 · Suplemento Cat. B: desde 415 €.

 

5.795 €
PRECIO DESDE

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

Fairbanks
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Anchorage
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AMÉRICA
Canadá

RUTA DEL ESTE
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

seo en el barco “Voyage to the Falls” 
(de mayo a octubre); en invierno se-
rá sustituido por los túneles escéni-
cos. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (disponi-
ble de mayo a octubre). Continua-
ción hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el 

Parlamento, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec 
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la ciudad: la plaza de Armas, la 
plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la terraza 

Dufferin, el castillo Frontenac, las 
calles Saint-Jean y Grande-Allée y 
el Viejo Puerto. Tiempo libre. Aloja-
miento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: el Viejo Montreal, 
la basílica de Notre-Dame (entrada 

no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 
Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA/ BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16*, 23, 30*.
Agosto: 06, 13*, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08, 15.

(*) Salidas garantizadas. Ver
observaciones.
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas garantizadas desde Madrid: 02, 
09 de julio; 06, 13 y 27 de agosto.

 · Salidas garantizadas desde Málaga: 16 
y 30 de julio; 13 de agosto.

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche)

Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza 
(Turista Sup.)

Ottawa  
(1 noche)

Embassy Hotel 
(Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Le Concorde / Plaza 
(Turista Sup.)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel 
(Turista Sup.)

   

2.145 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fotogra-
fiar la torre CN (entrada no incluida). 
Continuaremos nuestro paseo para 
llegar a las Cataratas del Niágara. Pa-

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CANADÁ CLÁSICO Y
CANADÁ CON BALLENAS
9 días / 7 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la universidad de Toron-
to, el barrio bohemio de Yorkville, 
la zona residencial y el área donde 
se encuentra la Torre CN (entrada 
no incluída). Salida hacia Niágara, 
con parada en Niagara-On-The-
Lake. Crucero a bordo del barco 
Hornblower (de mayo a octubre); 
en invierno será sustituido por los 
túneles escénicos. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en bar-

co (salidas de junio a octubre, si las 
condiciones climatológicas lo permi-
ten). En invierno se sustituirá por el 
museo de la Civilización de Ottawa. 
Continuación hacia Ottawa. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad: el Parlamento, las man-
siones del Gobernador y del Primer 
Ministro, el canal Rideau, la zona re-
sidencial y el cambio de guardia (sa-
lidas de julio y agosto). Por la tarde, 
salida hacia la Región de los Montes 
Laurentinos. Alojamiento. 

Día 5 Mt. Tremblant / Quebec 
Desayuno y salida hacia Quebec. Pa-
rada en una cabaña para degustar ja-
rabe de arce caramelizado y conocer 
su proceso de producción. Continua-

ción hacia Quebec. Llegada y visita 
de la ciudad: los campos de Batalla, 
el cabo Diamante y el jardín de Juana 
de Arco, entre otros. Alojamiento. 

CANADÁ CLÁSICO
Día 6 Quebec 
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de visitas opcionales. Alojamiento.

CANADÁ CON BALLENAS
Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Charlevoix 
hasta llegar a la Bahía de St. Catheri-
ne, para realizar un safari fotográfico 
de ballenas. Almuerzo. De regreso, 
parada en la basílica de Sainte Anne 
de Beaupre. Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: la basílica de Notre 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Abril: 03, 24.  
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.  
Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio: 03*, 10*, 17, 24, 31*.  
Agosto: 07, 14, 21*, 28.  
Septiembre: 04, 11, 18, 25.  
Octubre: 02, 09.  
Diciembre: 25.

(*) Salidas garantizadas. Ver 
observaciones.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche) 

Chelsea Hotel 
(Turista Sup.) 

Niágara Falls 

(1 noche) 

Wyndham Garden 
at Niagara Falls 
(Turista) 

Gatineau (Ottawa) 
(1 noche) 

Four Points 
Sheraton Gatineau-
Ottawa (Turista Sup.)

Mt. Tremblant 

(1 noche) 

Marriott Residence 
Inn (Turista Sup.)

Sainte Foy (Quebec) 

(2 noches) 

Le Classique 
(Turista Sup.) 

Montreal  
(1 noche) 

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

EXTENSIÓN MONTREAL
Montreal  
(1 noche) 

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

to en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Montreal
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

OBSERVACIONES

Salidas garantizadas:
 · Canadá Clásico y Canadá con Ballenas 

7 noches: julio: 03, 10, 31; agosto: 21
 · Canadá Clásico y Canadá con Ballenas 

extensión Montreal: julio: 03, 10, 17, 
24, 31; agosto: 07, 14, 21, 28.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

    
AMÉRICA
Estados Unidos

Dame, la plaza de Armas, la plaza 
Cartier y el puerto Viejo, entre otros. 
Alojamiento. 

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

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Canadá Clásico 
y Canadá con Ballenas.

Día 8 Montreal
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad.
Alojamiento.

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

Día 10 España
Llegada.

2.035 €
PRECIO DESDE

120 €
DESDE

Extensión
Montreal

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

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Saguenay, Tadoussac, La Malbaie, Wendake, 
La Mauricie y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
paseo en barco en la zona de Mil 
Islas. Continuación hacia Ottawa. 
Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la Catedral, la residencia del 
Primer Ministro y el canal Rideau. 
Continuación hacia Quebec y visita 
de una plantación de arces con al-
muerzo. Salida hacia Quebec y visita 
panorámica de la ciudad: la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas, la Plaza Royal y el 
Parlamento de la Provincia. Aloja-
miento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, en caso de no haber terminado, 
continuaremos con la visita de la 
ciudad. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6 Quebec / Saguenay
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el bosque 
Laurenciano para disfrutar de algunas 

actividades en la naturaleza: caminata, 
paseo en canoa Rabaska, almuerzo ti-
po picnic y salida a un mirador para 
observar osos negros. Alojamiento. 

Día 7 Saguenay
Desayuno. Excursión al lago St Jean. 
Parada en el pueblo fantasma de Val 
Jalbert y ascenso en teleférico para 
llegar a unas espectaculares catara-
tas. Continuación hacia la reserva de 
St. Felicien y paseo en un trenecito 
para contemplar la gran variedad de 
animales que habitan en ella. Regre-
so a Saguenay. Alojamiento.

Día 8 Saguenay / Tadoussac / La 
Malbaie (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tadoussac. 
En ruta, parada en el pueblo Ste. 
Rose du Nord para visitar un fiordo. 
Visita de las famosas dunas de are-
na a la llegada a Tadoussac. Almuer-
zo y embarque en un crucero de ob-

servación de ballenas. Continuación 
a La Malbaie. Alojamiento. 

Día 9 La Malbaie / Wendake
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St Paul y 
la Costa de Beaupre. Parada en el 
Cañón de Santa Ana, con su casca-
da y puentes; Isla de Orleans y las 
Cataratas de Montmorency. Llega-
da y visita de la reserva indígena 
Huron en Wendake. Cena típica y 
alojamiento. 

Día 10 Wendake / La Mauricie
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la región de 
La Mauricie. Llegada al hotel para 
disfrutar de todas las actividades 
que ofrece. Cena y alojamiento. 

Día 11 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de la ciudad: el Es-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
AIRLINES.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid

Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.  
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.) 

Niágara  
(1 noche)

Wyndham Garden 
Niagara Falls (Turista)

Ottawa  
(1 noche) 

Embassy Hotel & Suites 
(Turista)

Quebec 
(2 noches) 

Le Concorde  
(Turista)

Saguenay 
(2 noches) 

Delta Saguenay  
(Primera)

La Malbaie 
(1 noche) 

Fairmont Manoir 
Richelieu (Primera)

Wendake  
(1 noche) 

Hotel-Musée Prémieres 
Nations (Primera)

La Mauricie 
(1 noche) 

Lac a l'Eau Claire  
(Primera)

Montreal  
(1 noche) 

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo. 

 · *Algunos hoteles del circuito no 
ofrecen limpieza de habitaciones. 
Consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 1 y 1 cena el día 4): 80 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 255 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

tadio Olímpico, la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
y el parque del Monte Real, entre 
otros. Alojamiento. 

Día 12 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

La 
Malbaie

Wendake
La Mauricie

Montreal

Saguenay

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

3.615 €
PRECIO DESDE

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

2.675 €
PRECIO DESDE

265 €
DESDE

Extensión
VancouverESPLENDORES DEL OESTE

8 días / 6 noches  
(9 días / 7 noches con extensión Vancouver)

Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, monte Robson, Kamloops y Vancouver.

hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lago Louis. Continuaremos hacia el 
lago Moraine y el valle de los Diez 
Picos para entrar al P.N Yoho y vi-
sitar el lago Esmeralda. Regreso a 
Banff. Alojamiento.

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, 
con paradas en el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las catara-
tas Athabasca. Entrada en el P.N 
de Jasper, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach» sobre el 
Glaciar Athabasca. Visita del cañón 
Maligne. Llegada a Jasper. Aloja-
miento.

Día 5 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 
hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Alojamien-
to.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, 
famosa por sus minas de oro. A la 
llegada a Vancouver, visita de la ciu-
dad: el parque Stanley, el barrio Chi-
no, el barrio histórico de Gastown, 
el centro financiero y comercial. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.  
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.  
Agosto: 06, 13, 20, 27.  
Septiembre: 03, 10, 17, 24.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

Banff 

(2 noches)

Caribou Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Lobstick Lodge 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noches)

Best Western Plus 
(Turista Sup.)

Vancouver 
(1 noche)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN VANCOUVER
Vancouver 
(1 noche)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 €. (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Vancouver
 · 1 noche en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Las visitas Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver son comenta-
das por su guía acompañante o por un 
guía local.

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas 
y formando un anillo majestuoso. 
Visitarán el famoso hotel Banff 
Springs de la cadena Fairmont, las 
cascadas de Bow y la montaña Tun-
nel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 7 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8  España
Llegada.

EXTENSIÓN VANCOUVER

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Esplendores 
del Oeste.

Día 7 Vancouver 
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o para realizar una visita op-
cional de Victoria. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

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

Vancouver

Campos 
de Hielo

CANADÁ

154



OPC. B - VICTORIA

4.175 €
PRECIO DESDE

OPC. A - WHISTLER

3.795 €
PRECIO DESDE

FASCINANTE OESTE  
CANADIENSE
11 días / 9 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, 
Vancouver y Whistler o Victoria

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.N. de Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. En ruta es posible ver 
la típica fauna salvaje. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Salida para visitar los lagos 
más famosos: lago Moraine (salidas 
de junio a septiembre), lago Louise y 
lago Esmeralda. Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la 
carretera de los glaciares observare-
mos la montaña castillo el glaciar Pa-
ta de Cuervo, los lagos Bow y Peyto 
(a partir de junio), y las cataratas 

Athabasca. Visita de los campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer 
para explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a Jasper y alo-
jamiento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. 

Día 6 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 
de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamien-
to.  

OPCIÓN A - WHISTLER

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley  
Park, English Bay y Granville Island. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas Shannon. A 
continuación, subida en el teleférico 
“Sea to Sky”. Llegada a Whistler y 
tiempo libre. Alojamiento. 

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugeri-
mos realizar un paseo opcional 
en el teleférico Peak to Peak. A 
las 16:00 h, traslado a Vancouver. 
Alojamiento. 

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN B - VICTORIA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense. 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park, English Bay y Granville 
Island. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida a Victoria en fe-
rry. Visita de los jardines Butchard y 
continuación hacia el centro. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 07, 14, 21, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.  
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.  
Agosto: 06 ,13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) Forest Park (Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(3 noches)

The Sutton Place 
Vancouver (Primera Sup.)

OPCIÓN A - WHISTLER
Whistler 
(1 noche)

Aava Whistler  
(Primera)

OPCIÓN B - VICTORIA
Victoria 
(1 noche)

Fairmont Empress 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

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

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad salida circuito lunes, consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona)

 · Día 9: Posibilidad de regresar a Van-
couver en hidroavión desde Whistler / 
Victoria: 125 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 
Peak: 96 €.

 · Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
143 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
Marina. A las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

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

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TRANSCANADIENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, Mis Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper,  
Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y pa-
seo en barco por la zona de Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa y visita 
panorámica de la ciudad, que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Salida hacia Quebec. Visita de una 
plantación de arces con almuerzo típi-
co en la Cabaña de Miel de Arce Chez 
Dany. Al llegar, visita panorámica de la 
ciudad, pudiendo ser terminada al día 
siguiente. Alojamiento.

Día 5 Quebec 
Desayuno. Día libre, recomendamos 
una visita opcional a la Isla de Or-
leans, la Costa de Beaupre y las ca-
taratas Montmorency, o bien realizar 
un Safari Fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Llegada y visita de la ciudad: el Es-
tadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Mi-
lla Cuadrada de Oro y el parque de 

Monte Real. Camino del Viejo Mon-
treal, visita del barrio Plateau Mont 
Royal, la basílica de Notre Dame, la 
plaza de Armas, la plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado 
al P.N. Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. Alojamiento.

Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), lago 
Louise, desde donde se observa el 
glaciar Victoria, y lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 10 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la carre-
tera de los glaciares observaremos la 
montaña del Castillo el glaciar Pata de 
Cuervo, y los lagos Bow y Peyto (a par-
tir de junio). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar Atha-
basca. Llegada a Jasper y alojamiento.

Día 11 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento.

Día 12 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto  
(1 noche)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche) 

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche) 

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Quebec (2 noches) Le Concorde (Turista)

Montreal 
(1 noche) 

Hotel Du Faubourg 
(Turista Sup.)

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Forest Park Lodge  
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

The South Thompson 
Inn (Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito en la parte oeste.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 13: vuelo de regreso a España a 
partir de las 15:00 h.

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 2 y 1 cena el día 4): 100 €.

 · Consultar precios de noches pre en 
Toronto y noches extras en Vancouver.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre (Día 5): 
110 €.

 · Safari Ballenas (Día 5): 225 €.

NOTA: el día 5 solo es posible realizar 
una de las 2 excursiones.

de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park y Granville Island. Tras-
lado al aeropuerto pasa salir en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

TUI PLUS 

 · Supl. hoteles categoría superior costa 
este: desde 335 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Algunos hoteles no ofrecen limpieza de 
habitaciones. Consultar.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Canadá

  

3.995 €
PRECIO DESDE

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa

Banff
Jasper

Toronto
Montreal

Kamloops

Niágara

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ROCOSAS Y CRUCERO ALASKA
14 días / 12 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje Interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

Día 1 España / Calgary / Banff
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado a 
Banff. Alojamiento.

Día 2 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos de Canadá: lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del 
P.N. de Banff. Continuación hacía el 
sitio más famoso del parque, el Lake 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre 
los sitios más escénicos del mundo. 
Antes de regresar a Banff nos deten-
dremos en el lago Esmeralda. Aloja-
miento. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al P.N. de Jasper, 
fotografiando la montaña del Castillo. 
En ruta admiraremos el glaciar Pata 
de Cuervo, los lagos Bow y Peyto (a 

partir de junio), y las cataratas Atha-
basca. Visita de los Campos de Hielo 
de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar Atha-
basca. Llegada a Jasper y alojamiento. 

Día 4 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento.

Día 5 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 
de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

CRUCERO ALASKA

Día 6 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: Yale-
town, Chinatown, Gastown, Stanley 
Park, English Bay y Granville Island. 
Traslado a la terminal de cruceros 
para abordar en el crucero Ms Ko-
ningsdam de la compañía Holland 
América. Alojamiento a bordo.

Día 7 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje Interior, navegando entre bos-
ques, glaciares y pueblos llenos de 
historia y cultura.

Día 8 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos ad-
mirar el glaciar Mendehall, las ca-
taratas de Nugget y el bosque de 
Tongass.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED 
AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Mayo: 08, 15, 22, 29.  
Junio: 05, 12, 19, 26.  
Julio:  03*, 10, 17, 24, 31*.  
Agosto: 07, 14, 21, 28.  
Septiembre: 04, 11, 18, 25.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Forest Park 
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero 
(7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 cena según itinerario.
 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 

en régimen de pensión completa.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

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

durante el circuito, excepto el crucero 
con servicios en inglés sin guía.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).
 · Tasas de embarque del crucero: 474 €.

OBSERVACIONES

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero. Día 1: la 
hora máxima del vuelo de llegada a 
Calgary es a las 20 h. Para vuelos con 
llegadas en horario posterior consultar 
suplemento.

 · Posibilidad salida circuito domingo, 
consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5 dólares por persona y noche en 
el momento de hacer el check in en 
concepto de propinas obligatorias.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

Día 9 Skagway  
(Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass.

Día 10 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el P.N. del 
Glaciar Bay. Vive cómo un monu-
mental bloque de hielo se separa del 
glaciar y choca contra el mar.

Día 11 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo 
pueblo situado en las orillas del es-
trecho de Tongass.

Día 12 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 13 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 08.30 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 14 España
Llegada.

 

AMÉRICA
Canadá

 

4.035 €
PRECIO DESDE

Jasper

Kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

CANADÁ

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CUBA CLÁSICA
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 

SALIDAS 2023

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

Martes y sábados.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Primera)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Varadero  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

OBSERVACIONES

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

 · El programa con Varadero incluye solo 
2 noches de alojamiento en La Habana.

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

CUBA CLÁSICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 99 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 125 €.

Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los Ingenios / 
Santa Clara / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita de la plaza Er-
nesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches)

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

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

1.675 €
PRECIO DESDE

100 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

75 €
DESDE

Extensión
Varadero

AMÉRICA
Cuba

      

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

Varadero
La Habana

Cayo Santa María

TrinidadCienfuegos

CUBA
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1.925 €
PRECIO DESDE

170 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

145 €
DESDE

Extensión
VaraderoCUBA AUTÉNTICA

10 días / 8 noches  
(12 días / 10 noches con Varadero; 13 días / 11 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara  
y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terra-
zas, comunidad turística rural de 
desarrollo sostenible. Visita de la 
comunidad y del cafetal Buenavista. 
Almuerzo y tiempo libre. Continua-
ción hacia Viñales. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este producto: 
las plantaciones, el secado en la vega, 
despalillo y torcido del tabaco. Visita 
del mural de la Prehistoria. Almuerzo. 
Continuación con la visita al mirador 
de los Jazmines. Cena y alojamiento. 

Día 5 Viñales / Soroa / La Habana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-
quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento. 

Día 6 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como Notre 
Dame. Almuerzo y visita al Jardín Bo-
tánico y al Palacio del Valle con de-
gustación de un cóctel (si las condicio-
nes lo permiten). Cena y alojamiento. 

Día 7 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario. Salida 
hacia Trinidad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Continuación 
a Varadero. Cena y alojamiento.

Días 9 y 10 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Miércoles.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad del Mar 
(Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Grand Trinidad 
(Lujo)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Santa 
María (Primera)

CATEGORÍA B
Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARIA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Cayo 
Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernes-
to Che Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Cena y alojamiento.

Días 9 y 10 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el 
hotel en La Habana. Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches)

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

Viñales 
(2 noches)

La Ermita / Rancho San 
Vicente (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna /  
Faro Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

      

OBSERVACIONES

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

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

CUBA AUTÉNTICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 120 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 145 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

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

La Habana

Viñales
Soroa

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Varadero

Cayo  
Santa 
María
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1.650 €
PRECIO DESDE

200 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

75 €
DESDE

Extensión
VaraderoCUBA TRADICIONAL

8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María) 

La Habana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Re-
volución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Santa Clara
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, ciu-
dad ubicada en el centro de la isla de 
Cuba. Almuerzo. Visita al complejo es-
cultórico del comandante Che Guevara. 
Recorrido por el centro histórico y cultural 
de la ciudad: el parque Leoncio Vidal, con 
vistas del teatro La Caridad, el museo de 
Artes Decorativas y el antiguo Palacio de 
Gobierno. Visita panorámica de Santa 
Clara: el parque del Carmen y el monu-
mento del Tren Blindado, la obra del ar-

tista vasco Casto Solano conocida como 
“Che de los niños”. Cena y Alojamiento. 

Día 4 Santa Clara / Topes de Collantes / 
Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque El 
Cubano, ubicado a los pies del P.N 
Topes de Collantes. Por el camino ve-
remos el macizo Montañoso del Es-
cambray y Manicaragua, asentamien-
to de comunidades de cultivadores 
del tabaco y café. Sendero “Huellas 
de la Historia” que conduce hasta el 
salto de Javira. Almuerzo. Salida ha-
cia Trinidad. Cena y Alojamiento.

Día 5 Trinidad / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de Trini-
dad, conocida como la Joya de Cuba: 
la plaza Mayor, el museo Romántico y 
el bar Canchánchara, donde podrás 
degustar su típico cóctel de bienvenida 
y escuchar en vivo la música tradicio-
nal trinitaria. Visita a la casa del Alfare-
ro. Almuerzo. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Paseo 
a pie desde el prado, por el bulevar 
hasta el parque Martí. Recorrido por 
Punta Gorda con visita al palacio de 
Valle. Cena y Alojamiento.

Día 6 Cienfuegos / Guamá /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada 
en la península de Zapata, provincia de 
Matanzas. Visita al Museo Playa Girón. 
Visita al criadero de Cocodrilos y criadero 
de Cotorras. Visita a la aldea Taína con 
recorrido náutico de 8 km hasta llegar al 
conjunto escultórico realizado por Rita 
Longa que representa la cultura de los 
aborígenes cubanos. Almuerzo. Por la 
tarde, regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Domingos.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2/3 noches)

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

Santa Clara 
(1 noche)

Caneyes / Granjita 
(Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Ancón / Costa Sur / 
Las Cuevas (Turista)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

CATEGORÍA B
La Habana  
(2/3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana  
(2/3 noches)

Melia Cohiba 
(Lujo)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(2 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Meliá Las Dunas  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 2 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble. 

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

       

OBSERVACIONES

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

 · El programa con Varadero incluye solo 
2 noches de alojamiento en La Habana.

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

CUBA TRADICIONAL:
 · Supl. categorías superiores: desde 135 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita 
al Museo Playa Girón, al criadero de 
Cocodrilos y al criadero de Cotorras. 
Visita a la aldea Taína con recorrido 
náutico de 8 km. Almuerzo. Por la tar-
de, continuación en traslado regular a 
Varadero. Cena y alojamiento.

Día 7 Varadero (Todo incluido)
Día libre. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá /
Cayo Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita 
al Museo Playa Girón, al criadero de 
Cocodrilos y al criadero de Cotorras. 
Visita a la aldea Taína con recorrido 
náutico de 8 km. Almuerzo. Por la tar-
de, continuación en traslado privado a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento.

Día 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Día libre. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

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

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

CON LA HABANA

1.995 €
PRECIO DESDE

CON VARADERO

1.925 €
PRECIO DESDE

ENCANTO CUBANO 
11 días / 9 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y La Habana o Varadero

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la segun-
da ciudad más importante de Cuba, 
ciudad impregnada de historia y mú-
sica, capital del Oriente, y cuna del 
Son y de la Revolución Cubana. Visi-
ta al Cuartel Moncada, a la Casa de 
Diego Velázquez, al parque Céspe-
des y al castillo del Morro. Almuerzo. 
Visita al santuario del Cobre y al 
cementerio Santa Ifigenia. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín. En 
ruta, visita del pueblo de Birán. 
Continuación hacia Holguín y al-
muerzo en tránsito. A la llegada, 
recorrido por la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Parque Mo-
numento Nacional Cayo Bariay, sitio 
donde se dice que desembarcó Cris-
tóbal Colón. Allí podemos encontrar 
un museo arqueológico y un fortín 
construido en el siglo XIX por el Ejér-
cito Español. Almuerzo y salida hacia 
Camagüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica de la ciudad a la llegada. 
Continuación hacia Trinidad. Parada 
para visitar el Valle de los Ingenios 
y San Isidro de los Destiladeros. Lle-
gada a Trinidad, cena y alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de 
Trinidad, visitando el Museo Románti-
co y el bar La Canchánchara. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

SALIDAS 2023  

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

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches)

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

Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago  
(Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago 
(Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

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

 · Encanto Cubano con La Habana: 
traslado hotel La Habana - aeropuerto 
en privado en castellano. Visita de La 
Habana en privado.

 · Encanto Cubano con Varadero: tras-
lado hotel Varadero - aeropuerto La 
Habana en regular en castellano.

 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

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

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

Supl. categorías superiores:
 · Encanto Cubano con La Habana:  

desde 80 €.
 · Encanto Cubano con Varadero:  

desde 105 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

CON LA HABANA

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas fun-
dadas por los franceses. Almuerzo. A 
continuación, traslado hasta el hotel 
en La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 8 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Re-
volución. Alojamiento.

Día 9 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

CON VARADERO

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses. Almuer-
zo. A continuación, traslado hasta el 
hotel en Varadero. Llegada, cena y 
alojamiento.

Días 8 y 9 Varadero (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo inclui-
do. Alojamiento.

Día 10 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 10 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Cuba

 

           

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

ESTANCIA

BAHAMAS
9 días / 7 nochesVARADERO

9 días / 7 noches

JAMAICA
9 días / 7 noches

RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches

1.295 €
PRECIO DESDE

2.395 €
PRECIO DESDE

1.395 €
PRECIO DESDE

1.969 €
PRECIO DESDE

Playas de arena blanca, aguas cristalinas, islas de ensueño…
Lugares idílicos para disfrutar del viaje de vuestros sueños.



PUNTA CANA
9 días / 7 noches

BARBADOS
9 días / 7 noches

GUADALUPE
9 días / 7 noches

MARTINICA
9 días / 7 noches

CURAÇAO
9 días / 7 noches

ARUBA
9 días / 7 noches

1.495 €
PRECIO DESDE

2.295 €
PRECIO DESDE

1.925 €
PRECIO DESDE 2.025 €

PRECIO DESDE

1.695 €
PRECIO DESDE

1.475 €
PRECIO DESDE

Más informacion y condiciones en www.es.tui.com



        

TESOROS COLONIALES
12 días / 10 noches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(4 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(4 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(4 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

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

La Casona  
(Primera)

Guanajuato 
(1 noche) 

Holiday Inn  
(Primera)

Zacatecas 
(2 noches) 

Emporio  
(Primera)

Guadalajara 
(1 noche)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche) 

Mansión Solis 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS
 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

1.975 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
México

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

Día 12 España
Llegada.

     

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

Zacatecas

Guadalajara

San Miguel 
de Allende

MÉXICO

164



AMÉRICA
México

VEN A YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Cobá, Ek Balam, Mérida, Uxmal, Sotuta de Peón, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Cancún / Cobá / Ek Balam / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mérida y 
visita en ruta de Cobá, sede de la 
pirámide más alta de México: el No-
hoc Mul. Almuerzo. Visita a la zona 
arqueológica de Ek Balam, cuyo sig-
nificado en Maya es “Jaguar Negro”. 
Durante la visita se podrá apreciar la 
plaza Central y la pirámide principal 
conocida como “La Torre”. Continua-
ción a Mérida, llegada y alojamiento.

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

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

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

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

Día 5 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, 
llegada y traslado interno hasta el 
hotel elegido. Cena y alojamiento.

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

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún  
(1 noche)

Four Points Cancún 
Centro (Primera)

Mérida  
(3 noches)

Courtyard Mérida 
Downtown (Primera Sup.)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

2.095 €
PRECIO DESDE

        

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

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Uxmal, 
Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el palacio Nacional, sede de la 
presidencia de la república; y la plaza 
de la Constitución, conocida como zó-
calo. Continuación al museo de Antro-
pología con visita de la sala Azteca. Re-
greso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Visita a Teotihuacán para 
admirar la pirámide del Sol, la pirámi-
de de la Luna y la ciudadela. A conti-
nuación visita a la basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el centro de 
peregrinación más grande de América 
Latina. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez, 

capital del estado de Chiapas. Paseo 
en lancha por el Cañón del Sumi-
dero. Almuerzo. Continuación hacia 
San Cristóbal de las Casas. Llegada 
y alojamiento. 

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local, 
uno de los más típicos de la región; 
y la iglesia de Santo Domingo, de 
estilo barroco, fundada en 1547. 
Visita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacan-
tán, poblaciones que conservan sus 
tradiciones, creencias pagano-reli-
giosas y organización social. Podrá 
elaborar su propia tortilla y degus-
tar una bebida típica. Tarde libre. 
Alojamiento.

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

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del golfo de 
México. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad blanca. Parada en el zócalo de 
Mérida, donde se podrán admirar 
los principales monumentos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 

edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 
con tiempo libre para disfrutar de un 
baño. Traslado interno hasta el hotel 
elegido en Riviera Maya, cena y alo-
jamiento.

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

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

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra el Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida  
(1 noche) 

City Express Plus 
Mérida (Turista)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Hilton México City 
Reforma (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque 
(1 noche) 

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche) 

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida 
(1 noche) 

NH Collection 
Mérida Paseo 
Montejo (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, clase turista, con la 
compañía Aeroméxico. No incluye 
franquicia de equipaje.

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

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

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana e italiana, hispana e inglesa o 
hispana y francesa.

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

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 4: reservar vuelo MEX-TGZ con 
llegada antes de mediodía. En caso 
contrario, aplicará suplemento por 
traslado aeropuerto - Cañón del Sumi-
dero - San Cristóbal de las Casas.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 348 €.

MUY IMPORTANTE

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

       
AMÉRICA
México

2.349 €
PRECIO DESDE

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Palenque
Tuxtla 

Gutiérrez San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad de 

México

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

AZTECAS Y MAYAS
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, cascadas de Agua Azul, 
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2023

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

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

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

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 30 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los Angeles  
(Primera)

Tehuantepec 
(1 noche) 

Calli  
(Turista)

San Cristóbal 
de las Casas  
(2 noches) 

Diego de Mazariegos  
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión   
(Primera)

Campeche  
(1 noche) 

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Hyatt (Primera Sup.)

Riviera Maya   
(3 noches)

Grand Riviera Princess  
(Lujo)

     

2.675 €
PRECIO DESDE

tinuación hacia Riviera Maya. Cena 
y alojamiento. 

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

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

Día 16 España
Llegada.

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
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Riviera 
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Oaxaca
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AMÉRICA
México y Guatemala

CORAZÓN DE MÉXICO Y GUATEMALA 
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Ciudad de Guatemala, Chichicastenango, lago Atitlán, Santiago, Iximché, 
Antigua, Petén, Tikal y Riviera Maya

la universidad, entre otros. Almuer-
zo. Continuación a Oaxaca, tierra de 
jade y oro. Alojamiento.

Día 5 Oaxaca
Desayuno. Visita de Monte Albán, zo-
na arqueológica donde encontramos 
manifestaciones de las culturas Olmeca, 
Mixteca y Zapoteca. Se contemplan la 
Gran Plaza, el observatorio y la estela 
de los danzantes. De regreso a Oaxaca, 
visita de la ciudad donde destaca su 
centro histórico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Oaxaca / Ciudad de Guatemala
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Guatemala. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 7 Ciudad de Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 

Chichicastenango donde cada jue-
ves y domingo se celebra uno de los 
mercados indígenas más afamados 
y pintorescos de Latinoamérica. A 
continuación, se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Tras la visita, continuación al lago 
Atitlán. Alojamiento.

Día 8 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento. 

Día 9 Lago Atitlán / Iximché / 
Antigua
Desayuno. Salida hacia La Antigua 
Guatemala para visitar el sitio ar-
queológico de Iximché, antigua ca-

SALIDAS 2023

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

Enero: 16, 30.
Febrero: 13.
Marzo: 06, 13.
Abril: 17.
Mayo: 01, 15.
Junio: 05, 12.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 09, 16, 23.
Noviembre: 06, 13.
Diciembre: 07.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

Oaxaca 
(2 noches)

Misión de los 
Ángeles (Primera)

Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Barceló  
(Primera) 

Lago Atitlán 
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua 
(2 noches)

Villa Colonial 
(Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

Oaxaca 
(2 noches)

Misión de los 
Ángeles (Primera)

Ciudad de 
Guatemala (1 noche)

Westin Camino Real 
(Primera Sup.) 

Lago Atitlán 
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Antigua 
(2 noches)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 157 €.

MUY IMPORTANTE 

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

 · Tasas de aeropuerto en vuelos internos 
no incluidas, pago directo por persona 
y trayecto 3 dólares.

pital maya del reino Cakchiquel. A 
nuestra llegada a Antigua, visita de 
esta ciudad colonial declarada Patri-
monio de la Humanidad, conocere-
mos la catedral, iglesia La Merced, la 
plaza central y sus principales calles 
y monumentos. Alojamiento. 

Día 10 Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de América. Alojamiento.

Día 11 Antigua / Petén
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Ciudad de Guatemala para to-
mar vuelo local con destino a Petén. 
Recepción y traslado al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de las instalacio-
nes del hotel y su entorno natural, 
conocer la isla de Flores o realizar 
una excursión opcional a Yaxha. Alo-
jamiento.

3.585 €
PRECIO DESDE

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

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pa-
lacio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo y el Paseo de la Reforma, 
terminando en el museo de Antro-
pología. Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Puebla. 
Llegada y visita de la ciudad reco-
rriendo sus lugares de mayor inte-
rés: la plaza de Armas, la catedral y 

Día 12 Petén / Tikal / Cancún / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del mundo maya clási-
co. Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Cancún. Llegada y traslado a Riviera 
Maya. Cena y alojamiento.

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

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

Día 16 España
Llegada.

  

MÉXICO GOLFO DE MÉXICO

Cancún
Riviera Maya

Tikal

Petén

GuatemalaLago Atitlán

Chichicastenango

Ciudad de 
México

Puebla

Oaxaca

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ALTIPLANO, COPÁN Y RÍO DULCE
11 días / 9 noches

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

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

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

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

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

Día 4 Lago Atitlán / Iximché / 
Antigua
Salida hacia Antigua para visitar el 
sitio arqueológico de Iximché, anti-
gua capital maya del reino Cakchi-
quel. A nuestra llegada a Antigua, 
visita de esta ciudad colonial decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, 
conoceremos la catedral, iglesia La 
Merced, la plaza central y sus prin-
cipales calles y monumentos. Aloja-
miento.

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

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

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

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

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Barceló  
(Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

CATEGORÍA B
Ciudad de 
Guatemala (2 noches) 

Westin Camino Real  
(Primera Sup.)

Lago Atitlán 
(2 noches)

Porta del Lago   
(Primera Sup.)

Antigua 
(2 noches) 

Camino Real Antigua 
(Primera Sup.)

Copán 
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

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

a cambios según fecha de emisión)

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 156 €.

MUY IMPORTANTE

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

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

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5 dólares.

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

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

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

Día 11 España
Llegada.

+ info y reserva online

3.095 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales 
de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora 
y fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

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

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

CON MANUEL ANTONIO

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

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

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes, jueves* y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

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

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

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

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

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

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de 

alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50 del catálogo 
digital Costa Rica 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y finca 
Verde. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

       

CON MANUEL ANTONIO

1.795 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.859 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste
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PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero, pudiendo 
observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos caminata a la catarata del 
río Fortuna o una visita a las termas. 
Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 y 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
finca Verde. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 y 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Tropical)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Premium)  
(Primera Sup.)

AMÉRICA
Costa Rica

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

       

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50 del catálogo 
digital Costa Rica 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON MANUEL ANTONIO

2.025 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.095 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA

NICARAGUA
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DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada al 
P.N. Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes y jueves*.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña 
Monteverde (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior 
Suite) (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Senda Hotel (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Jueves de junio a octubre.
 · Consultar condiciones coche de alquiler 

en el momento de realizar la reserva.

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50 del catálogo 
digital Costa Rica 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 51 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

      

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.175 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo
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PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 

mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita a las ter-
mas. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia el 
área de Rincón de la Vieja. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Sleep Inn 
(Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / Eco 
Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira  
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Junior Suite) 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa Conchal 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa Rica 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge  
(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel 
(Lujo)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

CON GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico Norte. Lle-
gada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar actividades opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberojet.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 49 y 50 del catálogo 
digital Costa Rica 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 96 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

CON MANUEL ANTONIO

2.095 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.195 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

San José

Monteverde

Arenal Tortuguero
Rincón de la Vieja

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste

Manuel Antonio
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VEN A PANAMÁ
9 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa y playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral Nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 

Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad más cosmopolita de Cen-
troamérica. Posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de Panamá / Gamboa 
Desayuno. Traslado a Gamboa Rain-
forest Reserve, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Ca-
nal de Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Tarde 

libre para disfrutar del hotel o rea-
lizar alguna actividad opcional. Alo-
jamiento.

Día 5 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
santuario del Perezoso donde podrá 
aprender sobre su hábitat e interac-
tuar con ellos. Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Playa Bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya Bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita 
Desayuno. Día libre para realizar al-
guna actividad opcional o disfrutar 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá
(3 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Green View) 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(3 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches) 

The Westin Playa 
Bonita (Ocean View) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Navidad y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 36 €.
 · Opción de régimen todo incluido en 

Playa Bonita: desde 216 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Playa 
Bonita

MAR CARIBE

PANAMÁ

Gamboa

Ciudad de 
Panamá

AMÉRICA
Panamá

1.545 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE PANAMÁ
10 días / 8 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa, Bocas del Toro y Playa Bonita

Día 1 España / Ciudad de Panamá
Salida en avión a Ciudad de Pana-
má. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Ciudad de Panamá 
Desayuno. Visita de Ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de Santo Domingo, la 
iglesia de San José, el Museo del 
Canal de Panamá, el Teatro Nacio-
nal, la catedral nacional, el palacio 
presidencial y otras construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del Canal 
de Panamá. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de Panamá / Gamboa 
Desayuno. Traslado a Gamboa Rain-
forest Reserve, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del Canal 
de Panamá. Ofrece una perfecta com-
binación de paisajes de bosque tropi-
cal y lujosas instalaciones. Tarde libre 
para disfrutar del resort o realizar al-
guna actividad opcional. Alojamiento.

Día 4 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas. Alojamiento.

Día 5 Gamboa / Ciudad de 
Panamá / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bo-

cas del Toro. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro 
Desayuno. Día libre, sugerimos 
realizar una excursión opcional a la 
Bahía de los Delfines, Coral Cay y 
Cayo Zapatilla para disfrutar del mar 
Caribe en este archipiélago de islas. 
Alojamiento.

Día 7 Bocas del Toro / Ciudad de 
Panamá / Playa Bonita
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ciu-
dad de Panamá. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita
Desayuno. Día libre para realizar algu-
na actividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 
  
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Crowne Plaza 
Panamá (Primera)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

The Westin Playa 
Bonita (Green View) 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de Panamá 
(2 noches) 

Le Meridien  
(Lujo)

Gamboa 
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches) 

Divers Paradise 
Boutique (Turista)

Playa Bonita 
(2 noches)

The Westin Playa 
Bonita (Ocean View) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, con 
la compañía Air Europa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Navidad y Semana 
Santa.

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 30 €.
 · Opción de régimen todo incluido en 

Playa Bonita: desde 216 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa aeropuerto Bocas del Toro no 
incluida. Pago directo, solo en efectivo, 
3 dólares por persona. 

Día 9 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Ciudad de 
Panamá

Playa 
Bonita

Gamboa

Bocas 
del Toro

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

PANAMÁ

AMÉRICA
Panamá

2.145 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE COLOMBIA
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión San Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta, Cartagena y San Andrés

Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, comen-
zando por el centro histórico de Bo-
gotá conocido como “La Candelaria”. 
El Recorrido comienza en la plazoleta 
del Chorro de Quevedo, pasando por 
el Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia, la Casa de La Moneda, 
el Museo de Botero, el Teatro Colón, 
el Museo de Arte Colonial, iglesia de 
San Ignacio, la Plaza de Bolívar, iglesia 
Museo de Santa Clara, Casa de Nariño 
y el claustro de San Agustín. Conoce-
rán el Museo del Oro, donde hay unas 
34.000 piezas de orfebrería de diver-
sas culturas prehispánicas. Almuerzo. 
A continuación, visita de la Casa Mu-
seo Quinta de Bolívar, donde vivió el 
Libertador Simón Bolívar. Ascensión al 
Cerro de Monserrate con su santuario 

del Señor de los Milagros, desde don-
de se aprecia la mejor panorámica de 
Bogotá. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
ta Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, 
una reserva de 15.000 hectáreas 
en la que visitaremos el sector del 
Cañaveral. Caminata por un sende-
ro inmerso en la vegetación hasta 
llegar a la playa Cabo San Juan del 

Guía. Almuerzo. Tiempo libre para 
disfrutar del Caribe. Regreso a San-
ta Marta. Alojamiento. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia 
en el área moderna de los barrios 
de Bocagrande y de Manga. Con-
tinuación al Castillo de San Felipe 
de Barajas. Caminata por el centro 
histórico para finalizar en el Museo 
de la Esmeralda. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Lo Mejor de 
Colombia.

Día 9 Cartagena / San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
San Andrés. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 San Andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia  
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

Marriott Playa 
Dormida (Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. A
San Andrés 
(3 noches)

Dorado  
(Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. B
San Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. C
San Andrés  
(3 noches)

Decameron 
Aquarium (Primera)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. D
San Andrés  
(3 noches)

Decameron El Isleño 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión San Andrés:
 · 3 noches en los hoteles previstos o si-

milares en régimen de todo incluido,en 
cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla hispana.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE 

 · Visita de Bogotá: Museo del Oro, 
Museo de Arte Colonial y Quinta de 
Bolívar, cerrados los lunes. Museo 
Botero cerrado los martes. 

 · Tasa de entrada a San Andrés 35 
dólares de pago directo en destino.

 · El parque nacional Tayrona cierra del 
1 al 15 de febrero, del 1 al 15 de junio 
y del 19 de octubre al 2 de noviembre 
por mantenimiento. En su lugar la 
visita será sustituida por la excursión 
de Tayronaka. Consultar itinerario. No 
es posible reservar las entradas con 
anterioridad.

 · La visita en San Andrés no incluye los 
traslados, los pasajeros deberán llegar 
y regresar por su cuenta al punto de 
encuentro.

paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La Cueva de Mor-
gan, Hoyo Soplador y las playas de 
South Bay y San Luis. Alojamiento.

Día 11 San Andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del Caribe. Alojamiento.

Día 12 San Andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Superior)  (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La Quinta 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Sup.) (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Almirante / Dann  
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá 
 (3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Irotama
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Ananda  
(Primera)

AMÉRICA
Colombia

  

2.095 €
PRECIO DESDE

335 €
DESDE

Extensión
San Andrés

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Bogotá

Zipaquirá

Santa Marta

Cartagena

San Andrés

MAR CARIBE

OCEÁNO PACÍFICO

COLOMBIA

PANAMÁ
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RUTA DEL CAFÉ
11 días / 9 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora y Cartagena

Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el centro histórico de 
Bogotá conocido como “La Cande-
laria”. El Recorrido comienza en la 
plazoleta del Chorro de Quevedo, 
pasando por el Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia, la 
Casa de La Moneda, el Museo de 
Botero, el Teatro Colón, el Museo de 
Arte Colonial, iglesia de San Ignacio, 
la Plaza de Bolívar, iglesia Museo 
de Santa Clara, Casa de Nariño y 
el claustro de San Agustín. Cono-
cerán el Museo del Oro, donde hay 
unas 34.000 piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas. 
Almuerzo. A continuación, visita de 
la Casa Museo Quinta de Bolívar, 

donde vivió el Libertador Simón 
Bolívar. Ascensión al Cerro de Mon-
serrate con su santuario del Señor 
de los Milagros, desde donde se 
aprecia la mejor panorámica de Bo-
gotá Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita al pueblo típico de 
Filandia. Allí recorremos sus calles 

coloniales y visitaremos el mirador 
del Quindío, un taller de cestería y 
tendremos una experiencia gastro-
nómica de bebida y postre en un 
restaurante local. Continuación al 
Valle del Cocora, coctel de bienve-
nida y asistencia por un eco-guía 
especializado que hará una intro-
ducción de la R.N. del Cocora. Ca-
minata al bosque de niebla desde 
donde tomaremos el sendero eco-
lógico de la palma de cera más alta 
del mundo y árbol insignia nacional. 
Almuerzo. Visita a pie del pueblo 
típico de Salento. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 

producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés. Alojamiento.

Día 7 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena. El recorrido se inicia 
en el área moderna de los barrios 
de Bocagrande y de Manga. Con-
tinuación al castillo de San Felipe 
de Barajas. Caminata por el centro 
histórico para finalizar en el Museo 
de la Esmeralda. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Pereira (3 noches) San Simón (Turista)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos / BH La 
Quinta (Primera)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereia 
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Almirante / Dann 
Cartagena (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 93 
(Hab. Superior) (Primera)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Cartagena (3 noches) Ananda (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia 
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sazagua Boutique 
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castella-
no, excepto en Pereira que será en 
privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión ).

OBSERVACIONES

 · Visita de Bogotá: Museo del Oro, 
Museo de Arte Colonial y Quinta de 
Bolívar, cerrados los lunes. Museo 
Botero cerrado los martes.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 

Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
100 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

das calles o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 10 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Colombia

 

2.225 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Cartagena

Valle del Cócora

ZipaquiráPereira
Bogotá

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

VENEZUELA
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MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 
(12 días / 10 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visi-

ta al Templo del Sol o Koricancha, 
y de las ruinas incas aledañas de  
Sacsayhuamán y Quenqo. El reco-
rrido finaliza en la Plaza de Armas, 
donde visitará la catedral. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 

el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Machu Picchu.

Día 6 Cusco o Valle Sagrado /
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano 
hasta el km 82 de la carretera del 
Valle Sagrado. Desde ahí se inicia 
una caminata suave hasta llegar al 
primer complejo arqueológico, Llac-
tapata. Almuerzo. Continuación has-
ta Hatunchaca. Cena y alojamiento. 
Duración: 5 h.

Día 7 Hatunchaca / Pacaymayo
(Pensión completa)
(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba 
hasta llegar a Yunca Chimpa, desde 
donde se observa el valle de Huaya-
nay, antes de llegar al paso de War-
miwañusca o Mujer Muerta. Llegada 
a Pacaymayo. Almuerzo y cena. Alo-
jamiento. Duración: 7 h.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Machu Picchu
Diarias.

Machu Picchu con extensión Camino Inca:
Martes, viernes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Hacienda Cusco
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

AC Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

EXT. CAMINO INCA
Camino Inca  
(3 noches)

Campamento 
(Básico)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana e inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
 · Régimen de pensión completa.
 · Entrada a Machu Picchu.
 · Traslado privado a Piscacucho y de la 

estación de tren de Ollantaytambo 
hasta el hotel.

 · Equipo de camping: tiendas, saco de 
dormir, carpa cocina y cocinero, baño, 
aislantes, mesas, sillas, menaje com-
pleto, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

 · Porteador para el equipo de camping y 
alimentación.

   

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5 kg por persona.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 80 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

255 €.

MUY IMPORTANTE

 · Extensión Camino Inca: consultar 
recomendaciones y observaciones en 
página 43 del catálogo Perú 2023.

Día 8 Pacaymayo / Wiñayhuayna
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Salida ascendien-
do hacia el paso de Runquracay para 
visitar el complejo de Sayacmarca. 
Visita del complejo de Phuyupata-
marca y descenso de 3 kilómetros 
hasta Wiñaywayna. Visita del com-
plejo del mismo nombre. Almuerzo 
y cena. Alojamiento. Duración: 10 h.

Día 9 Wiñayhuayna / Machu
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla in-
ca. Traslado en bus a Machu Picchu 
Pueblo. Almuerzo en el restaurante 
Café Inkaterra. Alojamiento.

Días 10 al 12
Mismo itinerario que Machu Picchu 
días 7 al 9.

2.135 €*

PRECIO DESDE

699 €*
DESDE

Extensión
Camino Inca

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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2.625 €*

PRECIO DESDE

420 €*
DESDE

Extensión
Camino IncaGRAN PERÚ

13 días / 11 noches
(13 días / 11 noches con extensión Camino Inca)

Lima, Arequipa, cañón de Colca, Puno, lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Camino Inca y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco para 
finalizar en el parque del Amor. Tar-
de libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la iglesia de la Compañía 
de Jesús. Por último, visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca. Almuerzo box-lunch. Salida 
hacia Puno. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
Isla de Uros. Continuación a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
a Cusco. Visita en ruta de La Raya, 
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cusco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, las 
ruinas Sacsayhuamán y Quenqo, la 
Plaza de Armas y su catedral. Alo-
jamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAMINO INCA 

Días 1 al 9
Mismo itinerario que Gran Perú.

Día 10 Cusco o Valle Sagrado /
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Salida en tren Expedition 
hasta el km 104, punto donde se 
inicia la caminata. Visita del complejo 
arqueológico de Chachabamba. Al-
muerzo box lunch. Por la tarde, cami-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Gran Perú:
Diarias.

Gran Perú extensión Camino Inca:
Martes, jueves y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison d’Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Colca 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Hacienda Cusco (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) AC Miraflores (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN CAMINO INCA
Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

A/B/C/D

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
 · Visitas en servicio regular con guía de 

habla hispana e inglesa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 90 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Camino Inca:
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.

nata hasta el Inti Punku o Puerta del 
sol, para apreciar la impresionante 
ciudadela de Machu Picchu. Salida 
en bus a Machu Picchu pueblo. Alo-
jamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus a Machu 
Picchu, para realizar una visita guiada 
de la ciudadela. Almuerzo. Regreso 
en bus para salir en el tren de vuelta 
a Cusco. Alojamiento.

Días 12 al 13
Mismo itinerario que Gran Perú.

   

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona. 
 · Consultar suplementos, cenas obligato-

rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

535 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Extensión Camino Inca: consultar 
recomendaciones y observaciones en 
página 43 del catálogo Perú 2023.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Valle Sagrado
Lima

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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BRASIL CLÁSICO 
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión a Imbassai)

Río de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahía e Imbassai

AMÉRICA
Brasil y Argentina

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde se podrá disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad 
y sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para conocer 
una de las ciudades más hermosas 
de América. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para 
visitar las Cataratas de Iguazú del la-
do argentino, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, y 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo. Por la tarde visita de las  
Cataratas de Iguazú del lado brasileño 
que ofrecen una vista panorámica de 
los saltos argentinos. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Salvador 
de Bahía, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de San Francisco de Asís y 
otras iglesias que podrán contem-
plar en un recorrido a pie. Aloja-
miento.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN IMBASSAI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Brasil Clásico.

Día 9 Salvador de Bahía / 
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a Imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
Salvador. Cena y alojamiento.

Días 10 y 11 Imbassai (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 12 Imbassai / Salvador de 
Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower 
(Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Real Classic 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Grande da Barra 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Grand Carima (Primera Sup.)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

EXT. IMBASSAI
Imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium Imbassai 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana, inglesa y portuguesa.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 60 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión. 

Extensión Imbassai
 · 3 noches en el Hotel Grand Palladium 

Imbassai (Lujo) en hab. Junior Suite 
en régimen de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.

   

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Grand Palladium Imbassai: posibilidad 
de cambiar tipo de habitación o 
ampliar estancia.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

1.725 €
PRECIO DESDE

445 €
DESDE

Extensión
Imbassai

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Salvador de Bahía
Imbassai

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO
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LO MEJOR DE BRASIL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, Iguazú, Manaos, Amazonas y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Desayuno. Día libre para 
conocer una de las ciudades más 
hermosas de América. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y una 
de las siete maravillas modernas del 
mundo. Por la tarde visita de las Ca-
taratas de Iguazú del lado brasileño, 
que ofrece una vista panorámica de 
los saltos argentinos. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Manaos, 
capital del estado de Amazonas. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
hacia el lodge Evolução Ecolodge.  Al-

muerzo. Por la tarde realizaremos un 
pequeño recorrido en canoa por el 
Igapós para ver la vida en las llanuras 
aluviales con la posibilidad de ver mo-
nos y perezosos. A última hora de la 
tarde, pesca de pirañas y observación 
de la puesta de sol. Cena. Alojamiento.

Día 8 Amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Paseo por la selva con un 
guía turístico especializado para obser-
var la flora y fauna de esta maravillosa 
región. Visitaremos la casa de un nati-
vo para conocer sus costumbres y sus 
estilos de vida tradicionales. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Por la noche cena de 
despedida y visita guiada para el avis-
tamiento de caimanes. Alojamiento.

Día 9 Amazonas / Manaos
Desayuno. Traslado hacia el hotel 
en Manaos. Resto del día libre para 

conocer la ciudad de Manaos. Alo-
jamiento.

Día 10 Manaos / Salvador de 
Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de San Francisco de Asís. y 
otras iglesias que podrán contem-
plar en un recorrido a pie. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río  
(Turista)

Iguazú (2 noches) Viale Iguassu (Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic  
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower  
(Primera)

Manaos (2 noches) Adrianópolis (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Portobello Ondina 
(Primera)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz (Primera)

Manaos 
(2 noches)

Adrianópolis 
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge  
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Monte Pascoal
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Grand Carima (Primera Sup.)

Manaos 
(2 noches)

Juma Opera  
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Evolução Ecolodge 
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana, inglesa y portuguesa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 65 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 12 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. Alojamiento.

Día 13 España
Llegada.

2.725 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Salvador 
de Bahía

Manaos

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO
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AMÉRICA
Argentina y Brasil

  

PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la Avenida de 
Mayo, San Telmo y La Boca, con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos 
los barrios de Puerto Madero y de 
Palermo, terminando en la Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Trelew. 
Llegada y traslado al hotel. Recomen-

damos realizar una visita a la pingüi-
nera de Punta Tombo. Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Península Valdés. Salida 
hacia Puerto Pirámides, donde de 
junio a diciembre se realiza una na-
vegación para el avistaje de balle-
nas. Continuación a Punta Cantor, 
punto panorámico para divisar la 
sorprendente topografía de las cos-
ta en Caleta Valdés. De regreso a 
Puerto Madryn, parada en el centro 
de interpretación del Istmo Carlos 
Ameghino. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 

del Canal de Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el lago Acigami (ex lago Roca). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el Canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situa-
do en el P.N. de los Glaciares. A la 
llegada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del Campo 
de Hielo Sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 

continuación, realizaremos la nave-
gación Safari Náutico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos / Quijote 
(Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia /  
Alto Andino (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure / Amerian 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 ·  Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar catálogo Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023. 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
135 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.035 €.

al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate /  
Imago (Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

3.465 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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3.895 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la Catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la Avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del Istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tie-
rra de Fuego, un paseo a través 

del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del Canal de Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
lago Acigami (ex lago Roca). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el Canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
P.N. de los Glaciares. Recorrido por las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur, donde se origina, hasta la 

panorámica total de su frente. A con-
tinuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, es-
te recorrido permite disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad 
de Bariloche y los lagos que la ro-
dean. Incluye ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla. Alojamiento.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Vista Lago) / 
Alto Calafate (Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Villa Huinid / NH 
Edelweiss (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista Lago) (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 520 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar catálogo Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.085 €.

Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia  (Turista Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos / Quijote 
(Turista Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Pioneros / 
Kenton (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Ker Recoleta
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia /  
Alto Andino (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Bariloche 
(2 noches)

Villa Huinid / Hampton  
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure / Amerian 
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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CONTRASTES DE CHILE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, punta Arenas y puerto Natales

AMÉRICA
Chile
 

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comenzan-
do por los puntos más importantes 
del centro la ciudad: la Plaza de Ar-
mas, la Catedral Metropolitana, la 
Oficina Central de Correos y la Mu-
nicipalidad de Santiago. Continuará 
recorrido hacia el Palacio de Go-
bierno, la Plaza de la Constitución y 
algunos barrios antiguos como Plaza 
Concha y Toro. Finalmente, visita al 
parque Bicentenario. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, durante el recorrido dis-

frutará de las extravagantes formas 
del paisaje, que lo llevarán a sentir-
se como caminando en la superficie 
lunar. A medida que pasa la tarde, 
disfrutará de inmejorables vistas de 
la Cordillera de los Andes y sus vol-
canes.  Con la llegada del atardecer 
aparecerán sobre el desierto los to-
nos dorados y rojos, panorama real-
mente sobrecogedor. Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita del Pueblo altiplá-
nico de Tulor, uno de los sitios se-
dentarios más antiguos del norte de 
Chile y es el primer vestigio de vida 
sedentaria en la Cuenca del Salar 
de Atacama hasta ahora. Consta de 
recintos circulares construidos con 
barro para albergar a 200 habitan-
tes. Continuación al  Valle de Catar-
pe  a 5 km al norte de San Pedro de 
Atacama, situado sobre una terraza 
fluvial bien defendida por quebra-
das. En él se encuentran los restos 
de un antiguo centro administrativo 

de la cultura inca. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 m, rodeadas de imponentes 
volcanes originadas por el levanta-
miento de los andes. Almuerzo y vi-
sita del poblado de Socaire. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 m. Traslado al aero-
puerto de Calama para salir en vue-

lo con destino Santiago. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Punta 
Arenas. Llegada y traslado a la ter-
minal de autobuses para salir en bus 
regular hacia Puerto Natales. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine, que cuenta con una su-
perficie de 160.000 hectáreas. El 
impresionante macizo andino está 
rodeado de glaciares, saltos de agua, 
lagos y lagunas, lo que junto a una 
variada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. Al-
muerzo. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la Cueva del Milodón, 
lugar donde se encontraron restos 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro
(Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desértica
(Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en con guía de habla 
hispana, excepto en Santiago que es 
en servicio privado con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

de este animal herbívoro que habitó 
allí hace 12.000 años. Alojamiento.

Día 9 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos la navegación para 
conocer los glaciares Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · Museos cerrados los lunes.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar catálogo Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 200 €.

TUI EXPERT

 · Posibilidad de ampliar y/o modificar 
el hotel de Santiago de Chile por una 
estancia en el Palacio Las Majadas de 
Pirque. Consultar catálogo Argentina 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

3.095 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Santiago de Chile

San Pedro 
de Atacama

Calama

Punta Arenas
Puerto Natales

CHILE

ARGENTINA

OCEÁNO PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO
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andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la Cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos la navegación para 
conocer los Glaciares Balmaceda y 
Serrano. Alojamiento.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CHILE AL COMPLETO
16 días / 13 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, puerto Montt, puerto Varas, Punta Arenas y puerto Natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comenzan-
do por los puntos más importantes 
del centro la ciudad: la Plaza de 
Armas, la catedral Metropolitana, la 
Oficina Central de Correos y la Mu-
nicipalidad de Santiago. Continuará 
recorrido hacia el Palacio de Go-
bierno, la Plaza de la Constitución y 
algunos barrios antiguos como Plaza 
Concha y Toro. Finalmente, visita al 
parque Bicentenario. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 

Llegada y traslado a San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del Valle 
de la Luna, durante el recorrido dis-
frutará de las extravagantes formas 
del paisaje, que lo llevarán a sentir-
se como caminando en la superficie 
lunar. A medida que pasa la tarde, 
disfrutará de inmejorables vistas de 
la cordillera de los Andes y sus vol-
canes.  Con la llegada del atardecer 
aparecerán sobre el desierto los to-
nos dorados y rojos, panorama real-
mente sobrecogedor. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita del Pueblo altiplá-
nico de Tulor, uno de los sitios se-
dentarios más antiguos del norte de 
Chile y es el primer vestigio de vida 
sedentaria en la Cuenca del Salar 
de Atacama hasta ahora. Consta de 
recintos circulares construidos con 
barro para albergar a 200 habitantes. 
Continuación al  Valle de Catarpe  a 5 
km al norte de San Pedro de Ataca-
ma, situado sobre una terraza fluvial 
bien defendida por quebradas. En él 
se encuentran los restos de un anti-
guo centro administrativo de la cultu-
ra inca. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 

la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. Continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4500 m, rodeadas de imponentes 
volcanes originadas por el levanta-
miento de los andes. Almuerzo y vi-
sita del poblado de Socaire. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 m. Vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado al 
hotel en Puerto Varas. Por la tarde 
visita de Llanquihue, famosa por sus 
cecinas y por ser el lugar de origen 
del río Maullín, formando parte de la 
antigua ruta de los Colonos. Conti-
nuación hacia Frutillar, hermoso po-
blado con reminiscencias de Bavaria, 
de donde proceden sus primeros co-
lonos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puerto Varas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vicen-
te Pérez Rosales. Visita de los Saltos 
del Río Petrohué. Continuación en 
catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos 
de las impresionantes vistas de los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tro-
nador. Almuerzo. Tiempo libre para 
realizar alguna caminata antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y Plaza de Chacao. Con-
tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 11 Puerto Varas / Puerto Montt 
/ Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Punta 
Arenas. Llegada y traslado a la esta-
ción de autobuses para salir en bus 
regular hacia Puerto Natales. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(4 noches)

45 By Director / 
Novotel (Turista)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Bellavista
(Tuista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Almansur / Pullman 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

Doubletree Kennedy
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago
(Superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desértica
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana, excepto en Santiago que es 
en servicio privado con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar catálogo Argentina, Chile y 
Antártida 2022 - 2023.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 145 €.

TUI EXPERT

 · Posibilidad de ampliar y/o modificar 
el hotel de Santiago de Chile por una 
estancia en el Palacio Las Majadas de 
Pirque. Consultar catálogo Argentina, 
Chile y Antártida 2022 - 2023.

AMÉRICA
Chile

4.135 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Santiago de Chile

San Pedro 
de Atacama

Calama

Punta Arenas
Puerto Natales

Puerto Montt
Puerto Varas

CHILE
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Descubre el destino   
de vacaciones perfecto

Ya sea para relajarse en la playa, pasear por la 
pintoresca costa o simplemente pasar tiempo 
juntos, Qatar Airways tiene el destino ideal.

Empieza a planear vuestro viaje perfecto hoy 
mismo con Qatar Airways.



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 será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las 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 conoci-
miento y consentimiento de las personas 
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 crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to 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 trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la 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 imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y 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: 01 de enero a 31 de diciembre 
2023.

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.

Descubre el destino   
de vacaciones perfecto

Ya sea para relajarse en la playa, pasear por la 
pintoresca costa o simplemente pasar tiempo 
juntos, Qatar Airways tiene el destino ideal.

Empieza a planear vuestro viaje perfecto hoy 
mismo con Qatar Airways.
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RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click


