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Estimad@ viajer@,

Viajar nos da vida. Nos aporta felicidad y nos ayuda a desconectar. Te presentamos, por primera vez, TUI Selección 
2021-2022. Un nuevo catálogo que recoge una colección de propuestas de viaje por Europa y Marruecos para grupos 
reducidos.

La mayorista ha preparado este folleto con una selección de circuitos con una limitación máxima de 30 personas por 
salida, lo que garantiza la comodidad y la distancia social. Todos los programas cuentan con confirmación inmediata y 
un precio fijo con salidas desde toda España. 

Es importante destacar que todas las estancias son en hotelería de calidad, en alojamientos de 4 estrellas y 3 estrellas 
superior, bien situados y con pensión completa. Además, las visitas más importantes están incluidas.

A través de estas páginas, TUI te invita a recorrer nuestro continente, acercándote a diferentes países como Alemania, 
Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Escocia, Irlanda o Turquía, entre otros. También es posible conocer lo mejor del norte 
de África visitando Marruecos. 

No lo olvides. Si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 
viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas. Viajar 
siempre es un placer y no debemos perderlo.

¡Feliz aventura!

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Mayo 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
marzo de 2022.

Credibilidad

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

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

Medidas de Seguridad

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

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

tos, entre otros.

Seguros  
especial COVID.

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

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

 - Asistencia completa, con coberturas covid-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en covid-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Índice

8.  Irlanda

9 .  Escocia

10.  Suiza, Alsacia y Selva Negra

11.  Alemania

12.  Austria y Alemania

13.  Polonia

14.  Croacia y Bosnia

15.  Rumanía

16.  Bulgaria

17.  Grecia

18.  Turquía

19.  Marruecos

Asistencia en viaje

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

¡Novedad!

Seguros TUI PASSPORT

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia.
 - Hasta 150.000 € en asistencia médica.
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

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

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

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

bida a covid-19 (hasta 2.025 €). 

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

EQUIPO TUI



Detalles y ventajas TUI

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y 
precio.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata.

Venta Anticipada
Descuento hasta 5 % para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de salida.

TUI Senior
Descuento del 5 % para personas mayores de 55 años.

Guia acompañante TUI
Durante todo el viaje asistencia y acompañamiento de uno 
de nuestros guías expertos en el destino

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo 
y la cena durante todo el itinerario.

Bebidas incluidas
Programa con bebidas incluidas en el hotel programa

Condiciones especiales para grupos 
Descuento del 5 % a grupos de 9 o más pasajeros, 
acumulable al descuento de mayores de 55 años y no 
acumulable al de venta anticipada. 

TUI FLEX
Flexibilizamos las condiciones de cancelación, por lo tanto, 
hasta 30 días antes de la salida podrás anular tu viaje sin 
gastos de cancelación o penalización.
Condición aplicable si la opción aérea se realiza en nues-
tros cupos especiales. Si no es así, se repercutirían  los 
gastos aéreos originados en el momento.

Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje*. 

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

*Nota: no aplicable a reservas naciona-
les. Material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

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

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa DNI o 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 do-
cumentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-co-
vid-19 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 vacu-
nas 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.

Vuelve a viajar con TUI
En TUI ponemos a tu disposición una selección de programas exclusivos en  hoteles de 
calidad, disponemos de cupos aéreos garantizados con Iberia y las principales compañías 
aéreas para que vuelvas a viajar sin sorpresas en el precio, en pensión completa y con las 
principales visitas incluidas. Siempre acompañados por tu guía acompañante TUI para 
que solo tengas que preocuparte de disfrutar  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.

CUPOS EXCLUSIVOS
Garantizando el mejor precio y la disponi-
bilidad desde todas las ciudades de salida.

ASISTENCIA PERMANENTE DESDE 
EL PRIMER DÍA
Desde  el día de llegada hasta el final de 
viaje siempre  acompañado por su guía  
TUI. Incluimos un servicio Premium de 
Atención 24 h al cliente. Con solo una 
llamada, soluciona cualquier problema 
que surja en tu viaje. +34 91 691 82 23

CONDICIONES ESPECIALES PARA 
GRUPOS
Si son 9 o más personas ofrecemos 
condiciones especiales. También la posi-
bilidad privatizar la salida con TUI PLUS.

PENSIÓN COMPLETA Y VISITAS 
IMPORTANTES INCLUIDAS
Para que solo tengas que preocuparte 
de disfrutar y optimizar al máximo  el 
tiempo de tus vacaciones

ASISTENCIA MÉDICA INCLUIDA
Disfrute en el viaje de uno de los mejo-
res seguros de inclusión: ver caracterís-
ticas en pág. 5.

LIMITACIÓN DE PERSONAS POR 
SALIDA
Facilitamos  la distancia social y comodi-
dad del viaje limitando a un máximo de 
30 pasajeros por salida.

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

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



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

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

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

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

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

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

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

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

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

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

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje 30 días antes de la salida sin gastos 
de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

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

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

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

Opción Crucero + 25,00 € 



Ventajas TUI

 � Cupos aéreos exclusivos y 
salidas desde toda España.

 � Guia acompañante TUI duran-
te todo el recorrido

 � Estancia en hoteleria de cali-
dad: 4* / 3* Sup bien situados.

 � Pensión completa* y visitas 
importantes incluidas

 � Precio fijo garantizado sin 
sorpresas

 � Comodidad y distancia social: 
Limitación maxima de pasa-
jeros por salida: 30 personas 
máximo por salida.

 � Mejor relacion calidad precio

Irlanda Mágica

IRLANDA

Marruecos a tu alcance

MARRUECOS

Escocia a tu alcance

ESCOCIA

VUELVE A 
VIAJAR 
CON

TUI



Transilvania y  
Rumania medieval

RUMANÍA

Grecia al completo

GRECIA

Lo mejor de Polonia

POLONIA

Vacaciones en el Tirol

ALEMANIA Y AUSTRIA

Lo mejor de Bulgaria

BULGARIA

Estancia Bodrum

TURQUÍA



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € desde Madrid y 70 € desde Resto 
península, Baleares y 95 € desde Canarias (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid 1.760 255  
Resto península y Baleares 1.825 255  
Canarias 1.900 255

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

   
     

       

EXCLUSIVO TUI

ESCOCIA A TU ALCANCE
8 días / 7 noches

Edimburgo, Stirling, St. Andrews, Aberdeen, Elgin, Cawdor, Inverness, Lago Ness, 
Isla de Skye, Fort William, Oban, Lago Lomond y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo 
(Media pensión)
Salida en avión a Edimburgo. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2 Edimburgo / Stirling 
/ St. Andrews / Aberdeen 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Stirling, ciu-
dad donde, en 1927 William Wallace 
consiguió su mayor victoria y que le 
convirtió en líder de la resistencia 
escocesa contra los ingleses. Salida 
hacia St. Andrews, conocida por su 
prestigiosa universidad así como por 
ser la cuna del golf. Visitaremos su 
catedral, construida en el siglo XII 
en un promontorio sobre la ciudad 
con el mar como telón de fondo, y 
aunque actualmente se encuentra 
en ruinas, las partes que aún que-
dan en pie le permitirán hacerse 
una idea de la espectacularidad que 

tenía en la Edad Media. Almuerzo. 
Continuación hacia Aberdeen. En el 
camino realizaremos una parada en 
el impresionante castillo de Dunno-
tar, situado en un acantilado, para 
poder admirar su belleza y tomar 
algunas fotografías. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Aberdeen / Ruta del Whisky 
/ Elgin / Cawdor / Tierras Altas 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de 
Aberdeen. A continuación, nos 
adentraremos en la ruta del whisky 
a través del valle de Speyside para 
visitar una destilería, donde cono-
ceremos de primera mano cómo se 
elabora este preciado licor escocés. 
Salida hacia Elgin para visitar las rui-
nas de su catedral. Almuerzo. Salida 
hacia Cawdor, para visitar exterior-
mente su castillo del siglo XIV cons-
truido como fortaleza privada, aún 

conserva la atmósfera medieval de 
Escocia. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Fort George 
/ Inverness / Lago Ness / Tierras 
Altas (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
construido en el siglo XVIII a raíz 
de la batalla de Culloden. Llegada 
a Inverness. Almuerzo. Continuare-
mos hasta el lago Ness, hogar del 
“monstruo Nessie”, donde visitare-
mos el exterior del castillo de Urqu-
hart y daremos un pequeño paseo 
en barco por el lago incluido. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Isla de Skye 
/ Área de Fort William u Oban 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el romántico 
castillo de Eilean Donan. Situado en 

un islote y accesible por un puente 
de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. A continuación, 
salida hacia la enigmática isla de Sk-
ye, donde recorreremos sus bellos 
paisajes. Almuerzo. Salida hacia Ar-
madale, donde tomaremos el ferry 
hasta Mallaig y continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Fort William u 
Oban / Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el sur del país 
en dirección al lago Lomond, donde 
realizaremos una parada para adimrar 
su belleza y tomar algunas fotos. Con-
tinuación hacia Glasgow y visita pano-
rámica de la ciudad donde destacan 
George Square, Buchanan St., el faro 
de Mackintosh y su preciosa catedral. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Edimburgo. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

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

Agosto: 01, 08, 15.
Septiembre: 05.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo   
(3 noches)

Marriot Edinburgh / 
Mercure Haymarket (4*) 
/ Holiday Inn Express 
Edinburgh Centre (3*)

Aberdeen    
(1 noche)

Hilton Garden Inn 
Aberdeen / Mercure 
Aberdeen Ardoe House 
Hotel & Spa (4*)

Tierras Altas   
(2 noches)

Eight Acress / The 
Craiglynne / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit 
(3*)

Área de Fort 
William / Oban   
(1 noche)

Imperial Fort William 
/ Columba / Muthu 
Dalmally (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · Pensión completa: 6 almuerzos y 7 
cenas sin bebidas según itinerario. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde Madrid Barajas.

 · Visitas de Edimburgo y Glasgow con 
guía local.

 · Crucero por el lago Ness. 
 · Excursión a la isla de Skye
 · Visita a una destilería de Whisky.
 · Billetes de ferry Armadale - Mallaig. 
 · Seguro de Inclusión con coberturas 

covid-19.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid y Barcelona: 55 €; desde resto 
península y Baleares: 70 € ; desde 
Canarias: 95 €.

OBSERVACIONES

 · Por razones operativas la estancia en 
Tierras Altas podrá realizarse en un 
hotel diferente cada noche.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Cena de despedida en Edimburgo: 55 €. 
venta en destino): 45 €.

Día 7 Edimburgo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Visita op-
cional al castillo de Edimburgo. Al-
muerzo. Resto de la tarde libre. Op-
cionalmente podrán disfrutar de una 
cena de despedida amenizada con 
folklore escocés. Cena y alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España. Llegada.

EUROPA
Reino Unido

1.760 €
PRECIO DESDE

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

Edimburgo

St. Andrews
Stirling

Aberdeen

Elgin
Fort George Cawdor

Speyside

Tierras 
Altas

Lago Ness
Isla de 
Skye

Área de 
Oban

Lago Lomond

Fort William

Glasgow
REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): desde Madrid y Barcelona 55 €; desde 
resto península  70 €; desde Canarias 95 € 
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid y Barcelona 1345 365
Resto península y Baleares 1410 365
Canarias 1485 365

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

   
     

         

EXCLUSIVO TUI

ENCANTOS DE SUIZA, ALSACIA 
Y LA SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

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

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

Día 2 Zúrich / Lucerna / Interlaken 
/ Zúrich (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visi-
ta panorámica de esta preciosa ciudad 
medieval. Posteriormente salida hacia 
Interlaken. Llegada, almuerzo y visita. 
Tiempo libre con posibilidad de reali-
zar excursión opcional a las cataratas 
de Trummelbach.  Regreso a Zúrich. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Zúrich / Liechtenstein / 
Lindau / Zúrich (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el principado 
de Liechtenstein, donde visitaremos 
su capital Vaduz. Almuerzo en ruta. 
Después nos dirigiremos a Lindau, 
una de las ciudades más bellas de 

Alemania, enclavada a orillas del lago 
Constanza, en la frontera de Alemania, 
Suiza y Austria. Regreso a Zúrich. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Zúrich / Cataratas del Rhin / 
Stein am Rhein / Área de Colmar 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy realizaremos una de 
las excursiones más fascinantes que 
se pueden hacer en la Selva Negra. 
Saldremos hacia Schaffhausen. Al-
muerzo y tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin. Continua-
ción al pueblo medieval de Stein am 
Rhein. Continuación a Colmar. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 5 Colmar/ Friburgo 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Colmar. A continuación, salida hacia 
Friburgo. Llegada y Almuerzo. Por la 
tarde visita de la capital de la Selva 
negra, donde conoceremos su casco 
antiguo con sus calles adoquinadas 

de la Edad Media y del Renacimiento, 
una ciudad de cuento. Tiempo libre 
hasta salida hacia Colmar. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Colmar / Estrasburgo 
/ Baden Baden / Heidelberg 
(Pensión completa)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta 
hasta Estrasburgo, sede del Parlamen-
to Europeo y capital de la Alsacia. Des-
taca el viejo núcleo urbano, La Petit 
France, una vieja zona de pescadores 
y molineros. Destacamos la magnífica 
colegiata Sankt Martin de estilo gótica 
o la “Casa de las Cabezas” que debe 
su nombre a las 111 cabezas y másca-
ras grotescas que decoran su fachada. 
Almuerzo y salida hacia Baden Baden 
una de las localidades más importan-
tes de la zona. Conocida como una 
ciudad balnearia, está preciosa ciudad 
alemana se dio a conocer a nivel in-
ternacional por la gran belleza de sus 
villas modernistas, sus bellos jardines 
llenos de colores y por tener unos 

hermosos balnearios de maravillosas 
cúpulas, razones por las que fue con-
siderada como la capital del veraneo 
en la Europa de la Belle Époque. A 
continuación, salida hacia Heidelberg.  
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Heidelberg / Worms / 
Frankfurt (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad de Hei-
delberg, que encantó a poetas, músicos 
y artistas del romanticismo. Heidelberg, 
cuenta con un magnífico castillo de 
estilo gótico-renacentista, que fue re-
sidencia de los príncipes selectos del 
Palatinado. A continuación, salida a 
Worms, una de las ciudades más an-
tiguas de Alemania. Llegada, almuerzo 
y visita de la ciudad en la que vivieron 
celtas y romanos en las riberas del Rhin 
y que fue también sitio predilecto de 
emperadores, reyes y clérigos. Hoy en 
día la Edad Media se mantiene presen-
te en sus calles, por ejemplo, gracias a 
la presencia de su catedral románica, 
construida en el siglo XII. Visita pano-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.

Marzo: 06*, 13, 20*.  

* Salidas inicio Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zúrich  
(3 noches)

Ibis Zurich Messe (3* sup)

Colmar (2 noches) Ibis colmar (3*sup)

Heidelberg 
(1 noche)

Leonardo Heidelberg 
City Center (4*)

Frankfurt 
(1 noche)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · Pensión completa: 6 almuerzos y 7 
cenas sin bebidas según itinerario. 

 · Guía acompañante TUI de habla hispa-
na durante todo el recorrido

 · Visitas de Friburgo, Estrasburgo y 
Heidelberg con guía local de habla 
hispana. Visita de Lucerna, Interlaken, 
Vadúz, Lindau, cataratas del Rin, Stein 
am Rhein, Colmar, Baden baden , 
Wörms y Frankfurt con guía TUI.

 · Seguro de Inclusión con coberturas 
covid-19.

 · Tasas de alojamiento.
 · Sistema de audio individual
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid y Barcelona: 55 €; desde resto 
península y Baleares: 70 € ; desde 
Canarias: 95 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

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

rámica de la ciudad.  Al finalizar, salid 
a Frankfurt, llegada y visita panorámica, 
donde destacamos la colegiata de tam-
bién conocida como La catedral, aun-
que nunca fue sede de ningún obispa-
do. Fue la sede en el que se elegían los 
reyes y más tarde, lugar de coronación 
de los emperadores de Alemania, la 
iglesia de San Pablo, la famosa Pauls-
kirche, en la que en 1848 se constitu-
yó la primera asamblea nacional de 
Alemania y por ello es considerada la 
cuna de la democracia alemana. Otros 
emblemas culturales de Frankfurt son: 
el Auditorio y Centro de Congresos, el 
Alte Oper Frankfurt (la antigua ópera), 
la universidad fundada en 1914, Jo-
hann Wolfgang Goethe, hijo predilecto 
de la ciudad, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España. 

EUROPA
Suiza, Alemania y Francia

1.345 €
PRECIO DESDE

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

MODIFICADO EL
27/08/2021

SUIZA

FRANCIA

Frankfurt
Worms

Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo

Zúrich

Lucerna
Liechtenstein

Lindau

Cataratas del Rhin

Interlaken

Colmar

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € desde Madrid, 70 € desde resto 
península y Baleares; 95 € desde Canarias
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid 1.280 255
Resto península y Baleares 1.345 255  
Canarias 1.420 255

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

   
     

       

EXCLUSIVO TUI

ALEMANIA A TU ALCANCE
8 días / 7 noches

Frankfurt, Heidelberg, Baden Baden, Würzburg, Rothenburg ODT, Núremberg, Bamberg, 
Ratisbona, Múnich y Neuschweinstein

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad de la mano de nuestro guía. Co-
noceremos la colegiata también cono-
cida como la catedral, aunque nunca 
fue sede de ningún obispado, lugar 
de coronación de los emperadores de 
Alemania. Seguiremos con la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, en la 
que en 1848 se constituyó la primera 
asamblea nacional de Alemania y por 
ello es considerada la cuna de la de-
mocracia alemana. Otros emblemas 
culturales de Frankfurt son: el Audi-
torio y Centro de Congresos, el Alte 
Oper Frankfurt (la antigua ópera), la 
universidad fundada en 1914, Johann 
Wolfgang Goethe, hijo predilecto de 
la ciudad, cuya casa natal es uno de 
los monumentos más visitados de la 
ciudad.  Tiempo libre hasta traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Heidelberg 
/ Baden Baden / Frankfurt 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Heidelberg. Llegada y visita de la ciu-

dad, que encantó a poetas, músicos y 
artistas del romanticismo. Heildeberg, 
cuenta con un magnífico castillo de 
estilo gótico-renacentista, que fue resi-
dencia de los príncipes selectos del Pa-
latinado. Salida hacia Baden Baden una 
de las localidades con mayor relevancia 
de la zona. Conocida como una ciudad 
balnearia, está preciosa ciudad alemana 
se dio a conocer a nivel internacional por 
la gran belleza de sus villas modernistas, 
sus bellos jardines llenos de colores y 
por tener unos hermosos balnearios 
de maravillosas cúpulas, razones por las 
que fue considerada como la capital del 
veraneo en la Europa de la Belle Épo-
que. Almuerzo y tarde libre. Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Würzburg / 
Rothenburg Ob der Tauber / 
Núremberg (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Würzburg, capital de la Baja Franconia, 
ubicada a medio camino entre Frank-
furt y Nuremberg, a orillas del río Main. 
Es conocida por su lujosa arquitectura 
barroca y rococó, en especial el pala-
cio Residencia de Würzburg, que data 
del siglo XVIII. Llegada y visita pano-

rámica. A continuación, salida hacia 
Rothenburg ob der Tauer, recorriendo 
la ruta romántica, de la que es su ca-
pital. Bellísima ciudad medieval, que 
parece transportada de un cuento de 
hadas, rodeada de murallas con casti-
llos e iglesias. La visita de esta ciudad 
se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas 
y casas de entramado han llegado a 
ser el símbolo del romanticismo. Al-
muerzo y tarde libre para disfrutar de 
la ciudad. Posteriormente salida a Nú-
remberg. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Núremberg y Bamberg 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera, 
a orillas del río Pegnitz, fue hogar del 
legendario poeta lírico del siglo XIII 
Tanhauser. Destaca su castillo imperial 
del S XI, sobresaliendo de forma mági-
ca entre el casco antiguo de la ciudad y 
figurando entre los palacios imperiales 
más importantes de la edad media. 
Su elevada posición ofrece increíbles 
vistas hacia la ciudad. Aquí residieron 
todos los emperadores del sacro im-
perio germano desde los años 1050 

hasta 1571. Almuerzo. A continuación, 
salida a Bamberg, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 1993. Afortunadamen-
te, fue escasamente dañada en las 
guerras mundiales del siglo XX y por 
ello conserva prácticamente intacto 
su viejo casco, en el que se acumulan 
edificios que van desde tiempos del 
románico al barroco. Destacan la ex-
celente catedral, de altivas torres y la 
Nueva y la Antigua Residencia. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Regre-
so a Núremberg.  Cena y alojamiento.

Día 5 Núremberg / Ratisbona / 
Múnich (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Ratisbona, a orillas del río Danubio.  
Pocas ciudades del centro de Europa 
pueden presumir de ofrecer una ima-
gen tan fantástica: se mire donde se 
mire, uno está rodeado por más de 
2000 años de historia. Continuación a 
Múnich, la capital bávara. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Múnich (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.

Julio; 27*.
Agosto: 03, 17, 31.
Septiembre: 07*, 14, 28.
Octubre: 05*, 12.

*Salidas inicio Múnich.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt  
(2 noches)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

Núremberg     
(2 noches)

Novina Wöhrdersee 
Nürnberg City (4*) / The 
Niu Leo (4*)

Múnich   
(3 noches)

Feringa Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · Pensión completa:  6 almuerzos y 7 
cenas según itinerario

 · Guía acompañante TUI de habla hispa-
na durante todo el recorrido

 · Visitas guiadas de Frankfurt, Baden 
baden, Würzburg, Rothenburg Ob der 
Tauber, Nuremberg, Bamberg , Obera-
mergau , Mittenwald comentadas por 
nuestro guía.

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

 · Entradas al castillo de Neuschwans-
tein.

 · Seguro de Inclusión con coberturas 
covid-19.

 · Tasas de alojamiento.
 · Sistema de audio individual
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid y Barcelona: 55 €; desde 
resto península y Baleares: 70 €; desde 
Canarias: 95 €.

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

acompañante. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1158 es capital de Baviera 
desde 1503. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

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

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España. 

EUROPA
Alemania

1.280 €
PRECIO DESDE

Núremberg

Ratisbona

Neuschwanstein

Múnich

SUIZA

Bamberg

Wurzburg
Frankfurt

Heidelberg

Baden-Baden

Rothenburg 
ODT

ALEMANIA

11



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € desde Madrid y 70 € desde Resto 
península, Baleares y 95 € desde Canarias (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid 1.260 295
Resto península y Baleares 1.325 295 
Canarias 1.400 295

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

   
     

       

EXCLUSIVO TUI

VACACIONES EN EL TIROL
8 días / 7 noches

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

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

Día 2 Múnich / Saint Johann in 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigi-
remos a Saint Johann en Tirol, pue-
blecito que conserva las típicas casas 
tirolesas con decoración barroca en 
sus fachadas. Posteriormente conoce-
remos Kitzbühel, una elegante locali-
dad de verano de antiguas tradiciones, 
cuyos derechos municipales datan del 
siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Rattenberg, llegada y almuerzo. Un 
típico pueblo de origen medieval uno 
de los centros de artesanía tirolesa del 

vidrio. Continuación a nuestro hotel en 
el Tirol. Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck / 
Área del Tirol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local donde podre-
mos admirar la famosa casa del tejadi-
llo de oro y sus principales calles. Todo 
rodeado de las impresionantes mon-
tañas de los Alpes. Almuerzo. Tiempo 
libre en esta ciudad. Por la tarde regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Cataratas 
de Krimml / Área del Tirol 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar excur-
sión a las cataratas del Krimml, las más 
bellas de Europa. Para llegar allí reco-

rreremos una de las carreteras pai-
sajísticas de montaña más impresio-
nantes del continente, Gerlos, donde 
pararemos en los increíbles miradores 
desde donde se divisa la belleza salva-
je de los Alpes. Almuerzo y visita de las 
cataratas. Se encuentran dentro de la 
región de Salzburgo en el Parque Na-
cional Hohe Tauern. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Área del Tirol / Salzburgo 
/ Región de los Lagos / Área del 
Tirol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. Si-
tuada en el borde septentrional de los 
Alpes orientales. Llegada y visita pano-
rámica de esta maravillosa ciudad ba-
rroca donde admiraremos la catedral 
que fue la primera gran iglesia barroca. 

Almuerzo y salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de los 
parajes naturales más impresionantes 
de los Alpes austriacos, en donde visi-
taremos pequeñas poblaciones lacus-
tres como St. Wolfgang. Salida al hotel. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 6 Área del Tirol / Mittenwald / 
Oberamergau / Neuschwanstein / 
Múnich (Pensión completa) 
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberamergau, un 
pueblo de cuento, destacado por la 
decoración de sus casas. Seguiremos 
el viaje hacia el famoso castillo de 
Neuschwastein, mandado construir 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.

Marzo: 07, 14, 21.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich   
(3 noches)

Feringa Park (4*)

Área del Tirol      
(4 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen / 
Jakobwirt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · Pensión completa: 6 almuerzos y 7 
cenas sin bebidas según itinerario. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde Madrid Barajas.

 · Visitas de Múnich, Innsbruck, Salz-
burgo y castillo de Neuschwanstein 
con guía local de habla hispana. Visita 
de Saint Johann in Tirol , Kitzbühel 
,  Rattenberg, cataratas Krimml, St. 
Wolfgang, Mittenwald y Oberamergau 
con guia TUI.

 · Entradas: castillo de Neuschwanstein y 
cataratas Krimml. 

 · Seguro de Inclusión con coberturas 
covid-19.

 · Tasas de alojamiento.
 · Sistema de audio individual
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid y Barcelona: 55 €; desde resto 
península y Baleares: 70 €; desde 
Canarias: 95 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Excursión opcional museo Swarovski: 
45€.

por Luis II de Baviera y en el que se 
inspiró Walt Disney para el conocido 
cuento. Almuerzo y visita del castillo 
con guía local. Continuación a Múnich. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Múnich (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1158 es capital de Baviera 
desde 1503. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

EUROPA
Austria y Alemania

1.260 €
PRECIO DESDE

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

MODIFICADO EL
27/08/2021

AUSTRIA

Múnich

Saint Johann
Kitzbühel

Tirol
RattenbergInnsbruck

Alpes Bávaros

Salzburgo

Neuschwanstein

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € desde Madrid y Málaga
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid 980 265
Málaga 1.110 265

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

EUROPA
Bulgaria

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BULGARIA 
8 días / 7 noches

Sofía, Monasterio de Rila, Sandaski, Plovdiv, Kazalank, Veliko Tarnovo, Arbanasi

Día 1 España / Sofía 
(Media pensión)
Vuelo con salida a Sofía. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre según ho-
rario de vuelo para comenzar a des-
cubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofía / Monasterio de Rila / 
Sandaski (Pensión completa)
A la hora indicada saldremos en 
dirección Monasterio de Rila; El 
Monasterio de Rila es uno de los 
símbolos de Bulgaria y un destino 
turístico muy popular. El monasterio 
está situado en las profundidades de 
las montañas de Rila, a 1147 m. de 
altitud. Impresionan el iconostasio de 
madera tallada y los frescos murales. 
La iglesia conserva el sarcófago del 
fundador del monasterio, San Juan 
de Rila, el icono milagroso “Santa 
María Osenovitsa” del siglo XII, el 
icono milagroso de San Juan de Rila 
del siglo XVIII y muchos iconostasios 
e iconos del siglo XIX. Después de la 
visita almuerzo en un restaurante a 
la orilla del río donde se puede co-
mer uno de los pescados más difíci-
les de saborear que solo podremos 
encontrar en los Balcanes (trucha 

balcánica). Salida hacia Sandanski. El 
clima de Sandanski está fuertemente 
influenciado por el Mediterráneo. El 
microclima único es reconocido como 
adecuado para el tratamiento de en-
fermedades pulmonares. Sandanski 
es un centro balneario y spa popu-
lar. La ciudad surgió en el II milenio 
a.C.En el siglo VI la ciudad fue uno 
de los primeros centros cristianos de 
obispado en estas tierras.  Llegada en 
Sandanski. Cena y Alojamiento.

Día 3  Sandanski / Melnik / 
Monasterio de Rozhen / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Melnik decla-
rada reserva natural y arquitectónica. 
Llegada y visita de la ciudad. El vino 
es una de las atracciones de la ciu-
dad y la región y llama la atención 
de muchos admiradores de todo el 
mundo. Los comerciantes locales 
vendían sus productos en Budapest, 
Viena, Génova, Venecia. Entrada a la 
casa de Kordopulov el mayor edi-
ficio renacentista del país y antigua 
bodega. A continuación, visita del 
Monasterio de Rozhen, monaste-
rio ortodoxo que este situado en la 
localidad búlgara de Rozhen en las 

inmediaciones de Melnik. Es uno de 
los escasos monasterios medievales 
búlgaros preservados hasta hoy en 
día. Después de la visita almuerzo en 
restaurante local. Continuación hacia 
Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Monasterio de Bachkovo / 
Plovdiv (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Monasterio 
de Bachkovo,. Este monasterio me-
dieval de Bachkovo es el segundo 
monasterio ortodoxo más importan-
te de Bulgaria, sólo por detrás del 
famoso monasterio de Rila. Se en-
cuentra en el corazón de los montes 
Ródope. Regreso a Plovdiv y Almuer-
zo. A continuación, realizaremos la vi-
sita de Plovdiv. Plovdiv es una de las 
ciudades más antiguas de Europa: su 
inicio se remonta a 4000 años a.C. 
Durante el Renacimiento, Plovdiv fue 
un importante centro económico. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Plovdiv / Damascena 
/ Kazanlak / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. A la hora indicada salida 
hacia el valle de las Rosas. Llegada y 
visita al Museo Etnográfico de Da-

mascena donde veremos el proceso 
de producción del aceite de rosa y 
degustamos el licor de rosa y otros 
productos a partir de la rosa búlga-
ra. Continuaremos por el valle de las 
Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde 
visitaremos con entradas incluidas la 
Tumba Tracia y el Museo Etnográfi-
co. La tumba tracia de Kazanlak es 
una construcción funeraria de la-
drillo de tipo tolos del siglo IV a. C. 
que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1979 y 
uno de los principales monumentos 
de Bulgaria. Almuerzo. A continua-
ción, salimos hacia Veliko Tarnovo. 
Llegada y visita de la ciudad a orillas 
del rio Yantra y antigua capital. In-
cluye visita la fortaleza de Tsaverest, 
antiguo palacio real edificado en un 
antiguo asentamiento romano. Tras-
lado al hotel cena y alojamiento.

Día 6  Veliko Tarnovo / Arbanasi / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Arbanasi. 
Visita de la ciudad.  En el siglo XVII 
fué una importante ciudad comer-
cial y hacían negocio en todo el 
Imperio Otomano. Las casas de los 
comerciantes ricos de este período 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base BULGARIAN AIR.  
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid y Málaga.

2021
Octubre: 19.

2022
Marzo: 01, 08, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia (3 noches) Hotel Maison (4*)

Sandaski (1 noche) Interhotel (4*)

Plovdiv (2 noches) Hotel Imperial (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche) 

Hotel Panorama (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble.

 · Pensión completa: 6 almuerzos y 7 
cenas sin bebidas según itinerario.

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

 · Visita panorámica de Sofia, Plovdiv, 
Melnik, Veliko Tarnovo, Arbanasi con 
guía local de habla hispana.

 · Entradas: Monasterio de Rila, Mo-
nasterio de Rozhen, Monasterio de 
Bachkovo, Monasterio de Dragavlesti 
, iglesia Boyana, Museo etnografico 
de Damascena, Museo nación al de 
Historia. 

 · Seguro de Inclusión con coberturas 
covid-19.

 · Tasas de alojamiento.
 · Sistema de audio individual.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid 

y Málaga: 55 €.

se asemejan a pequeñas fortalezas. 
Continuación a Sofia. Llegada al ho-
tel y tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7 Monasterio de 
Dragalevtsi / Iglesia de Boyana 
/ El museo Nacional de 
Historia (Pensión completa)
Desayuno. Salida para visitar el mo-
nasterio de Dragalevtsi en Sofia. 
Psoteriormente salida a visitar la 
iglesia Boyana.  Se encuentra en las 
faldas de la montaña Vitosha, en el 
barrio capitalino del mismo nombre, 
antiguo pueblo en las afueras de 
la capital. En 1979 fue declarado 
patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A continuación, almuerzo 
y visita del museo nacional de Histo-
ria de Bulgaria. Uno de los museos 
histórico más grandes y más ricos de 
los Balcanes. Tiempo libre y después 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8  Sofía / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España. Llegada.

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

       

980 €
PRECIO DESDE

MODIFICADO EL
27/08/2021

Veliko Tarnovo

Damascena
Plovdiv

Sofía

Sandanski

Melnik

Monasterio 
de Rila

Monasterio 
de Bachkovo
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante 
(incluidos): 160 € desde Madrid

Origen
TUI MAGIC LIFE

Doble Sup. Indiv. 
Madrid 1.885 255

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

EXCLUSIVO TUI

VACACIONES EN BODRUM 
8 días / 7 noches

Salida especial, plazas limitadas

Día 1 Madrid / Bodrum
Vuelo especial con destino Bodrum. 
Llegada y traslado al hotel con su 
guía TUI. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 al 7 Bodrum (Todo incluido)
Estancia en el hotel con comidas y se-
lección de bebidas incluidas. Posibili-

SALIDA 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.  
Desde Madrid. 

Agosto: 28.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodrum (7 noches) Resort TUI MAGIC LIFE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete vuelo especial, con la compañía 
Bulgarian Air y, con una pieza de equipa-
je facturado.

 · Traslado aeropuerto Bodrum / hotel TUI 
MAGIC LIFE BODRUM

 · Traslado hotel TUI MAGIC LIFE BO-
DRUN / aeropuerto Bodrum 

 · Hotel TUI MAGIC LIFE - 7 noches / 
8 días en régimen “ALL INCLUSIVE”    
(incluye bebidas). 

 · Guía acompañante TUI durante todo 
el viaje (alojado en el mismo hotel y a 
disposición del cliente 24h). 

 · Seguro de Inclusión covid-19.
 · Tasas de aeropuerto: 160 €.

TUI FLEX

A partir de los 30 días previos a la fecha 
de salida (28.07.21): 
 · 30 días antes de la salida: 25 % de gastos.  
 · 15 días antes de la salida: 75 % de gastos.   
 · 7 días antes de la salida: 100 % de gastos.

1.885 €
PRECIO FINAL

Bodrum es una ciudad ubicada en la península del mismo nombre, que se extiende desde la costa 
suroeste de Turquía hacia el mar Egeo. La ciudad cuenta con bahías gemelas con vistas del castillo de 
Bodrum. Esta fortaleza medieval se construyó en parte con piedras del Mausoleo de Halicarnaso, una 
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, completado en el siglo IV a.C. 
Pequeñas mezquitas, casitas blancas muy bien cuidadas, modernos yates y una lujosa vida nocturna. 
Enclave turístico en el sudoeste de Turquía. Es Bodrum. Una ciudad que exhala el intercambio, la 
superposición, el paso de muchas culturas por ella: cuna de historiadores Herodoto y Artemisa I, un 
pasado persa y en manos de Alejandro Magno hasta formar parte del Imperio Otomano. 
Una ciudad que debe visitarse para al menos acercarse a todos los matices que un país tan grande como 
Turquía muestran: desde lugares conservadores hasta lugares más abiertos, desde lugares donde todos 
parecen querer aglutinarse como Estambul, hasta lugares que por desgracia pocas personas quieren visitar 
como Diyarbakir, y sin embargo, Bodrum, Bodrum tiene algo mágico, que creo todo el mundo debería sentir.

dad de realizar diferentes actividades 
opcionales.

Día 8 Bodrum / Madrid
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bodrum. Vuelo 
de regreso a Madrid acompañados 
por su guía TUI.

ORIENTE MEDIO Turquía

ANTES DE LA SALIDA
 · Obligatorio presentar PCR negativa 

realizada 72 h antes de la salida 
(no incluido en precio). 

 · Entrega de Mascarilla FPP2 (de 
uso obligatorio durante el vuelo).

 · Entrega de gel desinfectante. 

ANTES DEL REGRESO
 · Se hará prueba de PCR (incluida 

en el precio).

DURANTE EL VUELO 
 · Botella de agua incluida.
 · Dada la duración del vuelo y por 

extremar las medidas de seguridad, 
no se ofrece catering a bordo.

PERSONAL ACOMPAÑANTE DEL 
GRUPO: (guías, conductores etc.) 
 · Estarán debidamente protegidos, 

con su prueba correspondiente rea-
lizada antes de la llegada del grupo. 
Guía acompañante vacunado. 

Medidas sanitarias, a todos los pasajeros del vuelo:

TUI MAGIC LIFE (5*)

Unas vacaciones perfectas llenas de 
diversión con su familia o amigos te 
esperan en TUI MAGIC LIFE Bodrum. 
TUI MAGIC LIFE Bodrum te ofrecerá 
su amplia gama de deliciosos sabo-
res en sus restaurantes, piscinas con 
animación, actividades deportivas,  
entretenimiento, diurno y noctur-
no, conciertos de música en vivo  y 
discoteca al aire libre, además de 
muchas actividades para los mas 
pequeños ¡Disfruta de un paraíso en 
el  Egeo!

DESCUENTOS

 · Habitación triple (3 adultos) - Descuen-
to 5 % a la 3ª persona sobre precio 
en doble. 

 · Habitación familiar (2 adultos +2 niños 
de 2 a 11 años) - Descuento del 15 % 
en cada niño.

 · En el caso que hubiera un bebe de 0 a 
2 años sin cumplir y volara sin ocupar 
asiento pagaría solo tasas aeropuerto + 
seguro obligatorio 160 € + cuna 25 € x7 
= 175 € Total bebé = 335 €

LA ISLA DE COS

 · Punto de salida: Recogida en el 
hotel TUI MAGIC LIFE.

 · Punto de retorno: regreso al hotel 
TUI MAGIC LIFE. 

 · Duración: 8 / 10 horas aprox. 
 · Servicios de guía: guía acompañan-

te de habla hispana.
 · Precio: 75 €

Siéntate y disfruta del sol mientras 
navegas en dirección a la encantado-
ra isla griega de Kos. A medida que 
tu barco se aleja de la costa turca, 
esta hermosa isla te dará la bienve-
nida con sus brillantes aguas azules 
y unas vistas cautivadoras. Al llegar a 
la capital, que toma el mismo nom-
bre, dispondrás de todo el día para 
explorar esta preciosa isla a tu antojo. 
Recomendamos tomar un café en 
una plaza a la sombra mientras con-

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona. 

templas el enorme árbol platanero, 
donde se dice que Hipócrates im-
partía sus lecciones hace 2.400 años. 
Los amantes de la historia querrán 
visitar la cercana Asklepieion, uno de 
los lugares clásicos más importantes 
de Grecia. Sus templos de mármol al-
bergan los restos del primer hospital 
del mundo. También puedes acercar-
te a la fortaleza de caballeros del s. 
XV y disfrutar de vistas panorámicas 
al mar desde sus almenas. Después 
de explorar la ciudad, relájate al sol 
en una de las muchas playas doradas, 
donde descansar sobre la suave y fina 
arena o nadar tranquilamente en sus 
brillantes aguas. Hay una variedad de 
tentadores restaurantes y tabernas 
tradicionales donde se pueden sabo-
rear deliciosas especialidades griegas 
antes de tomar el ferry de vuelta.

PAMUKKALE Y HIERÁPOLIS

 · Punto de salida: recogida en el 
hotel TUI MAGIC LIFE.

 · Punto de retorno: regreso al hotel 
TUI MAGIC LIFE. 

 · Duración: día completo (12 h).
 · El precio incluye: Almuerzo. 

Incluido, entradas para Hierapolis & 
Pamukkale.

 · Servicios de guía: conductor - guía 
de habla hispana que le acompaña 
durante toda la estancia y guía de 
habla local hispana exclusivo para 
la excursión.

 · El precio no incluye: desayuno y 
bebidas salvo las especificadas. La 
entrada a la piscina Cleopatra.

 · Precio: 65 €.

Comenzaremos el recorrido tem-
prano en la mañana con un trasla-
do desde su hotel TUI MAGIC LIFE 
(Bodrum) Acomódese en su autobús 

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

con aire acondicionado y diríjase a un 
restaurante local para disfrutar de 
un delicioso desayuno (por cuenta 
propia). Luego, continuaremos hasta 
Pamukkale, aproximadamente a 2.30 
horas de distancia. A la llegada admi-
raremos este espectacular sitio geo-
lógico catalogado por la UNESCO, cu-
yo nombre se traduce como “Castillo 
de algodón” en turco, y cuyas brillan-
tes terrazas blancas, piscinas y otras 
formaciones le recuerdan relucientes 
castillos de cuento de hadas. Tiempo 
libre para caminar y tomar fotos de 
estas impresionantes terrazas calcifi-
cadas y admire cómo se formaron a 
partir de las aguas termales ricas en 
calcio que se solidificaron mientras 
caían en cascada por los acantilados 
de 656 pies (200 m.) A continuación, 
nos dirigiremos al sitio arqueológico 

de Hierápolis: las ruinas de una ciu-
dad balneario - grecorromana sobre 
Pamukkale. Pasearemos por los tem-
plos y calles en ruinas, y veremos el 
teatro romano de 1.2000 localidades 
y la inquietante necrópolis, un ce-
menterio de 1.200 tumbas. Tiempo 
libre para nadar en las modernas 
piscinas termales de Pamukkale o en 
la piscina de Cleopatra (por cuenta 
propia), una piscina tallada en por 
los romanos llena de columnas de 
mármol sumergido. A continuación, 
almuerzo en restaurante. Después, 
regreso a Bodrum, donde llegaremos 
a última hora de la tarde. 

TUI VENTA ANTICIPADA

 · Descuento de 5 % sobre precio base 
excepto tasas para reservas realizadas 
antes del 01/08/21.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): desde Madrid 55 €; desde resto 
península y baleares  70 €; desde Canarias 95 €.
Origen Doble Sup. Indiv. 
Madrid 865 335
Resto península y Baleares 930 335
Canarias 995 335

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

EXCLUSIVO TUI 

MARRUECOS A TU ALCANCE
8 días / 7 noches

Marrakech, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Gargantas del Todra, Merzouga, Ifrane, Fez, 
Meknes y Rabat

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech.  Lle-
gada y almuerzo en restaurante en 
función de horario del vuelo. Tras-
lado al hotel. Paseo por la plaza de 
Jema el Fnaa iluminada que nos 
trasladará a otra época remota.  La 
plaza es el enclave más famoso de 
todo Marruecos y sin lugar a duda, 
el centro neurálgico de la ciudad de 
Marrakech. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Marrakech 
(Pensión Completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Marrakech con guía local. 
Admiraremos la Koutubia, símbolo 
de la ciudad y hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Conoceremos 
el interior del Palacio Bahía (entrada 
incluida) y de las Tumbas Saadianas 
(entrada incluida). Recorrido por los 
zocos de la medina y sus callejuelas 
hasta llegar a la Plaza Jema el Fnaa. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar cena opcional 
con espectáculo en Chez Ali.

Día 3 Marrakech / Ait Ben Haddou 
/ Ouarzazate (Pensión Completa)
Desayuno. Salida para comenzar la 
ruta al gran desierto. Atravesamos la 
serpenteante carretera por el Tizin’Ti-
chka (2.260m) que conecta Marrakech 
con los oasis y donde tendremos 
varias paradas para disfrutar de las 
maravillosas vistas panorámicas. Con-
tinuación del viaje hacia Ouarzazate. 
Parada para conocer la Kasbah de Ait 
Ben Haddou (entrada incluida), forta-
leza considerada la más bella del país 
y patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y donde se han rodado fa-
mosísimas películas como Lawrence 
de Arabia, Jesús de Nazaret, La joya 
del Nilo o Gladiator entre otras. Al-
muerzo en restaurante.  Llegada a 
Ouarzazate, situada a los pies del At-
las, en el valle donde se unen los ríos 
Draa y Dades.  Cena y alojamiento.

 Día 4 Ouarzazate / Gargantas 
del Todra / Merzouga o Erfoud 
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Tinghir donde 
veremos las gargantas de Todra con su 

impresionante desfiladero de 300 me-
tros de altura. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Erfoud, tierra de fósiles 
y jugosos dátiles. De camino a Merzou-
ga o Erfoud, pasamos por Rissani, que 
en su época fue un importante enclave 
donde las caravanas del desierto se 
reunían. Llegada al área Merzouga o 
Erfoud. Cena y alojamiento.

Día 5 Merzouga o Erfoud / Ifrane 
/ Fez (Pensión Completa)
Desayuno. Opcionalmente, existe la po-
sibilidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y 
visitar los pueblos nómadas de la zona. 
Ver amanecer es uno de los grandes 
espectáculos del Sáhara.  Salida hacia 
Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas y 
experimentaremos un nuevo cambio 
de paisajes. Parada y visita de Ifrane, 
precioso pueblo con parques, lagos y 
casas estilo alpino, conocida como “la 
pequeña Suiza “. Almuerzo en restau-
rante. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 Fez (Pensión Completa)
Desayuno. Visita de la ciudad con 
guía local, donde veremos las 7 

puertas del Palacio Real, el barrio 
judío o Mellah, la puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Me-
dina o ciudad antigua, una de las 
más impresionantes de Marruecos. 
Pasearemos por sus callejuelas la-
berínticas y zocos. Conoceremos el 
barrio de los curtidores y la Medersa 
Bouanania (entrada incluida), Uni-
versidad más antigua del mundo y 
su Mezquita Quaraouiyine.  Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar con tranquilidad de la Me-
dina. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de contratar una cena- espectáculo 
en un restaurante típico.

Día 7 Fez / Meknes / Rabat / 
Marrakech (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Meknes, 
antigua capital Bereber, elegida por 
el segundo rey alaouí Moulay Ismail 
como sede imperial en el siglo XVII; 
aún se pueden ver restos de su gran 
esplendor: 40 kms de murallas en 
las que destacan las puertas de Bab 
el Mansour, una de las más bellas de 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Minimo 20 personas.
Desde Madrid.

Septiembre: 05, 19.
Octubre:  10, 31.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Marruecos.  Visita de Meknes con 
guía local. Continuación del viaje ha-
cia Rabat, ciudad imperial fundada 
en el siglo XII. Almuerzo en restau-
rante. Llegada a Rabat, que además 
de ser la capital administrativa del 
país, es la residencia oficial del Rey 
Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat con guía local donde veremos 
los exteriores del Palacio Real, la To-
rre Hassan que se levanta dominan-
do la explanada de la mezquita in-
acabada con más de 200 columnas, 
el Mausoleo de Mohammed V (en-
trada incluida), la preciosa Kasbah 
de los Oudayas con su puerta del 
siglo XII, etc.  Llegada a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni / Zalagh 
Kasbah / Dellarosa 
Suites (4*)

Ouarzazate 
(1 noche) 

Tichka Salam / Ibis 
Ouarzazate (3*)

Erfoud 
(1 noche) 

Kasbah Tizimi / Palms 
Club (4*)

Fez 
(2 noches) 

Menzeh Zalagh / Across 
/ L’Escale / Sofia (4*)

ORIENTE MEDIO
Marruecos

865 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase especial con 
la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas 
según itinerario.

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido y entradas 
según itinerario. 

 · Visita con guía local  de la ciudad de 
Marrakech interior del Palacio Bahía 
(entrada incluida) y de las Tumbas 
Saadianas (entrada incluida;Kasbah 
de Ait Ben Haddou (entrada incluida), 
gargantas de Todra ; Visita de Fez, visita 
de Menkes y de Rabat.

 · Seguro de Inclusión con cobertura 
covid-19.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid y Barcelona: 55 €; desde resto 
península y Baleares: 70 €; desde 
Canarias: 95 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión para asistir al atardecer o 
amanecer en las dunas del Sahara con 
Coches 4x4: 45 €

 · Paseo en dromedarios (40 minutos) en 
las dunas de Merzouga: 30 €

 · Cena fantasía Chez Ali (Sin bebidas y 
traslado ida y vuelta en autocar): 65 €

        

TUI FLEX

 · Antes de 30 días previos a fecha de 
salida: 0 €

 · A partir de los 30 días previos a la fe-
cha de salida los gastos de cancelación 
se regirán por la normativa vigente de 
la ley de viajes combinados.

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Rabat Fez

Ifrane

Meknes

Todra Erfoud

Ouarzazate Merzouga
Ait Ben 
Haddou

Marrakech

19



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL




