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Estimad@ amig@,

Viajar nos conecta con otros lugares y personas. Nos permite descansar, descubrir, aprender y valorar. Nos da la 
oportunidad de conocer nuevos rincones y costumbres. ¡Bienvenido a nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes 
Selección 2023! 

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 algunos de los circuitos más demandados 
por los viajeros. 

No lo olvides. Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes 
habitual. Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado. Además, con nuestra estructura y conoci-
miento podremos diseñar el viaje que deseas.

Déjate sorprender. ¡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 (octubre 2022).

Seguridad

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

Credibilidad

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

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

Seguros Especial Covid
Hemos incorporado nuevas coberturas por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia y anulación para 
que los clientes viajen de forma tranquila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

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

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

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

EQUIPO TUI

Seguros Multiasistencia
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:
 - Hasta 65.000 $ en asistencia médica
 - Hasta 5.000 $ en anulación de viaje e interrupción de vacaciones
 - Hasta 2.200 $ en equipajes
 - Hasta 4.000 $ por pérdida de servicios.
 - Hasta hasta 850 $ en la prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica
 - Extensión de la vigencia del seguro 2 días, por extensión del viaje obligada queda incluido

Europa

6. España
7. España y Portugal
8. Crucero por el Danubio: Alemania,  
 Austria, Eslovaquia y Hungría
10. Reino Unido e Irlanda
12. Escocia e Irlanda
14. Balcanes
15. Albania, Macedonia, Grecia y Turquía

Europa, Norte de África y  
Oriente Medio 

16. Marruecos y Túnez
18. Egipto y Jordania
19. Egipto y Turquía
20. Emiratos Árabes y Turquía
21. Israel y Jordania
22. Egipto
23. Jordania

Asia

24.  Tailandia
26.  Vietnam
27. Camboya
28. Indonesia
47. Malasia
30. Japón
33. Corea
34. India
35. Nepal y Bután
37. Sri Lanka
39. Dubái y Maldivas

África

40.  Kenia
41.  Tanzania
42. Kenia
44. Uganda
45. Sudáfrica

Pacífico

46.  Australia
48.  Nueva Zelanda
50.  Polinesia
51.  Islas Cook y Fiji

América

52.  Canadá
56.  Estados Unidos
62. México
64. Costa Rica
65. Panamá
66.  Colombia
67. Perú
68. Brasil
69. Argentina 

70. 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: https://latam.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.

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 su-
periores o en privado, o con nuestro departamento de reservas. Estaremos 
encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condi-
ciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del con-
sumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en 
su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes (página 139).

Detalles y ventajas TUI   
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.

Venta Anticipada
Descuento hasta 10 % para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación, reservando antes del 31 de diciembre.

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

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

Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos vehí-
culos 4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno cuentan 
con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de forma 
cómoda del safari fotográfico. En el África Austral, los vehículos son 
descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su 
itinerario.

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

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofre-
cen también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el 
descriptivo pormenorizado.

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

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

Asistencia en castellano
Asistencia a bordo y visitas turísticas en castellano.

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://latam.tui.com/requisitos-entrada, para 
obtener más información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. 
Así mismo, podrás encontrar toda la información sobre los requisitos, de obligado 
cumplimiento, de entrada a tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. 
Por otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información rela-
tiva 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 certi-
ficado 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 vues-
tro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento de 
reservas, o a través de nuestra página web https://latam.tui.com/. Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo que 
rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

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

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

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

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

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

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

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

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



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.

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 200 €

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

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

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 modificación 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
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.

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
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ASIA
Tradición y modernidad. Pasado y futuro. 
Enclaves turísticos únicos y enigmáticos 
lugares. Con ricos patrimonios culturales. 
Impresionantes paisajes, playas vírgenes… 
Son destinos con marcados contrastes que 
necesitas conocer.

EUROPA
Un continente plagado de riqueza cultural, 
naturaleza, gastronomía, historia y diversión. 
Un sinfín de alternativas para vivir una esca-
pada única y especial.

ÁFRICA
Su abrumadora naturaleza, la vida salvaje de 
su fauna, su diversidad cultural y social y su 
historia hacen que un viaje a cualquiera de los 
destinos de esta área geográfica se convierta 
en un sueño hecho realidad.

ASIA CENTRAL, 
ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA
Egipto, Marruecos, Jordania, y Turquía, entre 
otros. Lugares que continúan siendo muy de-
mandados por los grandes viajeros. Destinos 
con historia y que cautivan. 

PACÍFICO
Sin duda viajes míticos y soñados por cual-
quier viajero. Espléndida naturaleza, cultura 
apasionante, una gran diversidad de fauna, 
paisajes espectaculares, y, por supuesto, islas 
y playas de aguas cristalinas y exuberantes 
bosques tropicales.

AMÉRICA
Lo tiene todo. Cualquiera de sus países 
atrapa. Riqueza cultural, patrimonio, arte, 
tradiciones, naturaleza, gastronomía, historia 
y diversión. Un maravilloso continente repleto 
de hermosos lugares.

Si puedes soñarlo,
puedes viajar hasta allí 



1.435 $
PRECIO DESDE

EUROPA
España

MARAVILLAS DE ANDALUCÍA
9 días / 8 noches

Madrid, Cáceres, Córdoba, Sevilla, Costa del Sol, Granada y Toledo

Día 1 Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad; contempla-
remos sus orígenes medievales co-
mo la fortaleza árabe recorriendo el 
barrio de la Morería, caracterizado 
por la antigüedad de sus edificios y 
los sabores de sus mesones; reco-
rreremos el Madrid cortesano de los 
Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puer-
ta del Sol, plaza Mayor y plaza de la 
Villa; veremos el Madrid de los Bor-
bones y el trazado urbanístico de 
Carlos III, el Palacio Real, la Fuente 
de Cibeles, de Neptuno y la Puerta 
de Alcalá; admiraremos las obras 
del s. XIX como la elegante plaza de 
Oriente y el museo del Prado; cono-
ceremos el Madrid contemporáneo 
con avenidas como Gran Vía, Paseo 
de la Castellana, barrio de Sala-
manca, plaza de Castilla, Parque del 
Oeste, Ciudad Universitaria, zonas 
comerciales y financieras del Madrid 
Moderno, la emblemática plaza de 
Toros de las Ventas y el estadio San-
tiago Bernabéu. Tarde a disposición. 
Alojamiento.

Día 3 Madrid / Cáceres / Córdoba
Desayuno. Salida en dirección oeste 
a través de la autovía hacia Extrema-
dura, tierra natal de diversos descu-
bridores del nuevo mundo. Llegada 
a Cáceres, capital de la provincia, 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. Tiempo libre para pasearse 
por la parte antigua con sus ancianas 
murallas y su bien conocido barrio 
medieval. Continuación hacia Córdo-
ba, en el pasado capital del Califato. 
Alojamiento. 

Día 4 Córdoba / Sevilla
Desayuno. Visita de la impresionan-
te Mezquita-Catedral reflejo de la 
historia entre árabes y cristianos. 
A continuación, paseo a través de 
las estrechas calles del barrio judío. 
Continuación por carretera a Sevilla. 
Llegada y alojamiento. 

Día 5 Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita 
monumental y panorámica de la 
ciudad, incluyendo entrada a la Ca-
tedral, la segunda más grande en 
el mundo católico después de San 
Pedro en Roma. Seguiremos por 
el barrio de Santa Cruz, escenario 
natural de “Carmen” así como lu-
gar donde se desarrolló el mito de 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Viernes desde abril.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Madrid (3 noches) Princesa Plaza
Córdoba 
(1 noche)

Córdoba Medina 
Azahara affiliated 
by Meliá

Sevilla (2 noches) Catalonia Santa Justa
Costa del Sol 
(1 noche)

Sol Don Pablo / Don 
Marco / Sol Príncipe

Granada (1 noche) Alixares

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas indicadas según itinerario.
 · Asistencia de guía acompañante 

durante el circuito.
 · Transporte en autobús de lujo con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.

“Don Juan”, Parque de María Lui-
sa y plaza de España. Por la tarde, 
tiempo libre para descubrir diferen-
tes rincones de la ciudad y disfrutar 
de sus sabores. Alojamiento. Visita 
opcional de un espectáculo Fla-
menco. 

Día 6 Sevilla / Ronda / Costa del Sol
Después del desayuno, salida di-
rección sur por la ruta de los Pue-
blos Blancos con dirección a Ronda. 
Tiempo libre para admirar esta ciu-
dad de origen celta con maravillosas 
vistas del valle y la montaña. Por la 
tarde continuación hacia una de las 
más modernas e importantes zonas 
de interés turístico internacional, la 
Costa del Sol. Alojamiento. 

Día 7 Costa del Sol / Granada
Desayuno. Salida hacia Granada y 
su increíble y asombroso entorno 
monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí hasta 1492. Visita del 
mundialmente famoso conjunto de 
la Alhambra y los Jardines del Ge-
neralife, fuentes, jardines, patios que 
con sus vistas y sonidos han inspira-
do a autores como W. Irving en sus 
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento. Por la no-
che, opcionalmente, espectáculo de 

Zambra Flamenca en el barrio del 
Sacromonte. 

Día 8 Granada / Toledo / Madrid
Desayuno en el hotel. Salida con 
rumbo norte donde se eleva, bajo 
el cielo de Castilla y rodeada por 
el río Tajo, la impresionante ciudad 
imperial de Toledo, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de civilizaciones, 
donde convivieron cristianos, mu-
sulmanes y judíos. Extracto del arte, 
historia y espiritualidad del país toda 
la ciudad es un monumento nacio-
nal. Breve visita guiada de esta his-
tórica ciudad, paseando por su cas-
co antiguo a través de sus estrechas 
calles. Continuación hacia Madrid. 
Alojamiento. 
 
Día 9 Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al 
aeropuerto.

OBSERVACIONES

 · Durante la estancia en Madrid no 
habrá servicio de guía acompañante. 

 · Si la visita de Madrid no pudiera ser 
realizada por motivos técnicos, sería 
reemplazada por el Bus Turístico de 1 
día Madrid City Tour

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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2.235 $
PRECIO DESDE

EUROPA
España y Portugal

RUTA IBÉRICA Y CIUDADES LUSAS
14 días / 13 noches

Madrid, Oporto, Fatima, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo

Día 1 Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Madrid
Desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad; contem-
plaremos sus orígenes medievales 
como la fortaleza árabe recorriendo 
el barrio de la Morería; recorreremos 
el Madrid cortesano de los Austrias, 
la Puerta del Sol, plaza Mayor y plaza 
de la Villa; veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de 
Carlos III, el Palacio Real, la Fuente 
de Cibeles, de Neptuno y la Puerta 
de Alcalá; la elegante plaza de Orien-
te y el museo del Prado; el Madrid 
contemporáneo Gran Vía, Paseo de 
la Castellana, barrio de Salaman-
ca, la emblemática plaza de Toros 
de las Ventas y el estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde a su disposición. 
Alojamiento.

Día 3 Madrid / Salamanca / Oporto
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Salamanca. Tiempo libre en esta 
ciudad universitaria Patrimonio de la 
Humanidad de gran riqueza arqui-
tectónica y artística. Salida hacia la 
frontera portuguesa hasta llegar a 
Oporto. Alojamiento. 

Día 4 Oporto
Desayuno. Visita panorámica de 
Oporto, considerada Patrimonio de la 
Humanidad donde contemplaremos 
la Catedral, el edificio de la Bolsa y la 
iglesia de Santa Clara. Continuaremos 
disfrutando de la ciudad a bordo de 
un crucero por el río Duero. Poste-
riormente visitaremos una bodega de 
vino de Oporto con cata de vinos in-
cluida. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Oporto / Coimbra / Fátima
Desayuno. Salida hacia Coímbra. 
Tiempo libre. Continuación a Fátima. 
Centro de la fe Cristiana y santua-
rio de peregrinación mundial con su 
impresionante basílica y la Cova da 
Iria lugar donde se apareció la Virgen 
María. Alojamiento. 

Día 6 Fatima / Batalha / Nazare / 
Alcobaça / Lisboa
Desayuno. Salida hacia el monaste-
rio de Batalha, obra maestra de es-
tilo gótico y manuelino considerada 
Patrimonio de la Humanidad. Conti-
nuaremos hacia el pintoresco pueblo 
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y 
continuación Alcobaça con su iglesia 
gótica y monasterio cisterciense, cu-
yos orígenes se remontan al siglo XII 
y luego Lisboa. Alojamiento.

Día 7 Lisboa
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad, antiguamente conocida 
como Olissipo, recorrido a través 
de sus principales plazas y avenidas, 
Torre de Belem, monasterio de los 
Jerónimos (exterior), Monumento a 
los Descubridores. Tarde libre. Posi-
bilidad de realizar actividades opcio-
nales. Alojamiento. 

Día 8 Lisboa / Cáceres / Córdoba
Desayuno. Salida temprano por 
carretera hacia Cáceres, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Pasea-
remos por su casco antiguo, barrio 
Medieval y su plaza Mayor. Conti-
nuación hacia Córdoba, antigua ca-
pital del Califato. Alojamiento. 

Día 9 Córdoba / Sevilla
Desayuno. Visita de la Mezquita-Ca-
tedral. Recorreremos las estrechas 
calles del barrio Judío. Posterior-
mente, salida por carretera hacia 
Sevilla. Alojamiento. 

Día 10 Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita mo-
numental y panorámica de la ciudad, 
incluyendo entrada a la Catedral, la 
segunda más grande en el mundo 
católico después de San Pedro en 

Roma. El barrio de Santa Cruz, esce-
nario natural de “Carmen” así como 
lugar donde se desarrolló el mito de 
“Don Juan”. Parque de María Luisa 
y plaza de España. Tarde libre. Aloja-
miento. Visita opcional de un espec-
táculo Flamenco.

Día 11 Sevilla / Ronda / Costa del 
Sol 
Después del desayuno, salida direc-
ción sur por la ruta de los pueblos 
blancos. Llegada a Ronda. Tiempo 
libre para admirar esta ciudad de 
origen celta con maravillosas vistas 
del valle y la montaña. Por la tarde 
continuación hacia la Costa del Sol. 
Alojamiento. 

Día 12 Costa del Sol / Granada
Desayuno. Salida hacia Granada y su 
increíble y asombroso entorno mo-
numental. Visita del mundialmente 
famoso conjunto de la Alhambra 
(entrada incluida) y los Jardines del 
Generalife. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 13 Granada / Toledo / Madrid
Desayuno. Salida con rumbo norte 
hacia Toledo, Patrimonio de la Hu-
manidad y cuna de civilizaciones, 
donde convivieron cristianos, mu-

LLEGADAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Domingos desde abril (excepto festivos, 
puentes, Navidad y Fin de Año).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Madrid (3 noches) Princesa Plaza
Oporto (2 noches) AC Porto
Fátima (1 noche) Sao José
Lisboa (2 noches) Roma
Córdoba  
(1 noches)

Córdoba Medina 
Azahara affiliated 
by Meliá

Sevilla  
(2 noches)

Catalonia Santa 
Justa

Costa del Sol  
(1 noche)

Sol Don Pablo / Don 
Marco / Sol Príncipe

Granada (1 noche) Alixares

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas en Madrid, Lisboa, Oporto (con 
crucero por el Duero y cata de vino), 
Córdoba (con entrada a la Mezquita), 
Sevilla (con entrada a la Catedral), 
Granada (Alhambra y Jardines Genera-
life) y Toledo.

 · Asistencia de guía acompañante 
durante el circuito.

 · Transporte en autobús de lujo con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto 
no incluida, a abonar directamente en 
el hotel.

 · Tour combinado con otros circuitos, 
no todos los participantes pudieran 
tener el mismo destino. De acuerdo al 
segmento del circuito el guía acompa-
ñante podría cambiar.

 · Durante la estancia en Madrid, no hay 
servicio de guía acompañante.

 · Si la visita de Madrid no pudiera ser 
realizada por motivos técnicos, sería re-
emplazada por el Bus Turístico de 1 día 
Madrid City Tour.

sulmanes y judíos. Realizaremos una 
breve visita guiada paseando por su 
casco antiguo a través de sus estre-
chas calles. Continuación hacia Ma-
drid. Alojamiento. 

Día 14 Madrid
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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JOYAS DEL DANUBIO:  
VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST
8 días / 7 noches

Munich, Passau, Bratislava, Budapest, Viena, Valle del Wachau, Salzburgo

Día 1 Munich / Passau
Nuestro equipo TUI en destino le 
esperará en el aeropuerto de Mú-
nich para acompañarle a nuestro 
barco MS DUTCH GRACE. Paralelos 
al rio Danubio nos dirigiremos has-
ta el centro de la ciudad de Passau, 
donde esta atracado nuestro barco. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento.  Noche de navega-
ción.

Día 2 Bratislava 
Pensión completa a bordo. Mientras 
disfruta de un magnífico desayuno 
en nuestro restaurante panorámico 
navegaremos por las azules aguas 
del Danubio de frontera entre Aus-
tria y Eslovaquia. El Danubio es cul-
tural e históricamente inagotable, 

en nuestro tramo de navegación de 
hoy nos sigue ofreciendo tesoros 
sólo admirables desde su curso, El 
Castillo de Devin, en la confluen-
cia con el río Morava o el precioso 
pueblo amurallado de Hainburg 
son la puerta de entrada al Parque 
Nacional del Danubio. Tiempo para 
relajarse y disfrutar con alguna de 
las actividades que organiza nuestro 
equipo de animación a bordo. Charla 
de nuestro Director de Crucero TUI 
para presentar el programa y activi-
dades de la semana. A primera hora 
de la tarde llegada a Bratislava. La 
joven capital eslovaca nos espera 
este día. Visita panorámica incluida 
de una ciudad aún muy desconocida 
pero que se convierte en una de las 
sorpresas más agradables del viaje. 
En nuestro recorrido veremos la 

LLEGADAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas.

Julio: 22, 29.
Agosto: 05, 12.

BARCO PREVISTO

MS DUTCH GRACE 4****SUP

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 7 noches de alojamiento a bordo 
del MS DUTCH GRACE 4****sup en 
camarote doble con baño completo 
según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario.
 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con una 

bebida ilimitadas* Agua en mesa.
 · Bebidas ilimitadas* de 09:00 h a 00:00 h: 

vino de la casa ilimitado (tinto, rosado 
y blanco), vino espumoso ilimitado, 
cerveza de barril ilimitada, refrescos 
y zumos, cerveza sin alcohol ilimitada 
embotellada, expreso, capuchino, 
tés ilimitados (en el bar) y botellas 
ilimitadas de agua mineral (con gas/sin 
gas), agua de excusión.

 · Agua en cabina diaria.
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 

 · Agua y refrescos después de cada 
visita al regresar a bordo.

 · Actividades de animación y entreteni-
miento a bordo

 · Mapas e información de los lugares 
a visitar

 · Información diaria en el camarote con 
la programación del día.

 · Servicio de bar disponible en el lounge, 
restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8 $ por persona y día), telé-
fono, y otros gastos no especificados 
como incluidos en el itinerario

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Descuento 10 % Venta Anticipada 
válido para reservas realizadas con más 
de 70 días de antelación a la fecha de 
salida, no acumulable a otras promo-
ciones y/o descuentos.

ópera Nacional, la Catedral de San 
Martín, la puerta de San Miguel, el 
ayuntamiento, el Palacio Arzobispal 
y los palacetes de las grandes fami-
lias aristocráticas del Imperio Aus-
trohúngaro. Desde lo alto, el Cas-
tillo domina el panorama sobre el 
Danubio. Tarde libre para un último 
paseo por la ciudad, subir al mirador 
del Puente Nuevo o realizar alguna 
compra. Noche de navegación.

Día 3 Budapest 
Pensión completa a bordo. Por la 
mañana llegaremos a Budapest. 
Entrada con crucero comentado de 
la capital magyar. El tramo urbano 
más espectacular del Danubio dis-
frutado desde la comodidad de 
nuestro barco. A continuación, visita 
panorámica incluida de la ciudad en 

la que recorreremos las dos orillas, 
las grandes avenidas y la zona ad-
ministrativa de Pest, con una para-
da en la Plaza de los Héroes, y la 
posterior subida al castillo de Buda 
donde haremos un paseo peatonal 
por la zona más antigua de la ciu-
dad que nos ofrece unas vistas pri-
vilegiadas. Por la tarde, tiempo libre 
en la ciudad o posibilidad de realizar 
la visita opcional de Parlamento y la 
Sinagoga acompañados por uno de 
nuestros guías TUI. Cena Zíngara a 
bordo. Mientras disfrutamos la cena 
un grupo de músicos zíngaros nos 
deleitará con sus ancestrales melo-
días. Tras la cena prepárense para 
realizar una de las navegaciones más 
especiales de cualquier río del mun-
do. Crucero incluido por Budapest 
Iluminado. Noche en Budapest.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a la Ópera de Viena y paseo 
imperial: 50 $

 · Visita de la Abadía de Melk 35$
 · Racodo del Danubio 45$
 · Excursión al parlamento húngaro y 

Sinagoga: 60 $
 · Salzburgo y la Región de los lagos: 105$
 · Paquete especial 5 excursiones*: 275 $.

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco. 

 · El día 1, se debe llegar a Munich  antes 
de las 13:00 h. 

 · El día 8, se debe coger un vuelo de 
salida posterior a las 15.00 h.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a la 
ópera de Viena y paseo imperial en las 
lunas de miel.

TUI Expert
 · Incluimos para todos nuestros clientes la 

visita a Bratislava, Budapest, Viena, Melk, 
y Dürnstein (Valle del Danubio).

EUROPA
Alemania, Austria, 
Eslovaquia e Hungría

Día 4 Budapest / Recodo de 
Danubio
Pensión completa a bordo: Tras el 
desayuno zarparemos del puerto de 
Budapest. Disfrute de la navegación 
o acompañe a nuestro equipo de 
animación en alguna de las activi-
dades que se realizan a bordo. Si lo 
desean, posibilidad de realizar la ac-
tividad opcional del Recodo del Da-
nubio. Mientras nuestro barco nave-
ga saldremos en autobús dirección 
al pintoresco pueblo de pescadores 
y artistas de San Andrés. Tradición y 
artesanía se despliegan en un entor-
no barroco abrazado por el Danubio. 
Visitaremos durante la excursión el 
Castillo de Vyshehrad, bastión de los 
soberanos húngaros. Nuestra última 
parada será en la Basílica de Eszter-
gom, impresionante templo católico 

         

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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PRECIO DESDE POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 175 $

Tipo de camarote

Camarote estándar 
en cubierta Haydn

Camarote estándar 
con ojo de buey 

abatible en 
cubierta Strauss

Camarote Superior 
con balcón francés 
en cubierta Strauss

Camarote 
DeLuxe con 

balcón francés en 
cubierta Mozart

1.665 1.855 1.855 1.960
Spt. Individual

555 585 595 615

1.515 $
PRECIO DESDE

que desde su atalaya rocosa domina 
el Danubio. Vuelta al barco para el 
almuerzo y tiempo libre para rela-
jarse y disfrutar el barco. Noche de 
navegación.

Día 5 Viena
Pensión completa a bordo. A prime-
ra hora de la mañana llegaremos a 
Viena. Visita panorámica incluida de 
la ciudad. Recorremos sus principa-
les calles y avenidas, pasando por la 
famosa Ópera, los Museos Gemelos 
y la Plaza de Maria Teresa, Iglesia Vo-
tiva, Parlamento y el magnífico ayun-
tamiento de la ciudad, para terminar 
con un paseo peatonal por sus calles 
del casco antiguo hasta la Catedral 
de San Esteban. Tarde libre en la ciu-
dad para poder seguir descubriendo 
esta magnífica ciudad o para realizar 

la visita opcional de la famosa Ópe-
ra de Viena y paseo Imperial donde 
descubriremos acompañados por un 
guía local los rincones más bellos de 
la ciudad.

Día 6 Valle del Wachau 
Pensión completa a bordo. A prime-
ra hora de la mañana llegaremos a 
la famosa localidad de Dürnstein, 
una de las poblaciones más bonitas 
y mejor conservadas de toda Austria. 
Pasear por sus calles empedradas es 
pasear por la historia. Las ruinas de 
su castillo nos recuerdan el presidio 
de Ricardo Corazón de León a la 
vuelta de la III Cruzada. Sus empi-
nadas laderas repletas de terrazas 
de viñedos nos invitan a visitar una 
de sus tabernas y probar uno de sus 
afamados vinos riesling. Acompaña-

dos por nuestro guía haremos una 
visita incluida de la ciudad y dispon-
drán de tiempo libre para perderse 
por sus callejuelas. Vuelta al barco 
para realizar una de las navegaciones 
más espectaculares de todo nuestro 
recorrido. Los escasos 30 km que se-
paran Dürnstein de Melk atravesan-
do el Valle del Wachau están decla-
rados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Disfrute en nuestra 
cubierta solar de este tramo de na-
vegación comentada y amenizada 
con música, al tiempo que disfruta 
de un vino y un aperitivo cortesía de 
TUI River Cruises. Tarde en Melk con 
paseo de nuestro guía para disfrutar 
de esta pintoresca ciudad. Opcional-
mente visita de su célebre Abadía 
Benedictina con guía local. Cena a 
bordo y noche de navegación.  

Día 7 Linz - Salzburgo
Pensión completa a bordo. Cuando 
despertemos nuestro barco se en-
contrará ya atracado en el puerto 
de Linz, capital de la Alta Austria. 
Pequeña ciudad mezcla de tradi-
ción y modernidad que cuenta con 
alguno de los museos más van-
guardistas del mundo como el Ars 
Electronica. Disfrute de la ciudad 
a su aire, de las vistas privilegiadas 
desde el monte Polstemberg, y de 
su famosa Linz Torte. Opcional-
mente les proponemos realizar una 
visita de día completo a la cercana 
ciudad de Salzburgo. Atravesando el 
área de Salzkamergutt, la conocida 
como Región de los lagos, enten-
deremos la verdadera esencia de 
la vida en Austria. Ya en Salzburgo 
realizaremos una completa visita de 

la ciudad cuna de Mozart. Una de las 
urbes más bonitas y mejor conser-
vadas de Europa puerta de acceso 
a los Alpes. Una ciudad de película 
que nos permite recorrer escenarios 
inolvidables de Sonrisas y Lágrimas. 
Regreso a nuestro barco en Linz. Ce-
na de Gala con nuestro Capitán para 
despedir nuestro crucero y noche de 
navegación.  

Día 8 Passau / Munich 
Desayuno a bordo. A la hora indi-
cada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro 
vuelo de regreso.  

EUROPA
Alemania, Austria, 
Eslovaquia e Hungría

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Passau (Alemania) 1 - 1 17.00
Bratislava (Eslovaquia) 2 08.00 2 12.00
Budapest (Hungría) 2 19.00 2 -
Budapest (Hungría) 3 - 3 18.00
Esztergom (Hungría) 4 11.00 4 -
Viena (Austria) 5 - 5 13.15
Dürnstein (Austria) 6 06.30 6 16.00
Melk (Austria) 7 03.00 7 11.30
Linz - Salzburgo (Austria) 8 09.00 8 -
Passau (Alemania) 8 09.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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REINO UNIDO E IRLANDA AL COMPLETO
15 días / 14 noches

Londres, Stamford, York, Castillo de Alnwick, Edimburgo, St. Andrews, Highlands, lago Ness, Glasgow, Belfast, Galway, acantilados 
Moher, Limerick, Kilkenny, Dublín, Liverpool, Stratford -Upon-Avon, Oxford

Día 1 Londres
Llegada a Londres, traslado desde 
cualquier aeropuerto o estación de 
Londres al hotel y tiempo libre en la 
ciudad. 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 el Hyde Park, 
las plazas de Piccadilly Circus y Tra-
falgar Square, zonas residenciales y 
comerciales, el barrio de Westmins-
ter, pasando por el N° 10 Downing 
Street, residencia del Primer Minis-
tro, la plaza del Parlamento con la 
espectacular Abadía de Westminster 
y el Palacio de Westminster donde 
se encuentra el famoso ‘Big Ben’. 
El tour termina en Covent Garden 
donde tendremos tiempo libres por 

almorzar. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York 
Después del desayuno viajaremos en 
dirección norte, donde pararemos en 
la pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, que fue muy importante comer-
cialmente gracias a su posición estra-
tégica. Aquí tendremos tiempo libre 
para almorzar y pasear por sus calles. 
Continuaremos nuestro tour hacia la 
ciudad de York, donde visitaremos su 
casco antiguo, famoso por sus edifi-
cios medievales y su espléndida ca-
tedral, la mayor del norte de Europa. 
Alojamiento en el centro de York.  

Día 4 York / Castillo de Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el majestuo-
so castillo de Alnwick. Visitaremos 

LLEGADAS 2023

Tour Regular.

Mínimo 2 personas.
Mayo: 28
Junio: 11, 25.
Julio: 09, 23.
Agosto: 06, 27
Septiembre: 10, 24.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Londres 
(2 noches)

Dorsett Shepherds 
Bush (4*)

York (1 noche) Holiday Inn York (4*)

Edimburgo 
(2 noches)

Mercure Haymarket 
(4*)

Tierras Altas (1 noche) Craiglynne Hotel (3*)

Glasgow (1 noche) Marriott Glasgow (4*)

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

Galway 
(1 noche)

Maldron Hotel 
Oranmore (4*)

Limerick 
(1 noche)

Maldron Hotel 
Limerick  (3*)

Dublín 
(2 noches)

Staycity Dublín City 
Quay (4*)

Liverpool 
(1 noche)

Novotel Liverpool 
Paddington Village 
(4*) 

Londres 
(1 noche)

Dorsett Shepherds 
Bush (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 cenas en hotel (sin bebidas) según 
itinerario. : Tierras Altas, Glasgow, 
Belfast, Galway y Limerick

 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-
puerto.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 14.

 · Ferry de Cairnryan a Belfast y de 
Dublín a Holyhead

 · Entradas incluidas: Castillo de Alnwick; 
Castillo de Edimburgo; Paseo en barco 
en el Lago Ness; Destilería de whisky 
con degustación; Monasterboice; Acan-
tilados de Moher; Roca de Cashel

 · Seguro de Inclusión.

este espectacular edificio que tiene 
casi 1000 años de historia y que 
recientemente ha sido escenario de 
famosas escenas de las películas de 
Harry Potter y la serie Downton Ab-
bey. Después de esta visita nos di-
rigiremos a Edimburgo. Alojamiento 
en el centro de Edimburgo.

Día 5 Edimburgo 
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad 
escocesa, veremos la famosa calle 
nombrada “Royal Mile”, conocida 
como la calle más relevante de Edim-
burgo ya que conecta el Castillo de 
Edimburgo (entrada incluida) y el 
Palacio de Holyrood, residencia ofi-
cial de la reina en Escocia. Tarde libre 
por pasear en el casco antiguo y des-
frutar de la atmosfera de esta encan-
tadora ciudad. Alojamiento en hotel.

Día 6 Edimburgo / St. Andrews / 
Tierras Altas 
Después del desayuno partiremos 
hacia el norte de Escocia. Después de 
cruzar el espectacular puente de Forth 
Bridge pararemos en el precioso pue-
blo de Falkland, utilizado como la Inver-
ness del siglo XVIII para rodar la famosa 
serie Outlander. Continuaremos hacia 
St. Andrews, encantador pueblo me-
dieval famoso por ser la cuna del Golf 
y tener la universidad más antigua del 
país. Después, seguiremos la ruta en di-
rección a Pitlochry para visitar una des-
tilería de Whisky con degustación. Fi-
nalmente proseguiremos hacia el hotel 
en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.  

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow 
Desayuno. Iniciamos el día visitando 
el Lago Ness, el más famoso de Es-

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Noches adicionales en Londres:  
Hotel Dorsett Shepherds Bush hasta 
2 noches extra disponibles al final 
del tour 
 · 90 $ por habitación doble por noche 

incluido desayuno

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

cocia por la leyenda que cuenta que 
allí vive el monstruo “Nessie”. Efec-
tuaremos un paseo en barco por el 
lago del cual se podrán admirar los 
majestuosos paisajes de las tierras 
altas y las imponentes ruinas del 
Castillo de Urquhart.  Después con-
tinuaremos por Fort Augustus hasta 
llegar a Fort William donde tendre-
mos tiempo libre para comer y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.  

Día 8 Glasgow / Ferry / Belfast 
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos al puerto de Cairnryan donde 
tomaremos el ferry hasta Belfast, 
capital de Irlanda del Norte. Reali-
zaremos una vista panorámica de 
Belfast, ciudad llena de propuestas 

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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3.415 $
PRECIO DESDE

culturales. Sus cuatro grandes distri-
tos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, 
Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. 
Tendremos tiempo libre con opción 
de entrar al Museo Titanic, seis 
plantas que cuentan su historia y 
construcción, y la ciudad de Belfast. 
Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.  

Día 9 Belfast / Monasterboice / 
Athlone / Galway 
Desayuno. Por la mañana nos diri-
giremos a Monasterboice por visitar 
las ruinas de un antiguo monasterio 
fundado en el siglo V, de especial 
relevancia como centro de peregri-
nación. Después de una parada en 
el antiguo pueblo de Athlone, con-
tinuaremos hacia Galway. Cena y 
alojamiento.  

Día 10 Galway / Burren / 
Acantilados de Moher / Limerick 
Salida hacia la región de Burren, 
formación geológica muy particular, 
cuyos paisajes lunares y desérticos 
esconden innumerables tesoros 
arqueológicos, botánicos y zooló-
gicos. Continuaremos visitando los 
acantilados de Moher donde podrás 
experimentar la emoción de caminar 
sobre los acantilados más famosos 
de Irlanda. Atravesando la espec-
tacular costa del condado de Clare 
llegaremos a Limerick, situada cerca 
del estuario del río Shannon. Cena y 
alojamiento en hotel.

Día 11 Limerick / Roca de Cashel / 
Kilkenny / Dublín
Desayuno. Visita de la Roca de Cas-
hel, conocida también como Roca 
de San Patricio, que fue la residen-

cia principal de los reyes de Munster 
desde 370 hasta 1101. Continua-
ción a Kilkenny, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Por la 
tarde llegada a Dublín y alojamiento.

Día 12 Dublín 
Desayuno. Realizaremos una pano-
rámica de la ciudad pasando por la 
aduana, el Castillo de Dublín, el Par-
que Phoenix, la Catedral de San Pa-
tricio, el Trinity College, la universidad 
más antigua de Irlanda, fundada por 
la reina Isabel I en 1592 y donde se 
encuentra el famoso “Book of Kells”. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Dublín / Ferry / Holyhead / 
Liverpool 
Desayuno. Nos dirigiremos al puer-
to de Dublín para tomar el ferry con 

destino Holyhead, situado en Gales. 
Podremos disfrutar del bello paisaje 
de este país, pasaremos por el Casti-
llo de Caernarfon, donde pararemos 
para tomar fotos, antes de proseguir 
hacia el este hasta llegar a la famosa 
ciudad de Liverpool. Realizaremos 
una visita panorámica y admirare-
mos la ciudad que vio nacer a “Los 
Beatles”. Alojamiento en el centro 
de Liverpool. 

Día 14 Liverpool / Stratford /Upon 
/ Avon / Oxford / Londres 
Después del desayuno saldremos 
hacia la ciudad natal de Shakespea-
re, Stratford-Upon-Avon, paseare-
mos por esta pequeña pero en-
cantadora ciudad donde podremos 
tomar fotos de la casa donde nació 
el famoso escritor, William Shakes-
peare. Continuaremos hacia Londres 

pero antes visitaremos Oxford, co-
nocida como la ciudad de las agujas 
de ensueño. En ella se encuentra 
una de las universidades más presti-
giosas del mundo, recorreremos sus 
encantadoras calles y pasaremos 
por varios de sus colegios universi-
tarios.  Continuamos hacia Londres. 
Alojamiento. 

Día 15 Londres 
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto.

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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LO MEJOR DE ESCOCIA E IRLANDA
10 días / 9 noches

Edimburgo, St. Andrews, Highlands, lago Ness, Glasgow, Belfast, Galway, acantilados Moher, Limerick, Kilkenny, Dublín

Día 1 Edimburgo
Llegada a Edimburgo. Traslado al ho-
tel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 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 por pasear en el casco antiguo 
y desfrutar de la atmosfera de esta 

encantadora ciudad. Alojamiento en 
hotel

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Tierras Altas 
Después del desayuno partiremos 
hacia el norte de Escocia. Después 
de cruzar el espectacular puente de 
Forth Bridge pararemos en el pre-
cioso pueblo de Falkland, utilizado 
como la Inverness del siglo XVIII pa-
ra rodar la famosa serie Outlander. 
Continuaremos hacia St. Andrews, 
encantador pueblo medieval famo-
so por ser la cuna del Golf y tener 
la universidad más antigua del país. 

LLEGADAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Mayo: 31.
Junio: 14, 28.
Julio: 12, 26.
Agosto: 09, 30.
Septiembre: 13, 27.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Edimburgo 
(2 noches)

Mercure Haymarket  
(4*)

Tierras Altas (1 noche) Craiglynne Hotel (4*)

Glasgow 
(1 noche)

Marriott Glasgow  
(4*)

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

Galway 
(1 noche)

Maldron Hotel 
Oranmore (4*)

Limerick 
(1 noche)

Maldron Hotel 
Limerick  (3*)

Dublín 
(2 noches)

Staycity Dublín City 
Quay (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 cenas en hotel (sin bebidas) según 
itinerario: Tierras Altas, Glasgow, 
Belfast, Galway y Limerick

 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-
puerto.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 9.

 · Ferry de Cairnryan a Belfast 
 · Entradas incluidas: Castillo de Edim-

burgo; Paseo en barco en el Lago Ness; 
Destilería de whisky con degustación; 
Monasterboice; Acantilados de Moher; 
Roca de Cashel

 · Seguro de Inclusión.

Después, seguiremos la ruta en di-
rección a Pitlochry para visitar una 
destilería de Whisky con degusta-
ción. Finalmente proseguiremos ha-
cia el hotel en las Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow
Desayuno. Iniciamos el día visitando 
el Lago Ness, el más famoso de Es-
cocia por la leyenda que cuenta que 
allí vive el monstruo “Nessie”. Efec-
tuaremos un paseo en barco por el 
lago del cual se podrán admirar los 
majestuosos paisajes de las tierras 

altas y las imponentes ruinas del 
Castillo de Urquhart.  Después con-
tinuaremos por Fort Augustus hasta 
llegar a Fort William donde tendre-
mos tiempo libre para comer y dis-
frutar del lugar. Proseguiremos hacia 
Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel y alojamiento.  

Día 5 Glasgow / Ferry / Belfast
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos al puerto de Cairnryan donde 
tomaremos el ferry hasta Belfast, 
capital de Irlanda del Norte. Reali-
zaremos una vista panorámica de 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Noches adicionales en Londres:  
Hotel Dorsett Shepherds Bush hasta 
2 noches extra disponibles al final 
del tour 

 · 90 $ por habitación doble por noche 
incluido desayuno

EUROPA
Escocia e Irlanda

Belfast, ciudad llena de propuestas 
culturales. Sus cuatro grandes distri-
tos o ‘quarters’ (Cathedral, Titanic, 
Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. 
Tendremos tiempo libre con opción 
de entrar al Museo Titanic, seis 
plantas que cuentan su historia y 
construcción, y la ciudad de Belfast. 
Alojamiento y cena en el centro de 
Belfast.  

Día 6 Belfast / Monasterboice / 
Athlone / Galway 
Desayuno. Por la mañana nos diri-
giremos a Monasterboice por visitar 

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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3.415 $
PRECIO DESDE

las ruinas de un antiguo monasterio 
fundado en el siglo V, de especial 
relevancia como centro de peregri-
nación. Después de una parada en 
el antiguo pueblo de Athlone, con-
tinuaremos hacia Galway. Cena y 
alojamiento.  

Día 7 Galway / Burren / 
Acantilados de Moher / Limerick  
Salida hacia la región de Burren, 
formación geológica muy particular, 
cuyos paisajes lunares y desérticos 
esconden innumerables tesoros 
arqueológicos, botánicos y zooló-
gicos. Continuaremos visitando los 

acantilados de Moher donde podrás 
experimentar la emoción de caminar 
sobre los acantilados más famosos 
de Irlanda. Atravesando la espec-
tacular costa del condado de Clare 
llegaremos a Limerick, situada cerca 
del estuario del río Shannon. Cena y 
alojamiento.  

Día 8 Limerick– Roca de Cashel - 
Kilkenny - Dublín 
Desayuno. Visita de la Roca de Cas-
hel, conocida también como Roca 
de San Patricio, que fue la residen-
cia principal de los reyes de Munster 
desde 370 hasta 1101. Continua-

ción a Kilkenny, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Por la 
tarde llegada a Dublín y alojamiento.  

Día 9 Dublín
Desayuno. Realizaremos una pano-
rámica de la ciudad pasando por 
la aduana, el Castillo de Dublín, el 
Parque Phoenix, la Catedral de San 
Patricio, el Trinity College, la univer-
sidad más antigua de Irlanda, fun-
dada por la reina Isabel I en 1592 
y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Tarde libre. Aloja-
miento.

EUROPA
Escocia e Irlanda

Día 10 Dublín 
Desayuno en hotel y check out. A 
la hora acordada traslado al aero-
puerto.

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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LOS BALCANES AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Belgrado, Skopje, Ohrid, Tirana, Kruje, Shkoder, Bar, Pogdorica, Cetinje, Njegusi, Kotor, Perast,  
Pogdorica, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Tuzla.

Día 1 Belgrado
Llegada a Belgrado y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2 Belgrado / Skopje 
Desayuno. Por la mañana explora-
mos la capital de Serbia, Belgrado. 
Vemos la fortaleza de Kalemegdan y 
la famosa calle comercial Knez Mihai-
lova. Cruzamos la frontera macedo-
nia y llegamos a la capital macedonia, 
Skopje. Por la noche, una cena tradi-
cional acompañada de música en un 
restaurante local. Alojamiento.

Día 3 Skopje / Ohrid 
Desayuno. Por la mañana explora-
mos la capital macedonia. Vemos el 
casco antiguo con la fortaleza Kale 
y el gran bazar, así como la ciudad 
nueva con la Fuente de Alejandro 
y la Casa de la Madre Teresa. Por la 
tarde, de camino a Ohrid, nos dete-

nemos en Tetovo, donde visitamos la 
llamada mezquita “colorida”. Por la 
noche llegamos a nuestro hotel en 
la ciudad Unesco de Ohrid. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Ohrid / Tirana
Desayuno. Hoy comenzamos con un 
paseo en barco por el lago Ohrid. El 
lago es uno de los más antiguos y 
profundos del mundo. Después, ex-
ploraremos la ciudad de la UNESCO 
a pie y veremos lugares destacados 
como la iglesia de Sv. Periblebtos. 
Continuamos a nuestro hotel en Ti-
rana. Cena y alojamiento.

Día 5 Tirana / Kruje / Shkoder / 
Bar / Podgorica
Desayuno. Conduzca hasta Kruje, la 
ciudad del héroe nacional Skander-
bek. Después continuamos hacia la 
ciudad más septentrional de Alba-

LLEGADAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Marzo: 31.
Abril: 28.
Mayo: 26.
Junio: 23.
Julio: 07, 21.
Agosto: 11, 25.
Septiembre: 15.
Octubre: 06.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Belgrado 
(2 noches)

Hotel Royal INN /
Hotel Marquise (4*)

Skopje  
(1 noche)

Hotel Next Door Park (4*) / 
Hotel Ibis Styles (4*) 

Ohrid  
(1 noche)

Hotel Aura (4*) / Hotel 
Belvedere (4*) /  
Hotel Aqualina (4*)

Tirana  
(1 noche)

Hotel Dinasty (4*) / Hotel 
Doro City (4*) / Hotel Sky 
2 (4*)

Podgorica  
(2 noches)

Hotel Aurel (4*) / Hotel M 
Nikic (4*) / Hotel Ramada (4*) 

Mostar  
(1 noche)

City Hotel (4*) / Hotel 
Hercegovina (4*)

Sarajevo  
(1 noche)

Hotel Hollywood (4*) /  
Hotel Dubái (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 cenas (sin bebidas) según itinerario
 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-

puerto.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 1 al 9.
 · Cena tradicional en Skopje.
 · Paseo en barco por el lago Ohrid 

(aprox. 20 min.) 
 · Degustación de jamón en Njegusi.
 · Paseo en barco Perast – Maria am 

Felsen – Perast.
 · Entradas incluidas: Skopje, iglesia de 

Sv. Spas, Tetovo, mezquita colorida, 
Ohrid, iglesia de Sv. Peribleptos , Kruja, 
Fortaleza y Museo Nacional, Shkoder, 
Fortaleza de Rozafa, Stari Bar, Cetinje, 
Impuesto de visitante

 · Seguro de Inclusión.

nia, hasta Shkoder. Visita a la forta-
leza de Rozafa. Cruzamos la frontera 
con Montenegro y nos detenemos 
en Stari Bar para aprender más so-
bre la vida en siglos anteriores. Por 
la noche llegamos a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 6 Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Kotor / Perast / Podgorica
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.  

Día 7 Podgorica / Dubrovnik / 
Mostar (Media pensión) 
Desayuno. Después de cruzar la 
frontera con Croacia, llegamos a la 

“Perla del Adriático” - Dubrovnik. 
En nuestra visita guiada de 2 horas, 
veremos lugares destacados como 
la catedral o la muralla de la ciudad. 
Después tiempo libre para relajar-
se. Por la tarde continuamos hacia 
nuestro hotel en Mostar. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Mostar / Sarajevo   
Desayuno. Comenzamos el día con 
una visita a la ciudad de Mostar don-
de vemos el famoso puente. Conti-
nuamos el viaje a la capital de Bos-
nia, Sarajevo, visita detallada de la 
ciudad. Alojamiento en nuestro ho-
tel en Sarajevo. Cena y alojamiento.

Día 9 Sarajevo / Tuzla / Belgrado 
Desayuno. Antes de salir de Bos-
nia, visitamos la ciudad de Tuzla. El 
nombre proviene de la sal, como 
Tuzla fue el mayor proveedor de sal 

EUROPA
Serbia, Macedonia, Albania, 
Montenegro, Croacia y Bosnia

en Yugoslavia. Después de visitar el 
casco antiguo, continuamos hacia 
Serbia y llegamos a Belgrado. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Belgrado 
Desayuno. A la hora acordada reco-
gida en el hotel y traslado al aero-
puerto.

   

1.385 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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LO MEJOR DE ALBANIA, MACEDONIA, 
GRECIA Y TURQUÍA
15 días / 14 noches

Tirana, Durres, Apollonia, Berat, Ebesan, Struga, Ohrid, Heraklea, Meteora, Vergina, Tesalónica, Filipos, 
Kavalla, Avdira, Alexandroupouli, Ipsala, Tekirdag, Estambul

Día 1 Tirana
Llegada a Tirana y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Durres / Tirana 
Desayuno. Por la mañana visita al 
casco antiguo y al teatro romano 
de Durres. Durres ya era una ciu-
dad portuaria para los romanos y el 
punto de partida de la famosa Via 
Egnatia. Luego, llegamos a la capital 
albanesa para un recorrido detalla-
do por la ciudad. Regreso a nuestro 
hotel en Tirana. Cena y alojamiento.

Día 3 Tirana / Apollonia / Berat /  
Tirana
Desayuno. Por la mañana visita a las 
excavaciones de Apolonia. Hace más 
de 2.500 años, los griegos estable-
cieron una colonia aquí en honor a 
Apolo. Después de la visita, llegada 
a Berat. La ciudad de las 1.000 ven-
tanas -como también se llama Be-
rat- y su fortaleza, que todavía hoy 
está habitada, son Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso 
a nuestro hotel en Tirana.  Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tirana / Elbasan / Struga /  
Ohrid 
Desayuno. Por la mañana continua-
mos hacia Elbasan, también aquí los 
romanos han dejado sus huellas. 
Cruzamos la frontera con Macedo-
nia y llegamos al lago Ohrid. Visita 

a Struga y continúe hasta nuestro 
hotel en Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 5 Ohrid
Desayuno. A primera hora visita de 
la ciudad de la UNESCO de Ohrid, 
ubicada en el lago del mismo nom-
bre. El lago es el lago más profundo 
de Europa, el segundo más profun-
do del mundo. La ciudad también 
es conocida como la Jerusalén de 
los Balcanes, hay no menos de 365 
iglesias y monasterios en y alrededor 
de la ciudad. Un pequeño paseo 
en barco por el lago nos muestra 
la belleza de esta zona. Tarde libre. 
Alojamiento en Ohrid. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Sv. Naum 
Desayuno. Por la mañana visita del 
monasterio de Sv. Naum, enclavado 
en una naturaleza única. Aquí no so-
lo está el monasterio, sino también 
los manantiales del lago Ohrid, que 
exploramos en un viaje en bote de 
remos. Regreso a nuestro hotel en 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 7 Ohrid / Bitola / Kalampaka  
Desayuno. Llegada desde Ohrid a 
Bitola. Visita de la ciudad, así como 
las excavaciones de Heraklea Lin-
cestis, una vez fundada por Filipo II 
de Macedonia, padre de Alejandro 
Magno. También en la época roma-
na y bizantina, la ciudad se convirtió 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Junio: 11.
Julio: 02, 23.
Agosto: 13.
Septiembre: 10.
Octubre: 08.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tirana  
(3 noches) 

Hotel Dinasty / Hotel Te 
Stela Resort / Hotel Doro 
City / Hotel Sky 2 (4*)

Ohrid (3 noches) Hotel Aura o similar (4*)

Kalambaka  
(1 noche)

Kalambaka, Meteoritis (4*) 

o similar / Hotel Famissi 
Eden (4*) / Hotel Famiss (3*)

Tesalónica  
(2 noches) 

Porto Palace  
o similar (5*)

Kavala  
(1 noche) 

Esperia Hotel (4*) / 
Lucy Hotel (5*)

Alexandroupoli  
(1 noche)

Nefeli Alexandroupolis (4*) /   
Grand Hotel Egnatia (4*)

Estambul  
(3 noche)

Ramada Old City  /   
Occidental Taksim / 
Lamartine / Eresin Taksin (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión, en hab. doble. 

 · 14 cenas (sin bebidas) según itinerario
 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-

puerto.
 · Autobús desde el aeropuerto de Tirana 

/ a la frontera de Turquía y la frontera 
de Turquía al aeropuerto de Estambul 

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el aeropuerto de Tirana / a la 
frontera con Turquía y la frontera con 
Turquía hasta el aeropuerto de Estambul.

 · Excursión en barco de remos Sveti 
Naum 

 · Paseo en barco por el Bósforo  
 · Entradas incluidas: Fortaleza de Berat, 

Excavaciones Apolonia , Durres, Teatro 
Romano, Ohrid, Iglesia de Sv. Peribleb-
tos, Monasterio de Sv. Naum 

 · Bitola, Heraclea , Lincestis, Meteora 
(1 monasterio), Vergina, recinto 
arqueológico de Filipos , Mezquita Azul 
y Santa Sofía

 · Seguro de Inclusión.

en un importante enclave comercial. 
Después cruzamos la frontera con 
Grecia y llegamos a nuestro hotel en 
Kalampaka, situado al pie de las ro-
cas de Meteora. Cena y alojamiento.

Día 8 Kalampaka / Vergina / 
Salónica
Desayuno. Hoy, lo primero en la 
agenda es una visita a los famosos 
monasterios de Meteora. Después 
continuamos hacia las excavaciones 
de Vergina, donde veremos el túmu-
lo funerario de Filipo II de Macedo-
nia. Por la noche llegamos a nuestro 
hotel en la zona de Tesalónica. Cena 
y alojamiento.

Día 9 Tesalónica
Desayuno. Por la mañana visita a la 
ciudad de Tesalónica donde los ro-
manos dejaron sus huellas. Durante 
el recorrido por la ciudad, se fami-
liarizará con los lugares de interés 
de esta ciudad, como la densa Torre 
Blanca, el otrora poderoso bastión 
del puerto, la antigua muralla de la 
ciudad y algunas famosas iglesias 
bizantinas antiguas. Desde el punto 
más alto de la ciudad se tiene una 
hermosa vista de la ciudad y del mar 
Egeo. Cena y alojamiento.

Día 10 Tesalónica / Filipos / 
Kavalla
Desayuno. Por la mañana nos diri-
gimos a las excavaciones de Filipos, 

2.190 $
PRECIO DESDE

EUROPA
Albania, Macedonia, 
Grecia y Turquía

que visitamos en detalle. Por la tarde 
llegamos al pueblo de Kavalla, alo-
jamiento en nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Kavalla / Avdira / 
Komotini / Alexandroupouli 
(Pensión completa)
Después del desayuno, visitaremos 
el encantador pueblo de Avdira, 
donde todavía se pueden admirar 
mansiones tracias bien conservadas 
y antiguas iglesias ortodoxas. Avdira 
es también el lugar de nacimiento 
de los antiguos filósofos Protágoras 
y Demócrito. En el camino a Xan-
thi nos detenemos en el hermoso 
puerto deportivo de Porto Lagos, 
donde hay dos iglesias monásticas 
en las islas en medio de una laguna 
detrás del mar. Via Komotini llegada 
a nuestro hotel en Alexandroupouli. 
Cena y alojamiento.

Día 12 Alexandroupouli / Ipsala / 
Tekirdag / Estambul
Desayuno. Después de cruzar la 
frontera turca, la primera parada es 
en Ipsala (visita) y luego continua-
mos hacia Tekirdag (visita). Por la 
tarde llegamos a Estambul. Cena y 
alojamiento.

Día 13 Estambul
Desayuno. Visita de Estambul in-
cluida. Hoy tenemos un tour de 
día completo por la Ciudad Vieja. 

Entre todos los aspectos más des-
tacados, descubra el lado espiritual 
de Estambul en la Mezquita Azul, la 
única mezquita con seis minaretes y 
una de las mezquitas otomanas más 
bellas del país. Luego el Museo de 
Santa Sofía. Quedará impresionado 
por sus 1.500 años de historia y su 
increíble arquitectura. Fue construi-
do como una iglesia, convertido en 
mezquita y ahora es un museo que 
puede explorar y disfrutar. Después 
de visitar el gran bazar regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 14 Crucero por el Bósforo 
Desayuno.  Por la mañana nuestro 
guía nos llevará a otro hermoso re-
corrido que comienza con el famoso 
mercado de especias, luego toma-
remos un crucero por el Bósforo. El 
Bósforo tiene 32 km de largo, sepa-
rando Europa de Asia y conectando 
el Mar de Mármara con el Mar Ne-
gro. Conducimos a lo largo del Bós-
foro y descubrimos las atracciones 
turísticas de Estambul, magníficos 
palacios, castillos antiguos y otros 
sitios históricos, así como hermosas 
residencias junto al mar y el Puente 
del Bósforo. El resto del día es libre. 
Cena y alojamiento.

Día 15 Estambul
Desayuno. A la hora acordada reco-
gida en el hotel y traslado al aero-
puerto.

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

Tirana

Ohrid

Tesalónica

Kavalla

Alexandroupouli

Estambul
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MARRUECOS MULTICOLOR Y TÚNEZ
16 días / 15 noches

Casablanca, Rabat, Tánger, Chaouen, Volubilis, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M&apos;Gouna, 
Ouarzazate, Ait Ben Haddou Marrakech, Hammamet, Sousse, El Jem, Sfax, Matmata, Douz, Tozeur, Kairouan y Túnez

Día 1 Casablanca
Llegada y traslado al hotel. Cena 
(para llegadas al hotel antes de las 
20:00 h.) y alojamiento.

Día 2 Casablanca / Rabat / Tánger 
(Media pensión) 
Desayuno. Panorámica de Casablan-
ca, ciudad moderna y llena de vida: 
La Plaza de la Liga Árabe, la plaza 
de Mohamed V, el elegante barrio 
de Anfa y la Corniche, boulevard que 
discurre junto al mar. Terminamos la 
visita en la famosa y faraónica obra 
de la Mezquita de Hassan II (visitar 
su interior opcional, no incluida). Sa-
lida hacia Rabat, capital del país, con 
su centro histórico Patrimonio de la 
Humanidad. Visita panorámica del 
Palacio Real (exterior), la Kasbah de 
los Oudaya y el Mausoleo de Moha-
med V, junto al que se encuentra la 
torre de Hassan. Salida hacia Asilah 

fundada en la época fenicia para 
continuar hasta Tánger. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tánger / Chaouen / Meknes / 
Fez (Media pensión) 
Desayuno. Panorámica de Tánger, 
con su hermoso caserío y plazas a 
orillas del mar. Saldremos a las mon-
tañas del Rif donde se encuentra la 
ciudad de Chaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
y puertas de un color azul intenso. 
Salida hacia la ciudad imperial de 
Meknes, visitando el Mausoleo-mez-
quita del Moulay Ismael. Traslado a 
Fez. Cena y alojamiento.  

Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno. Fundada en el 808 como 
primera capital política, religiosa y 
cultural de Marruecos. Comenzamos 
con una panorámica desde una de 

LLEGADAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Sábados.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(2 noches)

Oudaya  
(4*)

Casablanca (1 noche) Business
Tánger  
(1 noche)

Rembrandt / 
Chellah (3*)

Fez (2 noches) L´Escale (3*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate (1 noche) Le Riad (4*)

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*)

PRIMERA
Marrakech 
(2 noches)

Dellarosa Suite & 
Spa / Labaranda 
Rose Aqua Park (4*)

Casablanca  
(1 noche)

Les Almohades /
Melliber (4*)

Tánger  
(1 noche)

Barcelo Tánger / 
Fredi Hotel (4*)

Fez  
(2 noches)

Across / Royal 
Mirage (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate  
(1 noche)

Oscar (Hab. 
estándar) / Ksar 
Aylan (4*)

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*)

las colinas que circundan la ciudad, 
para luego visitar las puertas en 
bronce del Palacio Real y adentrar-
nos en la medina a pie para visitar 
las medersas y los talleres de los 
barrios de los artesanos, como el es-
pectacular Barrio de los Curtidores. 
Tiempo para compras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
Continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. Llega-
da a Erfoud, en los límites del gran 
Sahara. Cena y alojamiento. Opción 
de pasar la noche en las Dunas del 
Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de 
Merzouga, donde pasará la noche en 
típicas jaimas bereberes. Cena. Al día 

siguiente y tras ver amanecer, regre-
so a Erfoud.

Día 6 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs 
/ Kella M’Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.  

Día 7 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión) 
Desayuno. Visita de la Kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el 

PRIMERA SUP.
Marrakech 
(2 noches)

Palm Palace  
(5*)

Casablanca  
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / 
Club Val D´Anfa (4*)

Tánger  
(1 noche)

Royal Tulip City 
Center (4*)

Fez  
(2 noches)

Atlas Saiss (4*) / 
Palais Dar Tazi (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate  
(1 noche)

Riad Ouarzazate / 
Ksar Ben Youssef /  
Riad Chamaa / 
Riad Tama / Riad 
Bouchedor (4*)

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*)

ÁFRICA
Marruecos y Túnez

ksar más imponente del sur marro-
quí. Salida hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.  

Día 8 Marrakech (Media pensión) 
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pala-
cio Bahía, ejemplo del medievo mu-
sulmán. Traslado a pie a la Plaza de 
Jema el F´naa punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.  

Día 9 Marrakech o Casablanca  / 
Túnez / Hammamet 
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra tomar vuelo con destino Túnez. (no 
incluido). Posibilidad de realizar el re-
greso desde Casablanca (trayecto de 
200kms cómodo por autovía, salida 
5 horas antes de la salida de su vue-
lo – consultar suplemento). Llegada a 

   

SUPERIOR
Marrakech 
(2 noches)

Les Jardins de 
L´Agdal / Es Saadi  
(5*)

Casablanca  
(1 noche)

Golden Tulip / 
Kenzi Tower / Gray 
Boutique (5*)

Tánger  
(1 noche)

Movenpick / El 
Minzah / Villa du 
France (5*)

Fez  
(2 noches)

Les Merinides / 
J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina (5*)

Erfoud (1 noche) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate  
(1 noche)

Berebere Palace / 
Le Temple des Arts / 
Ksar Ighnda (4*)

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*)

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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1.650 $
PRECIO DESDE

Túnez y traslado a Hammamet. Cena 
(para llegadas al hotel antes de las 
20.00 h.) y alojamiento.  

Día 10 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 11 Sfax / Matmata / Douz 
(Pensión completa) 
Desayuno. Salida hacia Matmata, 
antiguo pueblo de bereberes donde 

podremos encontrar sus famosas “ca-
sas trogloditas” que ofrecen un pasaje 
distinto y peculiar al que esperamos 
en el país y que han servido como 
plato de cine para una de las sagas 
más 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 tomar fotos. Lle-
gada a Douz, la “Puerta del desierto”. 
Cena y alojamiento.

Día 12 Douz / Tozeur 
(Pensión completa) 
Desayuno. Visita del coqueto pueblo 
de Douz y salida hacia uno de los 
parajes naturales más espectacula-
res 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 via-

jero unas vistas únicas. Continuación 
hacia Tozeur, capital de las palmeras y 
donde almorzaremos. Por la tarde, vi-
sita de Nefta y de su maravilloso oa-
sis “La Corbeille”. Cena y alojamiento.

Día 13 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 14 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 fábrica de 
alfombras y tiempo libre para calle-
jear por la medina. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 15 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 co-
lecciones mayores colecciones del 
mundo de arte romano del mundo, 
provenientes de las excavaciones 
realizadas en Cartago, Útica, Hadru-

metum y Dougga. Continuaremos 
hacia otro de los lugares emblemá-
ticos de la ciudad, la Medina, con sus 
calles y mercados únicos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Cartago, anti-
gua capital romana y púnica y uno 
de los mayores yacimientos roma-
nos del país. Seguiremos por Sidi 
Bou Said, el encantador pueblecito 
en tonos blancos y azules que nos 
transportara a otra época y donde 
podremos callejear y disfrutar del 
maravilloso ambiente que nos ofre-
ce. Traslado a Hammamet, cena y 
alojamiento.

Día 16 Hammamet / Túnez  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Túnez. 

ÁFRICA
Marruecos y Túnez

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 8 noches en Marruecos en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de media 
pensión, en Cat. Turista, en hab. doble.

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

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

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

 · Guía acompañante en Marruecos de 
habla hispana durante el circuito a 
partir de 8 participantes. Si hay entre 
2 y 8 participantes, el tour se realizará 
con conductor-guía de habla hispana y 
guías locales en Rabat, Fez y Marrakech.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito en Túnez.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez), Volubilis 
(zona arqueológica), Kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía (Marrakech).

 · Seguro de Inclusión.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Existe posibles suplementos por perio-
do de navidad o fin de año. Consulten 
en el momento de la reserva.

 · 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 23 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

 · Las noches de los dias 14 y 15 podrán 
ser realizada en Hammamet en lugar 
de Kairouan y en Túnez en lugar de 
Hammamet respectivamente, por 
motivos operacionales, 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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 25 $.
 · Excursión 4x4 día 5 a los oasis de 

montaña: 75 $.

TUI PLUS 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: consultar 
 · Noche en el Desierto del Sahara: 240 $ 

por persona en doble / consultar suple-
mento individual.

TURISTA

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Marrakech o Casablanca - 
Túnez para el día 9 de viaje.

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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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 El Cairo
Llegada a Cairo. Trámite de visado y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo / Giza / Memphis / 
Sakkara / Luxor (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Tras finalizar Giza, almuerzo y 
visita a la pirámide escalonada de 
Zoser en Sakkara y la necrópolis de 
Memphis. Salida en avión a Luxor y 
traslado a la motonave y alojamiento.

Día 3 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 4 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, vi-
sita del singular templo construido 
por Ptolomeo III en el año 235 a.C. 
Destaca su conservación y su facha-
da en forma de talud sólido. Está 
dedicado a Horus, el dios Halcón. 
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación 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 5 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno picnic. Salida de madru-
gada hacia Abu Simbel. Visita de los 
templos de Ramsés II y Nefertiti. Re-
greso a Aswan y visita de las presas, 
el obelisco inacabado y panorámica 
de Isla Elefantina. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Traslado 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias excepto lunes. 

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Radamis II / Monica / 
Opera / Princess Sarah 
(5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

Ammán 
(4 noches)

Mena Tych  
(4*)

Petra (2 noches) Petra Panorama / Grand 
View (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen /  
Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

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

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad Cairo / 
Sheraton (5*S)

Ammán 
(4 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen /  
Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip / 
Concerto II / Alyssa (5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at First 
Residence / Marriott 
Cairo / Marriott Mena 
House / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

Ammán 
(2 noches)

The Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hyatt Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión internos en clase turis-
ta Cairo - Luxor y Aswan - Cairo. 

 · 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 -  aero-
puerto 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.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 23 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 

horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
llegada a Egipto el miércoles. Para 
salidas el resto de los días consulte el 
orden del itinerario.

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

TUI PLUS

 · Supl. Categorías superiores desde: 
185 $

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo El Cairo - Amán para el día 
8 de viaje.

al aeropuerto. Vuelo al Cairo. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / Ammán
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Ammán (no incluido). Trámite de 
visado y traslado al hotel. Cena (pa-
ra llegadas antes de las 21.00 h.) 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 
mosaicos. Allí visitaremos la iglesia 
de San Jorge, donde fue hallado el 
mapa mosaico más antiguo que se 
conozca de la Tierra Santa y confec-
cionado en el año 571 D.C. Seguido 

2.199 $
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Egipto y Jordania

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 
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 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 minerales ofrecen po-
sibilidades curativas para diferentes 
enfermedades. Posibilidad de baño. 
Terminada la visita, regreso al hotel 
en Ammán, cena y alojamiento.

Día 15 Ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Radamis II / Monica / 
Opera / Princess Sarah 
(5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Cairo Pyramids (4*S)

Ammán (4 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen /  
Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

PRIMERA PIRÁMIDES

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

EGIPTO

El Cairo

Luxor

Petra

Ammán

Esna

Aswan

Abu Simbel

18



EGIPTO Y TURQUÍA
15 días / 14 noches

El Cairo, Giza, Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos, Karnak, Esna, Edfú,  
Kom Ombo, Aswan, Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Esmirna y Bursa

Día 1 El Cairo
Llegada a Cairo. Trámite de visado y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo / Giza / Luxor
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Tarde libre. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino Luxor. Llegada y 
traslado al crucero. Cena (para lle-
gadas antes de las 19.00 horas) y 
alojamiento.

Día 3 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 enterra-
dos 62 faraones, en la orilla oeste 
del Nilo. Continuamos al templo de 
Hatshepsut en Deir el-Bahari. Pasa-
mos por los Colosos de Memnon en 
el camino de regreso. Visita del tem-
plo de Luxor, construido por Ame-
nofis 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 4 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.. Re-
greso al barco. Almuerzo y navegación 
hasta Kom Ombo. Visita del doble 
templo simétrico dedicado al dios co-
codrilo Sobek y a Horus el Viejo. Na-
vegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan (Pensión completa)
Visita opcional a los templos de 
Abu Simbel por carretera. Regreso a 
Aswan. Visita al templo de Philae y da-
remos un maravilloso paseo en faluca. 
Tiempo libre para disfrutar del merca-
dillo y la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo al Cairo. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Martes, miércoles, viernes y sábados.

PRIMERA CAIRO
El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

Crucero por el 
Nilo (4 noches) 

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica (5*)

Estambul  
(3 noches)

All Seasons  
(4*)

SUPERIOR
El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

Crucero por el 
Nilo (4 noches) 

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica (5*)

Estambul  
(3 noches)

Occidental Taksim / Konak /  
Midtown (4*) / Dosso 
Dossi Downtown (5*)

LUJO
El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at the First 
Residence / Marriott 
Cairo / Marriott Mena 
House / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

Crucero por el 
Nilo (4 noches) 

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip / 
Concerto II / Alyssa (5*L)

Estambul  
(3 noches)

Barcelo Istambul / 
Wyndham Taksim (5*)

COMÚN TODAS LAS CATEGORÍAS
Capadocia  
(2 noches) 

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale  
(1 noche) 

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna  
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark  
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión internos en clase turis-
ta Cairo – Luxor y Aswan – Cairo. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Estambul y el Cairo y 
media pensión (sin bebidas) durante el 
circuito, en cat. Primera Pirámides, en 
hab. doble.

 · 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.

 · 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.
 · Visado: 35 $, tramite a la llegada.

OBSERVACIONES

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

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España miércoles. 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.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.
 · Supl. cat. superiores desde: 285 $

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 noches en Hotel Cueva 
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere 
Suites en régimen de media pensión: 
295 $

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo El Cairo -Estambul para el día 
8 de viaje.

Día 8 El Cairo / Estambul
Desayuno. Salida en avión a Estam-
bul (no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Almuerzo y 
continuación hacia Capadocia. En 
ruta visitaremos también el lago sa-
lado. Cena y alojamiento.

Día 10 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el mu-
seo al aire libre de Göreme que con-
serva un impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monasterios exca-
vados en la roca con frescos del siglo 
XI. Continuaremos hacia los especta-
culares parajes volcánicos de Güver-
cinlik (de los palomares).Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos con las 
visitas en el Valle de Pasabag, donde 
podremos visitar un taller artesano 
de joyas y decoración. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

1.615 $
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Egipto y Turquía

Día 11 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco pe-
trificadas. Almuerzo. En ruta visita 
de un caravanserai, ubicada en la 
legendaria Ruta de la Seda. Cena y 
alojamiento.

Día 12 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 desta-
cado de peregrinación. Al final hare-
mos una parada una tienda de pie-
les artesanales. Cena y alojamiento.

Día 13 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.

Día 14 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça. Continuaremos hacia el estre-
cho del Bósforo, donde embarcare-
mos en un crucero para recorrer es-
ta 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 Ru-
melia y Anatolia y las típicas casas de 
madera conocidas como “yali” que 
salpican las colinas junto a la costa. A 
continuación, visitamos el Bazar de 
las Especias, donde podremos dis-
frutar de tiempo libre para realizar 
compras. Fin de la visita y regreso 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 15 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Cairo Pyramids (4*S)

Crucero por el 
Nilo (4 noches) 

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica (5*)

Estambul  
(3 noches)

All Seasons  
(4*)

PRIMERA PIRÁMIDES

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

TURQUÍA

EGIPTO

Estambul
Ankara

Capadocia
PamukkaleEfeso

Esmirna
Bursa

El Cairo

Aswan
Esna

Luxor
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DESCUBRE DUBÁI, ABU DHABI Y TURQUÍA
14 días / 13 noches

Dubái, Abu Dhabi, Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa

Día 1 Dubái
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Dubái
Desayuno. Visita de dia completo del 
Dubái Moderno y Clásico. Visitando 
el Marco de Dubái, palacio de Za-
beel, la parte antigua de la ciudad y 
cruzaremos en un barco tradicional 
para visitar el mercado de oro y las 
especias. Continuación por el Dubái 
Moderno, con su marina, palmera de 
Jumeirah y el mercado de Madinat 
Jumeirah, terminando en el Dubái 
Mall. Regreso por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto / Dubái
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 a Abu Dhabi y visi-
ta de la ciudad. Comenzaremos con 
la Gran Mezquita del Jeque Zayed, 
de mármol y piedras semipreciosas, 
una de las más grandes del mundo. 

Descubriremos el pasado del emira-
to con una visita al Heritage Village, 
una reconstrucción del tradicional 
pueblo del oasis que recrea el estilo 
de vida del desierto. Terminando en 
la Corniche, el paseo marítimo de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Visita del Museo del Lou-
vre y el Ferrari Park. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Dubái
Desayuno. Regreso a Dubái. Aloja-
miento.

Día 7 Dubái / Estambul
Salida en avión a Estambul (no in-
cluido). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Inaugurado 
en 1953, este Mausoleo dedicado 
al fundador de la Turquía moderna, 
es un bloque de mármol con colum-
nas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus 
lados, acabando en una inmensa 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Miércoles, jueves y sabados.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (4 noches) Hampton Al Barsha (3*)

Abu Dhabi  
(2 noches)

Centro Yas Island  
(3*)

Estambul  
(3 noches)

All Seasons /  
Ramada Old City (4*)

PRIMERA
Dubái 
(4 noches)

Hilton Mall of the 
Emirates (4*)

Abu Dhabi  
(2 noches)

Crowne Plaza Yas Island 
(4*)

Estambul  
(3 noches)

DoubleTree by Hilton 
Istanbul Topkapi / Uranus 
Istanbul Topkapi Hotel (4*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORÍAS
Capadocia  
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale  
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / 
Greymark (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Estambul, Dubái y Abu 
Dhabi y media pensión (sin bebidas) 
durante el circuito, en hab. doble.

 · 4 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario en Turquía.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Visita regular de día completo a 
Dubái Clásico y Moderno con guía en 
español.

 · Safari regular 4x4 en el desierto con 
chófer en inglés, actividades y cena.

 · Visita regular de día completo a Abu 
Dhabi con guía en español.

 · Visita regular medio día al museo del 
Louvre y Ferrari Park incluido entradas 

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito en Turquía.

 · Seguro de Inclusión.

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. 

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 
de marzo al 23 de abril de 2023, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Dubái – Estambul para el día 
7 de viaje.

plaza. Almuerzo y continuación ha-
cia Capadocia. En ruta visitaremos 
también el lago salado. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 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 
espectaculares parajes volcánicos de 
Güvercinlik (de los palomares) desde 
donde podremos disfrutar del pai-
saje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que 
es conocido como las “chimeneas 
de las hadas”. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos con las vi-
sitas en el Valle de Pasabag, donde 
podremos visitar un taller artesano 
de joyas y decoración. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 10 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña locali-
dad famosa por sus piscinas de tra-

2.240 $
PRECIO DESDE

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes y 
Turquía

vertino de color blanco petrificadas 
y formadas por la cal contenida en 
el agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Almuerzo. 
En ruta visita de un caravanserai, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda. Cena y alojamiento.

Día 11 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 
destacaremos: la Biblioteca de Cel-
so, el templo de Adriano y su gran 
teatro. Almuerzo. Más tarde, visita-
remos la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. 
Al final haremos una parada una 
tienda de pieles artesanales. Cena 
y alojamiento.

Día 12 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.

Día 13 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 ha-
cia el estrecho del Bósforo, donde 
embarcaremos en un crucero para 
recorrer esta lengua de mar que se-
para Europa de Asia. Podremos ad-
mirar el palacio de Dolmabahçe, la 
mezquita y el barrio de Ortakoy, las 
fortalezas de Rumelia y Anatolia y las 
típicas casas de madera conocidas 
como “yali” que salpican las colinas 
junto a la costa. A continuación, visi-
tamos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 
Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 
especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 14 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

TURISTA

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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1.536 $
PRECIO DESDE

ORIENTE MEDIO
Israel y Jordania

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 Tel Aviv
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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 /  
Rosh Hanikra / 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 Rosh 
Hanikra, desde donde descendere-
mos en teleférico hasta las grutas. 
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 iglesia 
moderna. Visita del monte de las 
Bienaventuranzas, lugar de la mul-
tiplicación 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 car-
pintería de San José y la fuente 
de la Virgen. Continuación hacia el 
monte del Precipicio, desde donde 
podremos admirar una hermosa 
vista panorámica de Nazaret y sus 
alrededores, proseguimos hacia el 

monte Tabor, donde tuvo lugar la 
transfiguración de Jesús, frente a 
Moisés y Elías. Salida hacia Jerusa-
len. 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 
Lamentaciones. Realizaremos a pie 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgo-
ta, lugar de la crucifixión de Jesús y 
al Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
día de la Dormición – Asunción de 
María. Seguiremos hacia el Monte de 
los Olivos, para apreciar una mag-

nifica vista de la ciudad. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y 
la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 8 Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

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 conservadas 
del Imperio romano conocida como 
Pompeii del este. Destaca la gran co-
lumnata, el arco del triunfo, la plaza 
ovalada y los templos de Zeus y Arte-
mis. Continuación hacia Ammán y vi-
sita panorámica. Cena y alojamiento.
 
Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Lunes, miércoles, jueves y domingos.  
Con extensión a Petra, salida domingos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

Extensión 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:
 · Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 

noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.
 · Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 

noches Galilea + 2 noches Tel Aviv.
 · Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches 

Galilea + 4 Jerusalén. 
 · La extensión a Petra solo se puede 

realizar en categoría Primera o Primera 
Superior.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Sup. media pensión en Jerusalén (3 cenas)
 · Turista: 135 $
 · Primera: 179 $
 · Primera Superior: 270 $

TUI PLUS 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: consultar.

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
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

PRIMERA
Tel Aviv (2 noches) Prima 75 / Grand 

Beach / By 14 (4*)

Área Galilea  
(2 noches)

Golden Crown / Legacy 
/ Golan / Lake House 
Deluxe (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Leonardo /  
Grand Court (3*)

Ammán  
(2 noches)

Seven Roses / Bristol  
(4*)

Petra 
(1 noche)

Petra Quattro /  
Petra Moon (3*)

PRIMERA SUP.
Tel Aviv (2 noches) Herods Tel Aviv / 

Renaissance (4*S)

Área Galilea  
(2 noches)

Ramada / Sofia / U 
Boutique (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Ramada / Lady Stern  
(5*)

Ammán  
(2 noches)

Regency Palace / 
Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra 
(1 noche)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

970 $
DESDE

Extensión
Petra

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv (2 noches) Sea Net / Nyx (3*)

Área Galilea  
(2 noches)

Old City / Plaza / Days / 
Lake House (3*)

Jerusalén 
(3 noches)

Ibis City Center / Royal 
/ Park (3*)

TURISTA

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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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 El Cairo
Llegada, trámite de visado y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 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 3 El Cairo / Luxor 
(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. Aca-
bamos en el bazar Jan el Jalili. Salida 
en avión a Luxor. Llegada y traslado 
al crucero. Alojamiento.

Día 4 Luxor / Valle de los Reyes / 
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas.

Diarias. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Barceló Cairo Pirámides /
Cairo Pyramids (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica (5*)

El Cairo  
(3 noches) 

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

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

El Cairo  
(3 noches) 

Conrad Cairo / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip / 
Concerto II / Alyssa (5*L)

El Cairo  
(3 noches) 

Four Seasons at First 
Residence / Marriott 
Cairo / Marriott Mena 
House / Hyatt Regency 
Cairo West (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

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

 · Billetes de avión Cairo / Luxor – Aswan 
/ Cairo en clase turista.

 · 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 (para las nacionalidades que lo 

permitan con tramite a la llegada)
 · Propinas.

OBSERVACIONES

 · Itinerario basado en llegada al Cairo 
en martes. El embarque del crucero 
se realiza lunes, jueves y sábados. 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. 

 · En el caso de llegada el lunes, los clien-
tes deben tomar vuelo internacional 
hasta Luxor para embarcar directa-
mente en el crucero.

TUI PLUS 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 375 $.

VISITAS INCLUIDAS

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 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.

por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 5 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 

1.719 $
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Egipto

Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / Abu Simbel / 
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visi-
tas en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. Cena y alojamiento.

Día 7 Aswan / El Cairo 
(Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Espectáculo de luz y sonido en las 

pirámides de Giza y cena en restau-
rante. Alojamiento.

Día 8 El Cairo
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto.

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

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra,  
Wadi Rum, Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto

Día 1 Ammán
Llegada y traslado al hotel. Cena 
(para llegadas antes de las 19.00 h.) 
y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, fortaleza 
construida en 118. Al terminar la visita, 
regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto  
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 
representativos castillos del 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 in-
cluida de la iglesia de San Jorge, 
donde se encuentra el mapa mosai-
co más antiguo que se conoce de la 
Tierra Santa. Continuación hacia el 
monte Nebo, para visitar el monu-
mento en memoria de Moisés. Sali-
da para visitar el castillo de Shobak 
y continuación hacia Petra, llegada, 
cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la ca-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias excepto lunes. 

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  
(4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán  
(3 noches)

Mena Tyche / Arena 
Space (4*)

Petra  
(2 noches) 

King´s Way / Tetra Tree / 
Sella (3*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto  
(1 noche) 

Ramada Resort & Spa  
(4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Regency Palace (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*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado 
en llegadas martes y viernes. Para 
llegadas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 
distinto, sin afectar al contenido total 
del programa.

TUI PLUS 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 895 $.

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.

995 $
PRECIO DESDE

ORIENTE MEDIO
Jordania

Día 8 Ammán
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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750 $
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
6 días / 5 noches (10 días / 9 noches con extensión Phuket)

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 2 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 3 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita del templo Azul. 
Aún poco conocido por los turistas, 
fue construido sobre las ruinas de 
un templo abandonado y sigue las 
líneas de los templos tailandeses 
pero con un color azul intenso que 
lo hace único. A continuación, visita 
del famoso “Triángulo del Oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos, famoso por el co-

mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. Opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo 
“kantoke”, en el centro cultural “Old 
Chiang Mai”. Seguramente uno de 
los mejores restaurante-espectáculo 
de la zona, donde podremos degus-
tar la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de 
montañas. Alojamiento.

Día 5 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 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.

Mínimo 10 personas.
Martes y miércoles entre el 03 de enero 
y el 31 de mayo y entre el 31 de octubre 
y el 27 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Martes y miércoles entre el 6 de Jun y el 
25 de octubre. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(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)

Century Park 
(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 /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

Extensión Phuket
 · 4 noches en el hotel Cape Panwa (Pri-

mera Sup.) en régimen de alojamiento 
y desayuno

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular con asistencia de habla 
inglesa.

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 6 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN PHUKET

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que el programa 
Triángulo del Oro.

Día 6 Chiang Mai / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo (no incluido) a 
Phuket. Llegada y traslado al hotel.
 
Días 7 al 9 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 10 Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

  

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las llegadas en miércoles.

 · Las llegadas en martes tienen una 
noche extra en Bangkok con un suple-
mento de 27 $ 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): 29 $.
 · Visita Nature Park (Día 9): 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 $.

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será nece-

sario:
 · Un vuelo Bangkok - Chiang Rai para 

el día 3 de viaje, con salida a las 
08:30 h.

 · Un vuelo Chiang Mai - Bangkok para 
el día 6 del viaje.

 · Para la ext. a Phuket, un vuelo 
Chiang Mai - Phuket para el día 6 
del viaje.

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.

230 $
DESDE

Extensión
Phuket

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak
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600 $
DESDE

Extensión
Templos de Angkor

765 $
DESDE

Extensión
Hanoi y  

Bahía de Halong

ASIA
Tailandia, Vietnam y 
Camboya

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
9 días / 8 noches (12 días / 11 noches con extensión a Siem Reap)

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 5 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 6 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 
el Templo 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. Con-
tinuación hacia el famoso Triángulo 
de Oro, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar y Laos, famoso 

por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 7 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. A continuación, visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde li-
bre. Opcionalmente ofrecemos la 
posibilidad de asistir a una cenaes-
pectáculo “kantoke”, en “Old Chiang 
Mai”. Alojamiento.

Día 8 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 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río. 
Visita a una granja de orquídeas y 
almuerzo. Continuación al Templo 

de Doi Suthep y Wat Phra Singh. 
Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Bangkok (no 
incluido).

EXTENSIÓN CAMBOYA - 
TEMPLOS DE ANGKOR

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Súper Thai.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
Siem Reap
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Siem Reap (no incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
entrando por la Puerta Sur: Angkor 
Thom, Bayon, el Palacio Celestial 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.

Mínimo 10 personas.
Martes y miércoles entre el 03 de enero 
y el 31 de mayo y entre el 31 de octubre 
y el 27 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Martes y miércoles entre el 6 de Jun y el 
25 de octubre.

Día 1 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 2 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar 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 / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 
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 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(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)

Century Park 
(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 /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

EXTENSIÓN SIEM REAP
Siem Reap 
(3 noches)

Lotus Blanc Resort 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

Extensión Camboya
 · 3 noches en el hotel indicado, en 

régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble

 · Visitas indicadas con guía de habla 
hispana. 

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las llegadas en martes.

 · Las llegadas en miércoles tienen una 
noche menos en Bangkok con un 
descuento de 27 $ 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): 29 $.
 · 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 $

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será nece-

sario:
 · Un vuelo Bangkok - Chiang Rai para 

el día 3 de viaje, con salida a las 
08:30 h.

 · Un vuelo Chiang Mai - Bangkok para 
el día 9 del viaje.

 · Para la ext. a Siem Reap, un vuelo 
Chiang Mai  - Siem Reap para el día 
9 del viaje y un vuelo Siam Reap  - 
Bangkok, para el día 12 de viaje, que 
debe salir a partir de las 17:00 h.

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.

  

1.020 $
PRECIO DESDE

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 11 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 templos 
de Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo flotante 
Kompong Plhuk o Mechrey, en el 
lago Tonle Sap (de julio a octubre). 
Durante la estación seca (de marzo 
a junio) como alternativa se visitará 
una galería de arte local. Traslado al 
aeropuerto Salida en avión a Ban-
gkok (no incluido).

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

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM
10 días / 9 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcio-
nalmente les proponemos una ex-
cursión a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An, siempre que su vuelo 
llegue antes de las 07:00 h. Aloja-
miento.

Día 2 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera), y su antigua residencia, la 
Pagoda del Pilar Único, la de Tran 
Quoc, y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Visita del Templo de la 
Literatura, paseo en tuc-tuc por 
el casco antiguo. A continuación, 
visita del Templo de Ngoc Son, en 
el lago Hoan Kiem. Para finalizar, 
asistiremos a un espectáculo tra-
dicional de marionetas acuáticas. 
Alojamiento.

Día 3 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 4 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de re-
greso hasta Halong. Brunch a bordo y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Da-
nang (no incluido). Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 5 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comerciantes 
Hung y la Asamblea Quang Dong. Al-
muerzo. Tarde libre. Alojamiento. Op-
cionalmente les proponemos realizar 
la visita del famoso Puente de las Ma-
nos, situado en las colinas de Ba Na.

Día 6 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el túnel de Hai Van. 
Visita del Mausoleo del Emperador Tu 
Duc. Almuerzo. Visita de la Ciudadela 
y paseo en rickshaw (ciclo carro). A 
continuación, recorrido en barco por 
el río Perfume hasta llegar a la Pago-
da de Thien Mu. Alojamiento.

Día 7 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh (no 
incluido). Visita de la ciudad, inclu-
yendo el antiguo Barrio Residencial 
Colonial que incluye el Ayuntamien-
to, la Casa de la Ópera, la Oficina de 
Correos y el Palacio de la Reunifica-
ción (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 8 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 9 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 10 Ho Chi Minh 
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 02 May y 26 Sep.
Mínimo 4 personas*
Martes entre 10 ene y 25 Abr y entre 03 
Oct y 19 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

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 $.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 495 $.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 170 $.
 · Supl. viaje en privado: desde 595 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será nece-

sario:
 · Un vuelo Hanoi - Danang para el día 

4 de viaje, que además que debe 
salir a partir de las 17:00 h.

 · Un vuelo Hue - Ho Chi Minh para el 
día 7 del viaje, que además que debe 
salir a partir de las 08:00 h.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi  
(2 noches)

Mercure Hanoi La 
Gare (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)

Alagon Saigon Hotel  
& Spa (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)

Cantho (1 noche) Victoria Cantho (Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Caravelle Saigon 
(Primera Sup.)

1.320 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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1.445 $
PRECIO DESDE

ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS
11 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

Día 1 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 2 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera), y su antigua residencia, la 
Pagoda del Pilar Único, la de Tran 
Quoc, y el Museo de Etnología, 
con su exposición sobre la plurali-
dad étnica vietnamita. Almuerzo. 
Por la tarde visita del Templo de la 
Literatura, paseo en tuc-tuc por el 
casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas 
de antigüedades. A continuación, 
visita del Templo de Ngoc Son, en 
el lago Hoan Kiem. Para finalizar el 
día asistiremos a un espectáculo 
tradicional de marionetas acuáticas. 
Alojamiento.

Día 3 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 4 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 salir en vuelo a Da-
nang (no incluido). Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 5 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 6 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 7 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Ho Chi Minh 
(no incluido). Más conocida como 
Saigón, esta ciudad sigue siendo un 
importante puerto para el comercio 
a orillas del río Mekong. Visita de la 
ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la 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 8 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap (no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 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 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 02 May y 26 Sep.
Mínimo 4 personas*
Martes entre 10 Ene y 25 Abr y entre 03 
Oct  y 19 Dic.

* Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 107 $.
 · Navegación por Delta del Mekong: 

140 $.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 380 $.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 200 $.
 · Supl. viaje en privado: desde 480 $.

MUY IMPORTANTE

 · En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excur-
siones del día 12 se re-programarán 
el resto de los días de la extensión si 
fuese necesario.

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será nece-

sario:
 · Un vuelo Hanoi - Danang para el día 

4 de viaje, que además que debe 
salir a partir de las 17:00 h.

 · Un vuelo Hue - Ho Chi Minh para el 
día 7 del viaje, que además que debe 
salir a partir de las 08:00 h.

 · Un vuelo ho Chi Minh - Siem Reap 
para el día 8 de viaje.

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.

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.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei, con sus raras esculturas 
femeninas, y Bantey Samre. Almuer-
zo. Continuación a los templos geme-
los de Thommanon y Chau Say Teva-
da y el “Templo Montaña” inconcluso 
de Ta Keo, el lago sagrado de Srah 
Srang, el Templo de Bantey Kdei, y 
el impresionante Templo de Ta Prom, 
famoso por conservarse tal como fue 
descubierto, es decir, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una atmós-
fera romántica. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap
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.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi  
(2 noches)

Mercure Hanoi La Gare 
(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)

Alagon Saigon Hotel & 
Spa (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 
(Lujo)

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

BALI AL COMPLETO
9 días / 8 noches  
(11 días / 10 noches con extensión Hong Kong o Singapur)

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Día 1 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 2 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 3 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer 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 4 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. Al-
muerzo en un restaurante cerca del 
Volcán Batur en Kintamani, pueblo 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas.

Diarias entre el 04 Ene y 25 Jun y entre el
01 Oct y el 31 Dic.

Martes entre 27 Jun y 26 Sep.

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

 · 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.

Extensión Singapur 
 · 2 noches en el hotel Concorde 

Singapur en hab. doble. en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

Extensión Hong Kong
 · 2 noches en el hotel Harbour Grand 

Kowloon en hab. doble. en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

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.

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Denpasar - Singapur o Hong 
Kong para la extensión, el día 9 de 
viaje.

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.

de montaña situado a 1.400 m. Por 
la tarde visita del Templo Madre de 
Besakih. Continuación al hotel. Alo-
jamiento.

Día 5 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 6 al 8 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 9 Denpasar 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

 

940 $*

PRECIO DESDE

ASIA
Indonesia

430 $
DESDE

Extensión
Singapur

405 $
DESDE

Extensión
Hong Kong

EXTENSIÓN SINGAPUR 
O HONG KONG

Días 1 al 8 
Según programa Bali al completo.

Día 9 Denpasar / Hong Kong o 
Singapur
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la ciudad elegida (no incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Días 10 Hong Kong o Singapur
Desayuno. Día libre. Alojamiento en 
el hotel seleccionado. 

Día 11 Hong Kong o Singapur
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

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

Denpasar

Ubud
Belimbing Candidasa

Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

BALI

28



+ info y reserva online

1.130 $
PRECIO DESDE

ASIA
Malasia

MALACCA
7 días / 6 noches

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands y Penang

Día 1 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 2 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 3 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 4 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 5 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 6 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 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Lunes.

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)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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. 

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.

 · El día 1, se debe llegar a Kuala Lumpur 
antes de las 10:30 h para realizar la 
visita de la ciudad.

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Penang - Kuala Lumpur para 
el día 7 de viaje.

los edificios adyacentes. Por último, 
visitaremos una casa del clan chino 
Khoo Kongsi. Alojamiento.

Día 7 Penang / Kuala Lumpur
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo (no incluido) a Kuala 
Lumpur.

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

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.N. Belum

MALASIA

INDONESIA

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

TAILANDIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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SÚPER JAPÓN
10 días / 9 noches

Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 2 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 3 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 4 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 5 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 6 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 7 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 8 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 9 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te les proponemos una excursión a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 10 Salida de Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

  

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

 · 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.

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: 255 $ (en base 
a hab. doble). Para la cat. B: 215 $ (en 
base a hab. doble).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 405 $.
 · Visita a Nikko (Día 10): 235 $.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 325 $. 
 · Supl. cat. C: desde 1.190 $.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento de 65$ 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.
Mínimo 2 personas.

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

ASIA
Japón

2.690 $
PRECIO DESDE

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

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Shirakawago

Osaka

Kioto

Takayama

Hakone

TokioTsumago

Magome
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2.625 $
PRECIO DESDE

ASIA
Japón

JAPÓN ESENCIAL
10 días / 9 noches

Tokio, Hakone, Nara, Kioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Gero, Nagoya, Osaka.

Día 1 Tokio
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 Tokio
Desayuno. Visita de medio día de 
Tokio, que incluye: la Plaza del Pala-
cio Imperial, residencia de la familia 
imperial japonesa (vista exterior); el 
santuario sintoísta de Meiji, el tem-
plo budista de Senso-ji, al que se 
llega por la animada calle comercial 
“Nakamise”. Paseo por el distrito de 
Ginza. Tiempo libre. Traslado al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 3 Tokio/Hakone 
(Media pensión)
Visita del P. N. de Hakone, desde don-
de, si la climatología lo permite, reali-
zaremos un mini- crucero por el lago 

Ashi y la visita del valle de Owakudani, 
también conocido como valle del In-
fierno. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone. Tras-
lado a Tokio. Alojamiento.

Día 4 Tokio / Kioto / Nara / Kioto 
Traslado a la estación de Tokio para 
tomar tren bala Nozomi con destino 
Kioto, llegada a la estación de Kio-
to. Salida hacia Nara, donde visita-
remos el templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu” y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Continuamos visi-
tando el Santuario de Fushimi Inari 
de camino a Kioto. Llegada al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5 Kioto (Media Pensión)
Desayuno. Visita del Templo de Ten-
ryuji, bosque bambú en Arashiyama 

y templo de Kinkakuji, también lla-
mado “Pabellón Dorado”. Visita del 
templo de Sanjusagendo. Termina-
remos el día con un paseo por las 
calles de Gion, famoso por ser el ba-
rrio de las Geishas. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Kioto 
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hiroshima y Miyajima (consultar 
itinerario de la visita y precio). Alo-
jamiento.

Día 7 Kioto/Kanazawa 
Desayuno. Traslado a la estación 
de Kioto para tomar tren express, 
llegada a la estación de Kanazawa. 
Comenzamos la visita en el Merca-
do Omicho, barrio de Higashichaya, 

Jardín Kenrokuen. Tiempo libre en 
el Mercado para tomar el almuerzo 
por su cuenta. Por la tarde traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama / Gero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Takayama, donde 
visitaremos la calle Kami-Sannoma-
chi, que con sus tradicionales casas 
de madera nos trasladará al Japón 
tradicional. Terminaremos el día con 
la visita del Yatai Kaikan, sala de ex-
posición de las carrozas utilizadas en 
las festividades tradicionales. Trasla-
do al hotel de Gero y tiempo libre 
para disfrutar del onsen del hotel. 
Cena japonesa. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio 
(3 noches)

New Otani Tokyo (Garden 
Tower) (Primera Sup.) 

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Superior) 
(Primera Sup.) 

Kanazawa 
(1 noche)

Kanazawa Tokyu (Primera) ** 
Hyatt Centric Kanazawa 
o ANA Crowne Plaza 
Kanazawa

Gero  
(1 noche)

Ryokan Suimeikan 
(edificio “Hisenkaku” 
o “Sansuikaku”) (Hab. 
Japonesa con futon o 
habitación con camas) 
(Primera) 

*Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio 
(3 noches)

New Otani Tokyo (Garden 
Tower) (Primera Sup.) 

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Premium) 
(Primera Sup.) 

Kanazawa 
(1 noche)

Kanazawa Tokyu Hotel 
(Primera) ** Hyatt Centric 
Kanazawa o ANA Crowne 
Plaza Kanazawa

Gero  
(1 noche)

Ryokan Suimeikan 
(edificio “Hisenkaku” 
o “Sansuikaku”) (Hab. 
Japonesa con futon o 
habitación con camas) 
(Primera) 

*Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

*Si la última noche es en Tokio en lugar de 
Osaka, alojamiento en el hotel New Otani 
Tokyo, Garden Tower. (Cat. A y Cat. B)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana durante 

todo el circuito, excepto en los trayectos 
en tren y en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día.

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

 · Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES

 · El día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona), por lo que sólo 
tendrán acceso al mismo una vez 
lleguen al hotel de Kioto.Debido a la 
pandemia es probable que la maleta 
no llegue en el día por lo que tendrán 
que preveer una mochila con lo 
necesario. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (día 7): 450 $.

Día 9 Gero / Nagoya / Osaka 
Desayuno. Traslado a la estación de 
Gero a pie, tomamos el tren express 
hasta Nagoya. Allí tomamos tren 
bala Nozomi con destino a Osaka a 
la llegada realizamos visita de la ciu-
dad, incluyendo barrio Dotombori, 
muy animado lleno de restaurantes 
y el Castillo de Osaka. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 10 Salida de Osaka
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto (sin asistente).

MUY IMPORTANTE

 · Los vuelos previstos llegan al aero-
puerto de Narita (Tokio). Suplemento 
por traslado aeropuerto de Haneda 
(Tokio) - hotel: 55 $ / persona.  

 · Si la hora de salida desde el hotel 
Sheraton Miyako Osaka o el hotel New 
Otani es muy temprana, no podrán 
desayunar en el hotel. Aunque pierdan 
el desayuno del último día, no habrá 
ningún descuento/reembolso.    

 · El primer Airport Limousine Bus del 
día llega al Aeropuerto de Kansai (KIX) 
a las 06:30 h. En caso de que la hora 
de salida del vuelo desde el Aero-
puerto de Kansai (KIX) es antes de las 
08:30 h, hay que arreglar traslado en 
privado y se aplicará un suplemento. 
El precio varía según el número de 
pasajeros. Por favor, consultar.   

 · Si la hora de salida del vuelo desde 
Narita es antes de las 10:30 h, hay 
que arreglar traslado en privado y se 
aplicará un suplemento. El precio varía 
según el número de pasajeros. 

 · Haneda (HND): *Si el aeropuerto de 
salida es Haneda (HND), se aplica un 
suplemento de 5.000 JPY por pasajero, 
ya que un taxi será utilizado en lugar 
de Airport Limousine Bus. (No hay 
ninguna asistencia ese día.)

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

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO
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ASIA
Japón

GRAN TOUR DE JAPÓN
14 días / 13 noches

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen,  
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

Día 1 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad, incluyendo el templo San-
jusangendo y el Castillo de Nijo, que 
fuera residencia del Shogún Toku-
gawa. Almuerzo. Continuación de 
la visita para conocer el templo de 
Kinkakuji, construido para el Sho-
gún y también 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 3 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
de medio día a Nara, la capital más 
antigua de Japón (consultar itinera-
rio detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 4 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Himeji en 
tren bala "Hikari". Visita del castillo 
medieval de Himeji, (la entrada al 
Castillo de Himeji no se puede reser-
var con antelación, por lo tanto, si en 

alguna ocasión no se pudiese realizar 
esta visita, se cambiará por la visita al 
Castillo de Osaka en el día 9 del iti-
nerario). Almuerzo. Por la tarde visita 
de Kurashiki conociendo la antigua 
residencia de la familia Ohashi y el 
barrio histórico de Bikan. Salida por 
carretera con destino Hiroshima. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 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 6 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y 
salida por carretera hacia Koyasan. 
Almuerzo. Llegada 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 occi-
dental), el Miedo (Sala Mie) y otros 
edificios del templo y santuario. Por 
último visitaremos el Mausoleo Oku-

noin. Traslado al “shukubo” (monas-
terio). En el monasterio la cena es 
vegetariana. Alojamiento.

Día 7 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 típico japonés (vege-
tariano). Salida al lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde re-
correremos parte de la antigua ruta 
de peregrinación Kumano Kodo (60 
minutos). La excursión termina en el 
principal recinto de la ruta de pere-
grinación y el Oyunohara (el recinto 
antiguo de Kumano Hongu Taisha). 
Traslado y cena tipo japonesa en el 
ryokan. Alojamiento.

Día 8 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 9 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expreso-li-
mitado “Thunderbird” a Kanazawa. 
Llegada y visita de la ciudad: el Jardín 
de Kenroku-en, el Mercado Oumicho, 

el barrio Higashi Chayagai y el barrio 
Nagamachi donde visitaremos la an-
tigua residencia de los samuráis No-
mura. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri. Continuación a la 
ciudad de Takayama. Almuerzo. Vi-
sitamos el Yatai Kaikan, sala de ex-
posición de las carrozas utilizadas en 
las festividades y la calle Kami-san-
nomachi. Cena. Alojamiento.

Día 11 Takayama / Nagoya / Tokio / 
Hakone (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nagoya por 
carretera. Llegada y continuación 
a Odawara en tren bala “Hikari”. 
Llegada y salida hacia Hakone. Al-
muerzo. Visita del P.N. de Hakone 
con un mini-crucero por el lago Ashi. 
Subida en teleférico al Mt. Komaga-
take, desde donde, si las condiciones 
climáticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Salida a Tokio por carretera. Lle-
gada y traslado 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 12 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Torre de Tokio y el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial “Naka-
mise”. Para finalizar, se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 13 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 
encarna como pocas en el mundo la 
fusión entre tradición y modernidad. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Nikko con almuerzo in-
cluido (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 14 Salida de Tokio
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century 
(Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Intergate Hiroshima 
(Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Monasterio Eko-in / Henjoko-
in (Hab. Japonesa)

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (Hab. 
Japonesa)
 (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Citadines Namba Osaka 
(Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Daiwa Royal Kanazawa
 (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Takayama Green Hotel 
(Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

Tokyo Dome
(Primera Sup.)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana 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.

OBSERVACIONES

 · 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). 

 · La excursión opcional de Nara y la 
excursión de Nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Nara y Fushimi Inari (día 4): 115 $.
 · Visita a Nikko (día 14): 235 $.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento de 65 $ por persona para 
vuelos con llegada nocturna a Osaka 
(Itami/Kansai); para vuelos con salida 
nocturna de Narita o Haneda (Tokio).

 · 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.

4.365 $
PRECIO DESDE

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

JAPÓN

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS
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TESOROS DE COREA DEL SUR
8 días / 7 noches

Seúl, P.N. Mt. Songnisan, Daegu, Gyeongju y Busan

Día 1 Seúl
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 Seúl
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad Desayuno.Visita del Pala-
cio Changdeok y el Jardín Secreto 
(Huwon) con sus pabellones y es-
tanques, considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
Continuación al mercado tradicional 
de Gwangjang que ha mantenido 
su historia y su encanto. Visita del 
Museo Nacional con una interesante 
colección de arte coreano. Finaliza-
remos en la Torre de Seúl en el Mon-
te Namsan para admirar una de las 
mejores panorámicas de la ciudad. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Seúl / P.N. Monte Songnisan 
/ Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. En 
ruta visita del Pueblo Folklórico, 
donde podremos admirar las casas 

y el estilo de vida tradicional de los 
siglos XVII y XIX. El pueblo es una re-
construcción de la Corea tradicional 
que incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vida de 
los campesinos y los nobles de an-
taño. Continuación al P. N. de Song-
nisan donde visitaremos el templo 
Beopjusa, en el que se encuentra la 
estatua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia Daegu. 
Llegada y alojamiento.

Día 4 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de 
Medicina Oriental Yangnyeongsi, y 
del mercado Seomun. Salida hacia 
Gyeongju, considerada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, es 
conocida como el “Museo sin Muros” 
debido a sus tumbas reales y vesti-
gios de palacios y fortalezas. Visita 
de la ciudad incluyendo el Observa-
torio Astronómico de Cheomseong-
dae construido en el año 647 y el 
Parque real de Tumuli. Alojamiento.

Día 5 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa. Veremos el templo de 
Seokguram Grotto, situado a los 
pies del Mt. Tohan. El templo alber-
ga una estatua de gran tamaño de 
Buda considerada una de las cimas 
del arte búdico del Lejano Oriente. 
Visita del Buda de las cuatro caras, 
el Mausoleo Real de Gwaeneung y 
recorrido paisajístico hasta el Puerto 
de Guryongpo. Regreso a Gyeongju. 
Alojamiento.

Día 6 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo budis-
ta de Unmoonsa (regentado por 
monjas) y continuación hacia Bu-
san, situada al sur de la Península 
de Corea. Visita de la ciudad inclu-
yendo la Torre de Busan situada en 
el parque Yongdusan, que disfruta 
de excelentes vistas, el Mercado 
de Pescado de Jagalchi y la calle 
comercial de Nampodong. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Enero: 02, 09
Febrero: 06, 13
Marzo: 06, 20
Abril*: 03, 17 
Mayo: 08, 15 
Junio: 05, 19 
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 21
Septiembre: 03, 11 
Octubre*: 09, 23
Noviembre: 06, 20 
Diciembre: 04, 11

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tesoros de Corea del Sur:  
7 noches en los hoteles previs-
tos 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.

OBSERVACIONES

 · Durante los meses de abril* 
y octubre*, guía multilingüe 
de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

 
ASIA
Corea
 

2.645 $
PRECIO DESDE

Día 7 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 8 Salida de Seúl 
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

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

P.N. Monte 
Songnisan

COREA DEL SUR
Seúl

Busan

Gyeongju
Daegu
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1.575 $
PRECIO DESDE

  

RAJASTHÁN AL COMPLETO
14 días / 13 noches

Delhi, Mandawa, Bikaner, Pokhran, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Amber, Abhaneri, 
Fatehpur Sikri y Agra

Día 1 Delhi
Llegada a Delhi. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Delhi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la vieja Delhi. 
Conoceremos la mezquita de Ja-
ma Masjid, pasando por el Fuerte 
Rojo de camino. A continuación, 
visita del Raj Ghat, donde Gandhi 
fue incinerado. Visita del Nuevo 
Delhi: el templo Sikh Bangla Sahib 
y Qutub Minar de 72 m de altura, 
pasando por el Parlamento y la 
Puerta de la India. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Delhi / Mandawa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Mandawa. Por la tarde daremos un 
paseo a pie por sus calles para ver 
las fachadas de los “havelis”, anti-
guas casas de mercaderes. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Mandawa / Bikaner 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bikaner, lo-
calidad histórica rodeada de mura-
llas, donde visitaremos el Fuerte de 
Junagarth. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Bikaner / Pokhran / 
Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pokhran, 
donde visitaremos su fuerte. Con-
tinuación a Jaisalmer, la “ciudad 
dorada”. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el Fuerte y los “ha-
velis”. Nos acercaremos a las dunas 
de Sam y contemplaremos la puesta 
de sol desde los “chatris”, antiguas 
tumbas a las afueras de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

Día 7 Jaisalmer / Jodhpur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, conocida como la ciu-
dad azul. A la llegada, visitaremos 
el Fuerte Meherangarh. Visita del 
mausoleo Jaswant Thada. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas entre los que destaca el 
Templo de Adinath. Continuación 
hasta Udaipur, famosa por sus lagos 
y palacios. Cena y alojamiento.

Día 9 Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Visita del Palacio de los 
Maharajás y de los Jardines de las 
Damas de Honor. Para finalizar, pa-
seo en lancha por el lago Pichola (si 
el nivel del agua lo permite). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Udaipur / Jaipur (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaipur, visitando en ruta Pushkar, 
donde conoceremos el templo de 
Brahma y el lago de Pushkar, don-
de acuden multitud de peregrinos. 
Continuación hacia Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, 
al que accederemos en jeep. Re-
greso a Jaipur, donde visitaremos 
el Palacio del Maharajá y su museo, 
el Observatorio Jai Singh y veremos 
la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos. Por la tarde seremos 
testigos de una ceremonia Aarti en 
el templo Birla. Cena y alojamiento. 

Día 12Jaipur / Abhaneri / Fatehpur 
Sikri / Agra (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Agra, visitando en ruta Abhaneri. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Abril: 08, 15, 22
Mayo: 13, 20, 27
Junio: 10, 17, 24
Julio: 08, 15, 22
Agosto: 12, 19, 26
Septiembre: 09, 16, 23
Octubre: 14, 21, 28
Noviembre: 11, 18, 25
Diciembre: 9

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi  
(2 noches)

Crowne Plaza Today 
Okhla (Primera Sup.)

Mandawa  
(1 noche)

Sara Vilas / Udai Vilas 
(Primera)

Bikaner  
(1 noche)

Heritage Resort / Vesta 
Bikaner (Turista Sup.)

Jaisalmer 
(2 noches)

The Desert Palace 
(Primera)

Jodhpur  
(1 noche)

Fern Residency \ Zone 
by Park (Primera)

Udaipur (2 noches) Rajputana (Turista Sup.)

Jaipur 
(2 noches)

Royal Orchid Central 
(Primera Sup.)

Agra 
(2 noches)

Howard the Fern /PL 
Palace / Royal Regent 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi  
(2 noches)

Vivanta Dwarka / 
Crowne Plaza Okhla 
(Lujo)

Mandawa (1 noche) Vivaana Culture (Primera)

Bikaner (1 noche) Narendra Bhawan (Lujo)

Jaisalmer 
(2 noches)

Sairafort/ Rawalkot 
(Primera)

Jodhpur 
(1 noche)

Indana Palace 
(Primera Sup.)

Udaipur 
(2 noches)

Ananta Resorts & Spa /  
Justa Sajjangarh 
(Primera Sup.)

Jaipur  
(2 noches)

Royal Orchid / 5 by 
Oyo Metropolitan (Lujo)

Agra 
(2 noches)

Crystal Sarovar 
Premier/ Ramada 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana du-

rante todo el circuito, (excepto en Ranakpur 
donde las visitas son con audioguía). 

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.

TUI PLUS

 · Supl. circuito cat. B: desde: 260 $.

MUY IMPORTANTE

 · Los alojamientos utilizados en Rajas-
than son sencillos.

ASIA
India
    

Continuación hacia Fatehpur Sikri. 
Llegada a Agra. Cena y alojamiento. 

Día 13 Agra (Media pensión)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor y del Fuerte Rojo, que encierra 
en su interior palacios y edificios se-
ñoriales. Cena y alojamiento.

Día 14 Agra / Delhi
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi, donde tendremos tiempo li-
bre para las últimas compras. Trasla-
do a un hotel cercano al aeropuerto 
para cenar (cena no incluida), y con-
tinuación hasta el aeropuerto.

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

Delhi

JaipurPokhran

Udaipur

Bikaner

Agra

Mandawa

Fatehpur SikriJodhpur

Jaisalmer

Ranakpur

INDIAPAKISTAN
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3.830 $
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE BUTÁN
8 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

Día 1 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 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 3 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 4 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 5 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 6 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-

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas.

Sábado.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Katmandú 
(2 noches) 

Aloft/Hyatt Place / 
Ramada Encore (Primera)

Thimphu 
(2 noches) 

Norpheling (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Punesum Resort / 
Zangtopelri (Turista)

Paro 
(2 noches) 

Tshang Tshang villa 
(Turista)

CATEGORÍA B
Katmandú 
(2 noches) 

Soaltee Kathmandu/
Radisson (Primera Sup.)

Thimphu 
(2 noches) 

Namgay Heritage/Ariya 
(Primera) / Osel (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Drubchu resort (Turista 

Sup.) / Zhingkham Resort 
(Turista)

Paro 
(2 noches) 

Tashi Namgay Resort 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

   

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 100 $.

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”

ASIA
Nepal y Bután

morar la victoria sobre los invasores 
tibetanos. Conoceremos también 
Kyichu Lhakhang, uno de los san-
tuarios más sagrados del país. Cena 
y alojamiento.

Día 7 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 8 Salida de Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

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

Kathmandú
Thimpu

Paro
Punakha

INDIA

CHINA

NEPAL BUTÁN

BANGLADESH
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SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Katmandú 
(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)

EXCLUSIVO TUI 

NEPAL FASCINANTE
7 días / 6 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú y Pokhara

Día 1 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 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 3 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 4 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 5 Pokhara
Desayuno. Al amanecer podremos 
admirar la cadena montañosa de 
los Annapurnas desde el Valle de 
Pokhara, en un espléndido entorno 
de montañas y lagos. Visita panorá-
mica de la ciudad y paseo en barca 

 

NEPAL Y P.N. DE 
CHITWAN
10 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
10 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. Vi-
sitaremos los pueblos de Banepa y Panauti, este 
último famoso por su templo. 

COMBINADOS NEPAL

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.)

por el Lago Phewa. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 6 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Salida de Kathmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

ASIA
Nepal

1.300 $
PRECIO DESDE

1.815 $
DESDE

1.720 $
DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

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

Valle de 
Kathmandú

Kathmandú

Banepa

Dhulikhel

PanautiP.N. 
Chitwan

Pokhara

INDIA

CHINA

NEPAL

BANGLADESH

36



 

EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
6 días / 5 noches (10 días / 9 noches con extensión Maldivas)

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 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. Consultar 
suplemento. Cena en el hotel. Aloja-
miento.

Día 2 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. desde este lugar. Desde la 
cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Re-
greso a Dambulla. Cena en hotel. 
Alojamiento.

Día 3 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 4 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 5 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 6 Colombo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 4 personas.

Martes.

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)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Velassaru Maldives 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

Extensión Maldivas:
 · 4 noches en el hotel Velassaru Maldi-

ves en hab. doble Deluxe Bungalow en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés en lancha 
rápida.

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 $.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 115 $.
 · Supl. viaje en privado: desde 280 $.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 180 $.
 · El vuelo de llegada a Colombo deberá 

aterrizar antes de las 18:00 h. 

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 5
Mismo itinerario que el programa
Sri Lanka Express.

Día 6 Colombo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas (no 
incluido). Llegada y traslado al hotel.

Días 7 al 9 Maldivas 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 10 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

ASIA
Sri Lanka

790 $
PRECIO DESDE

950 $
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
9 días / 8 noches (12 días / 11 noches con extensión Beruwela)

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 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 2 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, donde 
veremos las gigantescas Dagobas de 
Jethavana y Abhayagiri, el árbol sa-
grado Sri Maha Bodhi y las ruinas del 
Palacio Brazen, construido en el siglo 
II a. C. Continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas. Desde la 
cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regre-
so a Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, con sus fres-

cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital 
de Sri Lanka en los siglos XI y XII, 
podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas del 
Gal Vihara con los cuatro grandes 
Budas tallados en la roca granítica. 
Opcionalmente les proponemos 
la excursión al Parque Nacional de 
Minneriya, donde podrán disfrutar 
de un safari en uno de los centros 
de migración de elefantes más im-
portantes del país. Regreso a Dam-
bulla. Cena y alojamiento.

Día 4 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 típi-
cas de Sri Lanka. Cena y alojamiento.

Día 5 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar 
el famoso Jardín Botánico, el más 
grande del país. Regreso a Kandy 
para visitar algunos de sus templos 
budistas, como el Templo Gadala-
denyia Vihara y el Templo Embekke. 
Cena y alojamiento.

Día 6 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 7 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 Ele-

fantes de Lahugala. Safari fotográfi-
co por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 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 9 Colombo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Mínimo 4 personas.

Martes.

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)

EXTENSIÓN BERUWELA
Beruwela 
(3 noches)

Cinnamon Bey 
Beruwela (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

Extensión Beruwela
 · 3 noches en el hotel Cinnamon Bey 

Beruwela en hab. doble en régimen de 
alojamiento y desayuno.

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

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.

EXTENSIÓN BERUWELA

Días 1 al 8
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 6 Colombo / Beruwela
Desayuno. Traslado por carretera a 
Beruwela. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 10 y 11 Beruwela
Desayuno. Día libre. Alojamiento en 
el hotel seleccionado. 

Día 12 Beruwela / Colombo
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

  

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 385 $.
 · El vuelo de llegada a Colombo deberá 

aterrizar antes de las 18:00 h.
 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Colombo - Maldivas para la 
extensión, el día 6 de viaje.

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.

ASIA
Sri Lanka

1.275 $
PRECIO DESDE

455 $
DESDE

Extensión
Beruwela

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

P.N. Yala

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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1.175 $
PRECIO DESDE

DUBÁI Y MALDIVAS
8 días / 7 noches

Dubái y Maldivas

Día 1 Dubái
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 

Días 2 y 3 Dubái
Días libres en régimen de alojamien-
to y desayuno. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 4 Dubái / Maldivas
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Maldivas (no incluido). Llegada y 
traslado en lancha rápida al hotel. 
Alojamiento. 

Días 5 al 7 Maldivas
Días libres para disfrutar de las pa-
radisíacas playas de Maldivas, en ré-
gimen de media pensión. 

Día 8 Maldivas 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dubái 
(3 noches) 

Novotel Dubai Al Barsha 
(Primera)

Maldivas 
(4 noches) 

Cinnamon Dhonveli 
Maldives (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Novotel Dubai Al 
Barsha, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble Standard.

 · 4 noches en el hotel Cinnamon Dhon-
veli Maldives, en régimen de media 
pensión, en hab. doble Superior Room 
Ocean View.

 · Traslados privados en Dubái con 
asistente de habla inglesa.

 · Traslados regulares en Maldivas en 
lancha rápida con asistente de habla 
inglesa.

 · Seguro de Inclusión.

 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Visita de Dubái ½ día (lunes, miércoles 
y sábados): 57 $.

 · Safari por el desierto en 4x4 con cena 
(diaria): 96 $.

ASIA
Dubái y Maldivas

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

EXCLUSIVO TUI

RUTA MASAI
8 días / 7 noches 

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

Día 1 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada a Nairobi por la mañana y 
salida por carretera hacia Samburu. 
La región de Samuru, es única por 
su variedad de ecosistemas. Almuer-
zo en el lodge y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 2 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 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. Lago Nakuru uno 
de los mejores para la observación 
de las aves. Cena y alojamiento.

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

Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer 
por esta inmensa sabana donde se 
podrá disfrutar de una gran variedad 

de especies animales como ñus y an-
tílopes pastando bajo la atenta mira-
da de los felinos. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restau-
rante Carnivore (Sujeto a la hora de 
llegada a Nairobi). Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 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 8 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta primera hora de 
la mañana. Regreso a Nairobi. Resto 
de la tarde libre (habitación no dis-
ponible). A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. 

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 07 de 
jun al 25 de oct.

Tour Regular: domingos del 04 de jun al
22 de oct y miércoles resto del año.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari en hab. 
doble, en cat. A.

 · Traslados aeropuerto – hotel - aero-
puerto en miniván en regular con guía 
de habla castellana.

 · 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 
restaurante Carnivore, sombrero de 
safari, saquito de café keniata y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
115 $; hotel Stanley: 125 $ (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 15 de diciembre 
del 2022 y estancias entre el 01 Enero 
y el 20 de diciembre del 2023

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B, 
desde 153 $ por persona

 · Supl. salida en privado: desde 974 $ 
(por persona, vehículo para 2.)

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

MUY IMPORTANTE

 · El día 1, se debe llegar a Nairobi antes 
de las 07.10 h. En caso contrario, será 
necesario llegar un día antes y contratar 
una noche en Nairobi. Desde 125 $ 
por persona.

 · El día 9, se debe salir de Nairobi más 
tarde de las 18:00 h

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

2.359 $
PRECIO DESDE

 

10
      

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

Masai Mara
Nairobi

Amboseli

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

Aberdare

KENYA

TANZANIA
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TANZANIA EXPRESS
5 días / 4 noches

Arusha, Karatu y Serengeti

Día 1 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en Arus-
ha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Serengeti 
(Pensión completa) 
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 / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tie-
rras del Área de Conservación de 
Ngorongoro. A la llegada, bajada al 
cráter y safari de día completo con 
almuerzo tipo picnic. Esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 

riqueza geológica y animal, insupe-
rable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nu-
tritiva que atrae a un gran núme-
ro de cebras, ñus, búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes 
negros y elefantes entre otros. El 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 
de África. Leones, hienas y guepar-
dos son fáciles de avistar. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Karatu / Arusha -Kilimanjaro 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Arusha. Al-
muerzo. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Minimo 2 personas.

Tour Regular: sábados.
Tour Privado: diario.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Arusha 
(1 noche)

Kawaha House  
(Primera)

Karatu 
(1 noche)

Ngorongoro Farmhouse / 
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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · 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.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de Inclusión.

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 para 
6 personas.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari y en las comidas.

 · Traslados y visitas en vehículo 4x4 con 
techo abatible, con chofer-guía de 
habla castellana

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

MUY IMPORTANTE

 · El día 7, se debe salir desde Kilimanjaro 
a partir de las 17:00 h.

TUI PLUS

 · Supl. salida en privado: desde 225 $ 
(por persona, vehículo para 2.)

TUI Expert
Incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita garganta de Olduvai y 
almuerzo en Arusha día 2.

ÁFRICA
Tanzania

2.669 $
PRECIO DESDE

    

829 $
DESDE

Extensión
Sinya

EXTENSIÓN SINYA

Día 5 Karatu / Arusha / Sinya 
(Media pensión)
Salida por carretera a Arusha. Al-
muerzo y salida hacia la concesión 
privada de Sinya. Por la tarde, si el 
tiempo lo permite, safari a pie acom-
pañado de un guía masai y 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 con-
cesión de más de 600 km2, ofrece 
increíbles vistas al Monte Kilimanja-
ro y Monte Meru entre otros. Entre 

su variedad de fauna, destacan los 
grandes elefantes macho de ma-
nera permanente en convivencia 
con las manadas matriarcales que 
migran entre los bosques de acacia 
de Sinya y las ciénagas del fronterizo 
Amboseli. Además, casi 2.000 masai 
viven en esta zona en armonía con el 
medio lo que ofrece una experiencia 
cultural y natural única. Por la tarde, 
visita de un poblado masai. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Sinya / Kilimanjaro
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto.

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

Kilimanjaro
Arusha

Sinya

Serengeti

Ngorongoro

Karatu
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania
    

EXCLUSIVO TUI

COLORES DE KENIA Y TANZANIA
10 días / 9 noches 

Samburu-Shaba, Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y Karatu

Día 1 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada a Nairobi y salida por ca-
rretera a Samburu. Esta tierra calu-
rosa 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 oa-
sis de palmeras e higueras. Aquí se 
puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, animales autóctonos 
de esta zona, acompañados 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 2 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 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. Lago Nakuru uno 
de los mejores para la observación 
de las aves, especialmente pelícanos 
y flamencos. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por el parque. En las planicies de 
hierva baja de esta eterna sabana, 
se podrán ver ñus, antílopes, cebras, 
leones, leopardos y guepardos. Ji-

rafas caminando entre las acacias, 
manadas de búfalos; gacelas, eland, 
impalas, dik dik, babuinos, facoche-
ros, hipopótamos y esquivos rinoce-
rontes negros. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada y traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo (no in-
cluido) a Arusha. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Manyara. Este pequeño parque, 
cuenta con una gran diversidad 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 trepado-
res y por supuesto babuinos. En la 
zona central del lago es normal ver 

bandadas de pelícanos y flamencos 
junto con otras aves. Llegada a Ka-
ratu. 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 
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 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. 
Safari por el parque. Aunque es un 
parque por lo general seco, cuen-

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 07 de 
jun al 25 de oct.
Tour Regular: miércoles resto del año.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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.

 · Safari de día completo en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo tipo picnic. 

 · Safari a pie en Burunge y paseo por 
los cafetales en Karatu (sujetas a 
disponibilidad) 

 · 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.
 · Seguro de evacuación medicalizada 

Flying Doctors en Kenia y Tanzania.
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
115 $; hotel Stanley: 125 $ (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.

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10 %, para reservas 
realizadas antes del 15 de diciembre 
del 2022 y estancias entre el 01 Enero 
y el 20 de diciembre del 2023.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B, 
desde 116 $; por persona

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)

MUY IMPORTANTE

 · El día 1, se debe llegar a Nairobi antes 
de las 07.10 h. En caso contrario, será 
necesario llegar un día antes y contratar 
una noche en Nairobi. Desde 125 $ 
por persona.

 · El día 10, se debe salir desde Kilimanja-
ro a partir de las 17:00 h. 

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Nairobi - Kilimanjaro para el 
día 6 de viaje, que además que debe 
salir a partir de las 18:00 h.

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

3.439 $
PRECIO DESDE

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 10 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha. Almuerzo, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. 

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)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

   

5.755 $
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE KENIA Y TANZANIA
13 días / 12 noches

Samburu-Shaba, Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi, Amboseli, Tarangire, 
Serengeti y Karatu

Día 1 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada a Nairobi por la mañana y 
salida por carretera hacia Samburu. 
La región de Samburu, es única por 
su variedad de ecosistemas. Almuer-
zo en el lodge y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 2 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 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. Lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de las 
aves. Cena y alojamiento.

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

Día 5 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 6 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 7 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli, 
conocido por ser el mejor sitio en 

África para ver grandes manadas 
de elefantes. Almuerzo. Por la tar-
de safari fotográfico. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera, efectuando 
breve safari en ruta hacia Tarangire, 
en Tanzania. Llegada a la frontera 
de Namanga, y cambio de vehí-
culos. Aunque es un parque por 
lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionan-
tes baobabs que lo caracterizan. 
Se pueden ver cebras y ñus en las 
charcas y zonas cercanas al río, así 
como leones, hienas y leopardos. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el P.N de Serengeti. Vi-
sita la garganta de Olduvai con al-
muerzo tipo picnic en ruta. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo tipo picnic. 
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Ñus, cebras y cientos de gacelas 
Thompson’s, impalas y otros herbí-
voros pastan en esta inmensa pla-
nicie acechados por depredadores 
como leones, guepardos, hienas y 
leopardos. Cena y alojamiento.

Día 11 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Salida hacia las tierras altas de Ngo-
rogoro. Almuerzo picnic. Llegada al 
lodge , si el tiempo lo permite, paseo 
por los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 12 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-
ra disfrutar de un día completo de 
safari. Almuerzo tipo picnic. Esta 
caldera extinta de volcán cuenta con 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 07 de 
jun al 25 de oct.
Tour Regular: miércoles resto del año.

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.)

Tarangire  
(1 noche)

Burenge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu (2 noches) Ngorongoro 
Farmhouse / Tloma  
Mountain / Farmhouse 
Valley (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.)

Tarangire  
(1 noche)

Burenge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu (2 noches) Ngorongoro 
Farmhouse / Loma  
Mountain / Farmhouse 
Valley (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi 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. 
 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-

rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors 
en Kenia y Tanzania.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · 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.

 · Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios de orden en el itinerario.

 · Descuento venta anticipada aplicado 
en precio, hasta el 10% , para reservas 
realizadas antes del 15 de diciembre 
del 2022 y estancias entre el 01 Enero 
y el 20 de diciembre del 2023.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B, 
desde 154 $ por persona.

una riqueza geológica y animal, insu-
perable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nutri-
tiva que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. El gran nú-
mero de herbívoros atrae a la ma-
yor densidad de depredadores de 
África. Leones, hienas y guepardos 
son fáciles de avistar. Cena y aloja-
miento.

Día 13 Karatu / Kilimanjaro 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso a 
Arusha. Almuerzo y a la hora previs-
ta traslado al aeropuerto. 

MUY IMPORTANTE

 · El día 1, se debe llegar a Nairobi antes 
de las 07.10 h. En caso contrario, será 
necesario llegar un día antes y contratar 
una noche en Nairobi. Desde 125 $ por 
persona.

 · El día 10, se debe salir desde Kilimanja-
ro a partir de las 17:00 h. 

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

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.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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ÁFRICA
Uganda
    

UGANDA ESENCIAL
7 días / 6 noches 

Entebbe, Fort Portal, P.N. Queen Elizabeth y P.N. Bwindi

Día 1 Entebbe
Llegada a Entebbe y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Entebbe / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Portal. 
Durante el camino podrá disfrutar del 
paisaje lleno de plantaciones de caña 
de azúcar, de té, plátanos y cacao. Ce-
na y alojamiento.

Día 3 Fort Portal / P.N Kibale /  
P.N Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N. 
de Kibale, una selva tropical y hábi-
tat natural de los chimpancés con 
la mayor densidad de primates en 

todo Africa. Después de las activida-
des programas tendrá la posibilidad 
de plantar un árbol en una zona de 
reforestación. Almuerzo en un res-
taurante local y por la tarde conti-
nuación a Queen Elizabeth. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por la zona 
de parque, hacia el lago George 
y la aldea de Kasenyi. Por la tarde 
excursión en barco por la península 
de Mweya en el canal de Kazinga, 
donde podrá observar una gran va-
riedad de aves endémicas, hipopó-
tamos, búfalos y elefantes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el sector 
sur donde realizaremos un safari en 
busca de los “leones trepadores”. Al-
muerzo. Por la tarde llegada a Bwin-
di. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar 
el trekking de los gorilas. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. A la ho-
ra prevista, traslado al aeropuerto. 

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.

Tour Regular:
 · Fort Portal*: Ene 17; Feb 07, 21; Mar 

07, 21; Abr 04; May 09; Jun 6, 20; Jul 
04, 18; Ago 01, 08, 15, 22; Sep 05, 19; 
Oct 03, 17; Nov 14; Dic 19, 28.

 · Muyenga*: lunes.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Transporte en vehículos 4x4, tipo 
Toyota Land Cruiser.

 · Permisos para los gorilas y chimpancés.
 · Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
 · Chofer-guía de habla castellana.
 · Agua mineral en el vehículo durante 

todo el recorrido.
 · Seguro de Inclusión.

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.
 · Dependiendo de los días de salida se 

pernoctara en Muyenga (colindante al 
P.N. de Kibale) o en Fort Portal.

 · El itinerario publicado corresponde a la 
opción Fort Portal.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel /  
Cassia lodge (Primera) / 
Lake Victoria Serena 
(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  
(Turista) / Mweya Safari 
Lodge

P.N. Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Laek Mulehe /
Rushaga Gorilla Camp
(Turista Sup.) Engagi Lodge 
(Primera) 

** El alojamiento previsto, para  la opción 
con salida lunes, pernoctando en Kibale, 
es el Cráter Safari Lodge.

TUI PLUS

 · Supl. salida en privado: desde 357 $ 
(por persona, vehículo para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · El día 7, se debe salir de Entebbe a 
partir de las 20:00 h.

 · Una vez comprado el permiso de 
los gorilas, no es reembolsable y se 
deberá abonar en el momento de la 
confirmación. 

3.685 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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ÁFRICA
Sudáfrica

   

2.675 $
PRECIO DESDE

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA
14 días / 13 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, Suazilandia, Zululandia, Durban, Port 
Elizabeth, Knysna, Oudtshoorn y Ciudad del Cabo

Día 1 Johannesburgo
Llegada a Johannesburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión) 
Salida hacia el Parque Kruger atra-
vesando la provincia de Mpumalan-
ga. Visita en ruta de las maravillas de 
la zona, y visitando lugares de impre-
sionante belleza como Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad de 
tiempo y condiciones meteorológi-
cas). Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger (Media pensión)
Traslado hasta la entrada del parque. 
Comienzo del día completo de safari 
dentro de Kruger en vehículos 4x4 

descubiertos, conducidos por exper-
tos “rangers” de habla inglesa. La ca-
pacidad máxima es de 9-10 personas. 
Se garantiza un acompañante de ha-
bla castellana durante, mínimo, medio 
día, el cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de haber 
más de 10 participantes. Posibilidad 
de encontrarnos con los 5 grandes: 
león, leopardo, elefante, rinoceronte y 
búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Suazilandia
Desayuno. Salida hacia el pequeño 
reinado de Suazilandia, que solía ser 
un protectorado Ingles. Alojamiento.

Día 5 Suazilandia / Zululandia 
(Media pensión)
Salida hacia la Tierra de los Zulúes. 
Llegada a Zululandia. Tarde libre. Es-

pectáculo cultural, incluyendo visita 
de un poblado Zulú, explicaciones 
sobre las costumbres de esta tribu 
y danzas tradicionales. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Zululandia / Durban
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Durban, viajando a través de planta-
ciones de caña de azúcar. Llegada al 
hotel. Tarde Libre para disfrutar de 
las playas o de una visita opcional de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Durban / Port Elizabeth
Desayuno. Mañana libre en Durban. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto (vuelo no incluido) para salir 
en avión a Port Elizabeth. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Port Elizabeth / Knysna
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia el Parque Nacional de Tsitsi-
kama, haciendo numerosas paradas 
escénicas antes de llegar a Knysna, 
el corazón de la famosa Ruta Jardín. 
Alojamiento.

Día 9 Knysna / Oudtshoorn
Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Oudtshoorn y visita a una granja de 
avestruces. Almuerzo. Por la tarde visi-
ta a las cuevas de Cango. Alojamiento.

Día 10 Oudtshoorn / Ciudad del 
Cabo
Desayuno. Salida por carretera has-
ta llegar a Ciudad del Cabo, vía un 
pueblecito desde donde podemos 
observar a las ballenas (de julio a 
noviembre). Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Holiday Inn  
(Turista Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Bundu  
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia  
(1 noche)

Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban (1 noches) Onomo Lux (Turista)

Port Elizabeth 
(1 noche)

Kelway  
(Turista)

Knysna (1 noche) The Graywood (Turista Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Protea Riempies  
(Turista)

Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Singnature lux 
Foreshore (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch Birchwood 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Classic Ingwenyama 
(Primera)

Suazilandia 
(1 noche)

Happy Valley  
(Turista Sup.)

Zululandia (1 noche) Dumazulu Lodge (Turista Sup.)

Durban (1 noches) Onomo Lux (Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Paxton  
(Primera)

Knysna (1 noche) Knysna Log Inn (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande  
(Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Country Boutique  
(Lujo)

Suazilandia 
(1 noche)

Royal Swazi Sun  
(Primera)

Zululandía (1 noche) Dumazulu Lodge 
(Turista Sup.)

Durban (1 noches) Onomo Lux (Primera)

Port Elizabeth 
(1 noche)

The Boardwalk Hotel 
(Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

Oudtshoorn 
(1 noche)

Surval  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(4 noches)

Radisson Residence 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento, 
excepto en Kruger y en Zululandia que 
será en media pensión, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados y visitas con chofer guía de 
habla castellana en coche, combi o 
autobús dependiendo del número de 
participantes (el guía se cambiará de 
coche en caso de haber más de uno). 

 · Entradas a Parque Kruger.
 · Safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo
 · Seguro de Inclusión.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B, 
desde 248 $ y cat. C, desde 623 $ por 
persona

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Durban - Port Elizabeth para 
el día 7 de viaje, que debe salir a las 
11:00 h. 

Días 11 al 13 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para realizar ac-
tividades opcionales y recorrer esta 
sorprendente ciudad. Le recomen-
damos pasear por el Waterfront y el 
Greenmarket.

Día 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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AUSTRALIA ROMÁNTICA
10 días / 9 noches

Sydney, Cairns y Melbourne 

Día 1 Sydney
Llegada a la vibrante Sydney, una de 
las ciudades más grandes de Aus-
tralia. Asistencia, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks des-
de donde podrán disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Opera 
House y el puente Harbour Bridge. 
Continuación a la famosa playa de 
Bondi Beach, y antes del regreso a 
Sydney, pasaremos por los barrios 
de Paddington y Kings Cross. Alo-
jamiento.

Día 3 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 Sydney / Cairns
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo (no incluido) a Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del 
mundo. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5 Cairns
Excursión de día completo a la Gran 
Barrera de Coral. A bordo de un mi-
ni-crucero tendrán la oportunidad 
de bañarse, hacer snorkel, y disfru-
tar de las maravillas naturales del 
arrecife. Almuerzo buffet incluido. 
Opcionalmente podrán realizar bu-
ceo. Regreso a Cairns y alojamiento. 

Día 6 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 7 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida 
en avión (no incluido) a la cos-
mopolita ciudad de Melbourne. 
Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 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 9 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 10 Melbourne 
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios

SALIDAS 2023 

Tour Individual.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

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)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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 guía de 

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

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

 · 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 33 $ por persona.

 · Seguro de Inclusión.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 163 $  
Categoría B: 245 $ (270 $ a partir del 
01/04)

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de día completo Blue Mountains 
con locución en castellano y comida 
(día 3): 212 $

 · Suplemento buceo iniciación (día 5): 
133 $.

 · Visita Cape Tribulation & Daintree con 
locución en castellano (día 6): 206 $

 · Visita de día completo Great Ocean 
Road y Doce Apóstoles con locución 
en castellano (día 9): 120 $

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 115 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será nece-

sario:
 · Un vuelo Sydney – Cairns para el día 

4 de viaje.
 · Un vuelo Cairns – Melbourne para el 

día 7 de viaje.

1.535 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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1.669 $
PRECIO DESDE

419 $
DESDE

Extensión
Melbourne

589 $
DESDE

Extensión
Hamilton IslandTODO AUSTRALIA

9 días / 8 noches (12 días / 11 noches con extensión a Melbourne)
(12 días / 11 noches con extensión a Hamilton Island)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

Día 1 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2 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 3 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 Sydney / Ayers Rock
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en avión a Ayers 
Rock (no incluido), en el corazón del 
desierto australiano y considerado 
centro espiritual aborigen. Traslado 
al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns (no incluido), ciudad 
situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del 
mundo. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Cairns
Excursión de día completo con al-
muerzo buffet incluido a la Gran 
Barrera de Coral. A bordo de un 
mini-crucero tendrán la oportuni-
dad de bañarse, hacer snorkel, y 
disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. 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 
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 9 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo (no incluido) hacia la cosmo-
polita ciudad de Melbourne. Llega-
da, traslado al hotel y 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 arquitectónica 
y la rica historia de Melbourne. Po-
drán 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. Alojamiento.

Día 11 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 12 Melbourne
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Park Regis City 
Centre (Turista Sup.)

Ayers Rock (2 noches) The Lost Camel (Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista Sup.)

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

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

EXT. MELBOURNE CAT. A
Melbourne 
(3 noches)

Batman’s Hill on 
Collins (Turista Sup.)

EXT. MELBOURNE CAT. B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne (Primera)

EXT. HAMILTON ISLAND CAT. A
Hamilton Island 
(3 noches)

Palm Bungalows 
(Palm Bungalow) 
(Primera) 

EXT. HAMILTON ISLAND CAT. B
Hamilton Island 
(3 noches)

Reef View Hotel 
(Coral Sea View 
Room) (Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de sólo alojamiento 
(alojamiento y desayuno en el hotel 
Cairns Plaza), en cat. A, en hab. doble. 

 · 1 desayuno y 1 almuerzo según 
itinerario. 

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

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

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

castellano para grupos inferiores.
 · Visitas en Ayers Rock en regular con 

locución grabada de habla castellana.
 · Crucero Barrera de Coral en regular 

con comentarios de habla inglesa.
 · Seguro de Inclusión. 

Extensión Melbourne
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visita en regular con guía de habla ingle-
sa hasta el 31/03. A partir del 01/04 se 
realizará con guía de habla castellana con 
un suplemento de 33 $ por persona.

Extensión Hamilton Island
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos:  
Categoría A: 171 $ (181 $ a partir del 
01/04) 
Categoría B: 254 $ (273 $ a partir del 
01/04) 
Extensión Melbourne categoría A: 72 $ 
Extensión Melbourne categoría B: 97 $
Extensión Hamilton Island: 66 $

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de día completo Blue Mountains 
con locución en castellano y comida 
picnic (día 3): 212 $.

 · Cena Sonidos del Silencio (día 4): 218 $.
 · Suplemento buceo iniciación (día 7): 133 $.
 · Visita Cape Tribulation & Daintree con 

locución en castellano (día 8): 206 $.
 · Visita de día completo Great Ocean 

Road con locución en castellano (día 
11): 120 $.

EXTENSIÓN HAMILTON ISLAND

Día 9 Cairns / Hamilton Island
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo (no incluido) hacia una de las is-
las más populares de la Gran Barrera 
de Coral. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Días 10 y 11 Hamilton Island
Días libres para disfrutar de la playa, 
de sus espectaculares arrecifes de 
coral y su flora y fauna fascinantes. 
Alojamiento.

Día 12 Hamilton Island
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

 · Día completo playas Whitehaven y 
Chalkies con comida en inglés (días 10 
o 11): 208 $.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B Todo Australia: desde 
175 $

 · Supl. categoría B Melbourne: desde 91 $
 · Supl. categoría B Hamilton Island: 

desde 41 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario:

 · Un vuelo Sydney - Ayers Rock para el 
día 4 de viaje.

 · Un vuelo Ayers Rock - Cairns para el 
día 6 de viaje.

 · Para la ext. a Melbourne, un un vuelo 
Cairns - Melbourne o Hamilton Island 
para el día 9.

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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47



NUEVA ZELANDA AOTEAROA
9 días / 8 noches (12 días / 11 noches con extensión a Bay of Islands)

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

Día 1 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland, la Sky Tower, 
la experiencia interactiva All Blacks y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 3 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región 
agrícola de Waikato hasta llegar a 
Waitomo, donde visitaremos las 
famosas cuevas de gusanos lumi-
nosos. Continuación a una cabaña 
tradicional de Ponga donde disfru-
tarán de una degustación de té de 
kawakawa, hierba especial para los 
maoríes. Almuerzo. Continuación a 
Rotorua, la “ciudad del azufre”. Por 
la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal 
de Te Puia, donde nos recibirán de 
la manera tradicional maorí y vere-

mos una demostración de danzas y 
canciones. Tras la cena típica maorí, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico de 
Waimangu, extensa reserva con acti-
vidad geotérmica donde podremos 
admirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada y 
visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 5 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago 
alpino rodeado de montañas con 
aguas turquesa cristalinas. Visita de 
la emblemática Iglesia del Buen Pas-
tor y degustación de la pavlova, dul-
ce típico. Salida desde Lake Tekapo, 
donde podremos ver impresionan-
tes vistas del Monte Cook, el pico 
más alto del país (3.750m) y lagos 
glaciares de color turquesa. Conti-
nuaremos nuestro viaje a través del 
área de MacKenzie Country para lle-
gar a nuestro en hotel en Wanaka. 
Alojamiento.

Día 6 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting. De ca-
mino a Queenstown, disfrutaremos 
de una cata de vinos en una bodega 
en la región de Central Otago. Lle-
gada y breve recorrido por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al fiordo Milford Sound, en el 
Parque Nacional de Fiordland. Un 
paseo en barco nos llevará al Mar 
de Tasmania, pudiendo gozar de 
excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regre-
sar en avioneta sobrevolando este 
parque, considerado por algunos 
como la octava maravilla del mundo. 
Alojamiento.

Día 8 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9 Queenstown 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

PRE-EXTENSIÓN 
BAY OF ISLANDS

Día 1 Auckland
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 2 Auckland / Paihia 
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para tomar el bus que les 
llevará hacia el norte, a la zona co-
nocida como la Bahía de las Islas. A 
su llegada a Paihia, embarque en el 
crucero Hole in the Rock donde dis-
frutarán de las espectaculares vistas 
de la bahía. Alojamiento.

Día 3 Paihia / Cape Reinga / Paihia
(Media pensión) 
Desayuno. En el día de hoy recorre-
rán la zona más septentrional del 
país visitando la extensa playa Ninety 

SALIDAS 2023 

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Enero: 11, 18
Febrero: 08, 15
Marzo: 01, 15, 29
Abril: 05, 19
Mayo: 03, 17
Junio: 14, 28
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 16
Septiembre: 06, 13, 20
Octubre: 04, 11, 18, 25
Noviembre: 08, 15, 22
Diciembre: 13, 27

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BAY OF ISLANDS
Auckland 
(1 noche)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Paihia 
(2 noches)

Kingsgate Hotel 
Autolodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelo interno Rotorua - Christchurch, 
clase turista, con la compañía Air New 
Zealand.

 · Guía acompañante de habla hispana 
/ italiana.

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.

Extensión Bay of Islands
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Trayecto Auckland - Paihia - Auckland 

en autobuses locales de línea regular 
con comentarios limitados de habla 
inglesa y realizando varias paradas.

 · Visitas detalladas en regular con guía 
de habla inglesa.

Mile y el cabo Reinga, donde se unen 
las aguas del Mar de Tasmania con 
las del Pacífico. Almuerzo. De regreso 
a Paihia verán el pintoresco pueblo 
de Mangonui. Alojamiento.

Día 4 Paihia / Russell / Auckland
Desayuno. Salida en ferry hacia el 
pueblo costero de Russell donde 
realizarán un recorrido panorámico 
en autocar que les permitirá disfru-
tar de las vistas de Bay of Islands y 
conocer los lugares históricos más 
relevantes como el edificio Pompa-
llier Mission House y la iglesia Christ. 
Regreso a Auckland y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
Este día equivale al día 1 del itinera-
rio principal.

OBSERVACIONES

 · En las salidas del 09/01 al 27/03 no se 
incluye la experiencia All Blacks (día 4) 
ni la cata de vinos (día 8). En su lugar 
se incluye el teleférico Skyline en 
Queenstown (día 8).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
03/01 - 31/03: 253 $

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 6): 464 $.

 · Shotover Jet (Día 8): 111 $.

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

3.515 $
PRECIO DESDE

859 $
DESDE

Extensión
Bay of Islands

PACÍFICO
Nueva Zelanda

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA

Bay of Islands
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NUEVA ZELANDA A TU AIRE
FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA HOBBITON
15 días / 14 noches

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

  

Día 13 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound.
Día 14 Queenstown / Christchurch (483 km)
Día 15 Christchurch
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.

FLY & DRIVE

LA SENDA KIWI
12 días / 11 noches

Día 1 Christchurch
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 2 Christchurch / Twizel (286 km) 
Día 3 Twizel / Queenstown (198 km)
Día 4 Queenstown
Día libre que podrán aprovechar para visitar el 
fiordo Milford Sound.
Día 5 Queenstown / Franz Josef (355 km)
Día 6 Franz Josef / Greymouth (180 km)
Día 7 Greymouth / Nelson (290 km)
Día 8 Nelson / Picton / Wellington (129 km)
Salida hacia Picton para embarcar en ferry in-
terislander hacia Wellington.
Día 9 Wellington / P.N. Tongariro (344 km)
Día 10 P.N. Tongariro / Rotorua (184 km)
Día 11 Rotorua / Auckland (234 km) 
En ruta le recomendamos visitar las Cuevas 
de Waitomo o Hobbiton.

Día 12 Auckland 
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.

SALIDAS 2023 

Fly & Drive. 
Mínimo 2 personas.

Diarias. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Christchurch Heartland Cotswold 

(Turista Sup.) 

Queenstown Heartland (Turista Sup.) 
Nelson Grand Ardern Monaco 

(Primera) / Beaches Nelson 

(Turista Sup.)

Wellington Ibis Wellington (Turista)

Greymouth The Ashley (Turista) 

Rotorua Copthorne hotel Rotorua 
(Turista Sup.) 

Auckland Grand Chancellor / Adina 
Aparthotel Britomart (Primera) 

P.N. Tongariro The Park Ruapehu (Turista Sup.) 

Franz Josef Punga Grove (Turista Sup.) 

Wanaka Oakridge Resort (Turista Sup.) 

Twizel MacKencie Country Hotel 
(Turista)

CATEGORÍA B 
Christchurch Rydges Latimer (Primera) 

Queenstown Millennium (Primera) 

Nelson Rutherford (Primera Sup.) 

Wellington Intercontinental / 
Copthorne Oriental Bay 
(Primera) 

Greymouth Breakers Boutique (Primera Sup.) 

Rotorua Millennium Rotorua 
(Primera Sup.) 

Auckland The Heritage / Rydges 
Auckland (Primera Sup.) 

P.N. Tongariro Chateau Tongariro / 
Tongariro Suites (Primera) 

Franz Josef Scenic Franz Josef (Primera) 

Wanaka Edgewater Resort (Primera)

Mt Cook The Hermitage (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Alquiler vehículo Toyota Corolla o 
similar con seguro básico.

 · Ferry interislander.
 · El itinerario Hobbiton incluye admisión 

a Hobbiton.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

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

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
y tendrán un cargo de 45 dólares 
neozelandeses (a pagar en destino)

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

SERVICIOS OPCIONALES

 ·  El seguro opcional BPP por 24 $ (27 $ 
a partir del 01/05) /día, reduce la fran-
quicia a 350 (550 a partir del 01/05) 
dólares neozelandeses e incluye los 
suplementos de recogida del vehículo 
en el aeropuerto.

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

 · Suplemento desayunos Hobbiton:
Categoría A: 416 $ (329 $ a partir 
del 01/05).
Categoría B (no incluye desayuno en 
Auckland): 395 $.

 · Suplemento desayunos Senda Kiwi:
Categoría A: 327 $ (277 $ a partir 
del 01/05).
Categoría B (no incluye desayuno en 
Auckland hasta 30/04): 297 $ (320
$ a partir del 01/05).

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 675 $ para 
Nueva Zelanda Hobbiton y 400 $ para 
La Senda Kiwi.

1.709 $
PRECIO DESDE

2.015 $
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Nueva Zelanda

   

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

Matamata
Auckland

Nelson

Christchurch

Rotorua

Franz Josef

Tongariro

Wanaka

Wellington

Queenstown

Picton

Glenorchy

OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA
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ESTANCIA

POLINESIA FRANCESA

TAHITÍ  
Y MOOREA
6 días / 5 noches

Día 1 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al puerto para to-
mar el ferry hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y 
alojamiento.

TAHITÍ  
Y BORA BORA
6 días / 5 noches

Día 1 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo desti-
no Bora Bora, considerada la 
“Perla de la Polinesia”. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Días 3 al 5 Bora Bora
Desayuno. Días libres que po-
drán aprovechar para disfru-
tar de la isla.

Día 6 Bora Bora / Tahití 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, salida en vuelo de re-
greso a Tahití y fin de nuestros 
servicios.

TAHITÍ,  
MOOREA  
Y BORA BORA
8 días / 7 noches

Día 1 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia la verde 
isla de Moorea. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 3 al 4 Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Días 3 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para 
recorrer la isla.

Día 6 Moorea / Tahití
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, salida en vuelo de re-
greso a Tahití y fin de nuestros 
servicios.

Día 5 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Bo-
ra Bora, considerada la “Perla 
de la Polinesia”. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 6 al 7 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

Día 8 Bora Bora / Tahití 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to, salida en vuelo de regreso a 
Tahití y fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Estancia.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti, excepto para el 
combinado “Tahití y Moorea” que se 
realizará en ferry. 

 · Estancia en los hoteles seleccionados en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Tahití y Bora Bora, y media pensión en el 
hotel Manava Beach Moorea.

 · Asistencia a la llegada a Papeete.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en inglés.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 $ aprox. por persona y no-
che en Tahiti, y 1,68 $ en Moorea y Bora 
Bora, ni la tasa de  Le Tahiti by Pearl: 
1.950 XPF (16 $ aprox.) por habitación 
y noche.

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

 · Ofertas especiales aplicadas en el precio.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

En regular y en inglés (*guía de habla 
castellana sujeta a disponibilidad).

Tahití
 · Visita de Tahití: Recorrido de medio 

día por la isla: 71 $
 · Visita de la isla en 4x4 (día completo): 

Admire los impresionantes paisajes del 
interior de la isla: 106 $

Moorea
 · Visita en 4x4 (medio día): Explore el 

cráter de un volcán, restos arqueoló-
gicos y las plantaciones de vainilla de 
la isla: 57 $

 · Avistamiento ballenas y delfines: 
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural (del 1 de agosto al 15 de 
noviembre): 172 $

 · Crucero por la laguna: Día completo 
con comida en un motu: 92 $

 · Snorkel con tiburones y rayas: Tour de 
medio día por la laguna para disfrutar 
de los jardines de corales y nadar entre 
tiburones y mantarayas (no opera de 
agosto a octubre): 128 $

 · Cena y espectáculo polinesio en Tiki 
Village: 131 $

Bora Bora
 · Snorkel con tiburones y rayas: 

Podrán nadar con peces multicolores, 
mantarayas y tiburones en su hábitat 
natural: 119 $

 · Crucero al atardecer*: Disfrute de 
la laguna a bordo de un catamarán: 
135 $

 · Buceo iniciación: 164 $ 
 · Visita en 4x4* (medio día): Descubra 

el interior de la isla y sus espectacula-
res vistas: 101 $

 · Tour de la isla: Esta visita de día com-
pleto incluye recorrido por la isla en 
4x4, comida en el restaurante Bloody 
Mary’s y snorkel en la laguna: 269 $

 · Sobrevuelo en helicóptero: No incluye 
traslados. 10 minutos: 192 $. 20 
minutos: 362 $

PACÍFICO
Polinesia

1.369 $
PRECIO DESDE

2.215 $
PRECIO DESDE

2.755 $
PRECIO DESDE

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

Papeete

Bora Bora

Moorea

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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1.025 $
DESDE

1.099 $
DESDE

1.539 $
DESDE

1.165 $
DESDE

2.349 $
DESDE

2.125 $
DESDE

ESTANCIA

ISLAS COOK
Y FIJI
6 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Diarias.

ISLAS COOK

FIJI

MATAMANOA ISLAND RESORTINTERCONTINENTAL FIJI RESORT & SPA

LITTLE POLYNESIAN RESORTPACIFIC RESORT RAROTONGA

TOKORIKI ISLAND RESORT

AITUTAKI LAGOON PRIVATE  
ISLAND RESORT

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

Beachfront 
bungalow

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Studio room

*Oferta Noche Gratis y crédito aplicada en precio.

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Resort room

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

Garden view room

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden studio room

 LUJO Solo alojamiento

Beachfront buré

OBSERVACIONES

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

STOPOVER

 · En su viaje a las islas del Pacífico podrá 
efectuar una parada en ruta. Consultar 
suplementos, precios de hoteles y 
traslados.

TUI RECOMIENDA

16+ 16+

16+18+

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 5 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen indicado.

 · Asistencia a la llegada.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Ferry para islas Fiji.
 · Vuelos domésticos para Aitutaki.
 · Seguro de Inclusión.

PACÍFICO
Islas Cook y Fiji

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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CANADÁ CLÁSICO Y
CANADÁ CON BALLENAS
8 días / 7 noches  
(9 días / 8 noches con extensión a Montreal) 

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec y Montreal

Día 1 Toronto
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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. Salida hacia 
Niágara, con parada en Niagara-On-
The-Lake. Navegación a bordo del 
“Hornblower” (salidas de junio a 
octubre, si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten). En invierno será 
sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. 
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 
residencial y el Cambio de Guardia 
(salidas de julio y agosto). Por la tar-
de, salida hacia la región de los mon-
tes 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 Jua-
na 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.
Mínimo 2 personas.

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.

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

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

 · 1 almuerzo según itinerario (día 6 del 
Canadá con Ballenas).

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

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

 · Seguro de Inclusión.

Extensión a Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

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

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · El hotel Chelsea en Toronto no ofrece 
servicio de limpieza en habitaciones.

  
AMÉRICA
Canadá

Dame, la plaza de Armas, la plaza 
Cartier y el puerto Viejo, entre otros. 
Alojamiento. 

Día 8 Montreal 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A MONTREAL

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Canadá Clási-
co.

Día 8 Montreal
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Montreal 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

1.585 $
PRECIO DESDE

140 $
DESDE

Extensión
Montreal

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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3.765 €
PRECIO DESDE

TRANSCANADIENSE
13 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 Toronto
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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 
típico en la Cabaña de Miel de Arce 
Chez Dany. Al llegar, visita panorámi-
ca de la ciudad, pudiendo ser termi-
nada 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. A 
la llegada, visita de Montreal: 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 
(vuelo interno no incluido). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.N. 
Banff. Visita del lago Minnewanka, 
cascadas Bow y la montaña Tunnel. 
Alojamiento. 

Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), la-
go 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 
carretera de los glaciares observare-
mos la montaña Castillo, el glaciar 
Pata de Cuervo, y los lagos Bow y 
Peyto (a partir de junio). Visita de 
los Campos de Hielo de Columbia 
en Ice Explorer para explorar la su-
perficie del glaciar Athabasca. Llega-
da 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. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

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.

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) 

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

 · 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.

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · El hotel Le Concorde de Quebec no 

realiza limpieza de la habitación.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 2 y 1 cena el día 4): 115 $.

 · Consultar precios de noches pre en 
Toronto y noches extras en Vancouver.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre: 
126 $.

 · Día 5: Safari Ballenas: 264 $.

NOTA: el día 5 solo es posible realizar 
una de las 2 opciones.

FAMILY PLAN

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

Día 12 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. 

Día 13 Vancouver 
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park y Granville Island. Tras-
lado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · El día 13, se debe salir de Vancouver a 
partir de las 15:00 h.

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario 

un vuelo Montreal - Calgary el día 7 de 
itinerario.

 · El hotel Chelsea en Toronto no ofrece 
servicio de limpieza en habitaciones.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 390 $.

AMÉRICA
Canadá

  

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

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa

Banff
Jasper

Toronto
Montreal

Kamloops

Niágara
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LO MEJOR DE LAS ROCOSAS Y VANCOUVER
8 días / 7 noches 

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

Día 1 Calgary
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del 
centro de la ciudad incluyendo la 
visita de Heritage Park. Salida al P.N. 
de Banff. Visita al lago Minnewanka, 
las Cascadas Bow y la Montaña Tun-
nel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita a los lagos más 
famosos de Canadá: lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el valle de los Diez Picos dentro del 
parque nacional de Banff; el lago 
Louise, desde donde se observa el 
glaciar Victoria; y el lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Comienza el día fotogra-
fiando la montaña Castillo. Continua-
ción por la carretera de los glaciares 
para admirar el glaciar Pata de Cuer-
vo y el lago Bow. Continuación al P.N. 
de Jasper. Llegaremos hasta el gla-
ciar Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, donde tendremos un pa-
seo en el Ice Explorer. Continuación a 
Jasper. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
Monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 

Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. 

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
llegada y visita orientativa de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 7 Vancouver 
Desayuno. Visita de Vancouver. 
Tarde libre para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Vancouver 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

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.

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 Hotel 
(Primera)

Kamloops  
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver  
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-

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

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
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
Canadá

2.745 $
PRECIO DESDE

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

Calgary

Banff
Lake Louise

Jasper lago Maligne

Kamloops

Vancouver

Campos 
de Hielo

CANADÁ
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3.525 $
PRECIO DESDE

ROCOSAS Y CRUCERO ALASKA
14 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje Interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

Día 1 Calgary
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de Calgary y He-
ritage Park. Salida hacia el P.N. de 
Banff. Visita del lago Minnewanka, 
cascadas Bow y la montaña Tunnel. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), el 
lago Louise y el lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al P.N. de Jasper, 
fotografiando la montaña Castillo. 
En ruta admiraremos el glaciar Pata 
de Cuervo, los lagos Bow y Peyto 
(a 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 aloja-
miento. 

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. 

CRUCERO ALASKA

Día 7 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park, English Bay y Gran-
ville Island. Traslado a la terminal 
de cruceros para abordar al cruce-
ro Ms Koningsdam de la compañía 
Holland América. Alojamiento a 
bordo.

Día 8 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pasaje In-
terior, navegando entre bosques, glacia-
res y pueblos llenos de historia y cultura.

Día 9 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admirar 
el glaciar Mendehall, las cataratas de 
Nugget y el bosque de Tongass.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Mayo: 07, 14, 28.
Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02*, 09, 16, 23, 30*.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.

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 Hotel  
(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

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

 · 1 cena según itinerario.
 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 

en régimen de pensión completa.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto 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 de embarque del crucero: 466 $.

OBSERVACIONES

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5 $ por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas. 

Día 10 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 11 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 12 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo 
pueblo situado en las orillas del es-
trecho de Tongass.

Día 13 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 14 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
08.30 h. Recogida en la terminal de 
cruceros, traslado al aeropuerto y fin 
de nuestros servicios.

 
AMÉRICA
Canadá

 

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

Jasper

Kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

CANADÁ
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NEW YORK, NEW YORK
6 días / 5 noches

Nueva York

Día 1 Nueva York
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Nueva York
Visita de la ciudad: en camino al al-
to Manhattan pasamos por Central 
Park, Lincoln Center, edificio Dako-
ta y Strawberry Fields. Visitaremos 
también Harlem, la 5ª Avenida, 
Rockefeller Center, Hudson Yards, 
Greenwich Village y los puentes del 
East River. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Salida hacia New Jersey para ver las 
vistas panorámicas de la ciudad des-

de esta parte del río. Continuación 
al Bronx, estadio de los Yankees, las 
escaleras de la famosa película “El 
Joker”, Flushing Meadows, DUMBO 
y el Puente de Brooklyn. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Washington / 
Nueva York
Salida hacia Washington, cruzando 
los estados de New Jersey, Delaware 
y Maryland hasta llegar a la capital del 
país. Visita del Cementerio Arlington, 
monumentos a Lincoln, a la guerra de 
Corea y Vietnam, el capitolio y Casa 
Blanca (desde fuera). Tiempo libre. 
Regreso a Nueva York y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio: 06, 13, 20, 27.
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(5 noches)

Sheraton New York 
Times Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 5 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de solo alojamiento, en 
hab. doble.

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante las excursiones.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de añadir noches extras en 
Nueva York. Consultar.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

1.355 $
PRECIO DESDE

Día 5 Nueva York 
Día libre. Alojamiento.

Día 6 Nueva York 
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

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

ESTADOS 
UNIDOS

OCÉANO ATLÁNTICO

CANADÁ

Washington DC

Nueva York
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ESTE INOLVIDABLE
8 días / 7 noches 

Nueva York, Niágara, Washington D.C., Lancaster y Philadelphia

Día 1 Nueva York
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Nueva York 
Visita del Alto y Bajo Manhattan: en 
camino hacia el alto Manhattan pa-
samos por el Lincoln Center, el edifi-
cio Dakota y Strawberry Fields. Tras 
una breve parada para ver la placa 
homenaje a John Lennon conti-
nuación hacia Harlem. Bajando por 
la 5ª Avenida veremos los museos: 
Metropolitano, Frick y Guggenheim, 
la catedral de St. Patrick y Rocke-
feller Center. Continuación hacia el 
bajo Manhattan: Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, Little Italy, Wa-

ll Street, y la iglesia de la Trinidad. 
La visita finaliza a pie hasta Battery 
Park para observar la Estatua de la 
Libertad. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Salida hacia Niágara. Por la tarde, y 
según la temporada, realizaremos el 
paseo en el barco Maid of the Mist. 
Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Visita de Niágara: el reloj 
floral, el remolino, el teleférico es-
pañol y las Cataratas. Salida hacia 
Washington D.C. Llegada y aloja-
miento. 

Día 5 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica: el ce-
menterio de Arlington, la Avenida 
Pennsylvania, el exterior de la Casa 
Blanca y el Capitolio. Tarde Libre. Alo-
jamiento.

Día 6 Washington D.C. / Lancaster 
/ Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el cen-
tro Amish donde haremos una 
breve visita. Continuación hacia 
Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su indepen-
dencia de Inglaterra, y visita pa-
norámica. Regreso a Nueva York. 
Alojamiento.

Día 7 Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Día 8 Nueva York 
Traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

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.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Yotel New York Hotel 
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

The Oakes Hotel 
Overlooking the 
Falls (Turista Sup.)

Washington D.C.
(2 noches)

Westin Washington 
D.C City Center 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 desayunos según indicado en el 
itinerario.

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. 

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá, según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense. 

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 y 
Canadá

    

2.095 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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JOYAS DEL ESTE
9 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Lancaster, Washington D.C., Niágara, Boston y Newport

Día 1 Nueva York
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Nueva York / Philadelphia / 
Lancaster / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia y 
visita de la ciudad: el camino de Elfre-
th, el antiguo barrio victoriano, el bou-
levard Benjamín Franklin y la Campa-
na de la Libertad. Continuación hacia 
Amish Country donde haremos una 
breve visita antes de continuar hacia 
Washington. Llegada y alojamiento.

Día 3 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 4 Washington D.C. / Niágara 
Falls
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 5 Niágara Falls / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. 

Día 6 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad: la Univer-
sidad de Harvard, Plaza Copley, el barrio 
de Back Bay, Faneuil Hall y el Mercado 
Quincy. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 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 8 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan: Central Park, Harlem, 

milla de los museos, la 5ª Avenida, 
Greenwich Village, Soho, Chinatown 
y el distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park. Aloja-
miento.

Día 9 Nueva York 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
 
Enero: 12.
Febrero: 09.
Marzo: 02, 16.
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.
Noviembre: 02.
Diciembre: 21.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

The New Yorker, A 
Wyndham Hotel 
(Turista Sup.)

Washington D.C. 
(2 noches)

Westin Washington 
D.C. City Centre 
(Turista Sup.).

Niágara Falls  
(1 noche)

Sheraton at the Falls 
(Primera)

Boston (Wakefield)
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
(Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 8 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 durante el circuito

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales. 

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá, según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

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

   

2.195 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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3.455 $
PRECIO DESDE

   
  

    

RUTA DE LA MÚSICA
9 días / 8 noches

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans

Día 1 Chicago
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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 parque del Bicen-
tenario 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. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Julio: 10, 24.
Agosto: 07, 21.
Septiembre: 04, 18.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago 
(2 noches)

Hampton Inn 
Chicago Downtown / 
Magnificent Mile (Turista)

Indianápolis 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
& Suites Indianapolis 
Downtown / Hilton 
Garden Inn Indianapolis 
Downtown  (Turista)

Nashville 
(1 noche)

Clarion Hotel Nashville 
Downtown-Stadium 
(Turista Sup.)

Memphis 
(1 noche)

Holiday Inn Select 
Downtown Memphis 
(Turista)

Nueva Orleans 
(3 noches)

Wyndham New Orleans 
French Quarter (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 8 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.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.

FAMILY PLAN

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

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 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

AMÉRICA
Estados Unidos

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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TRIÁNGULO DEL OESTE
9 días / 8 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite y San Francisco

Día 1 Los Ángeles
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Los Ángeles: el 
downtown, la zona financiera, el 
auditorio Dorothy Chandler y la 
Plaza Olvera. Continuación hacia 
el Paseo de la Fama, Sunset Bou-
levard y Beverly Hills. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano hacia el 
Gran Cañón, cruzando los desiertos 

de Mojave y Arizona por la mítica 
Ruta 66. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Las Vegas
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Continuación hacia Las 
Vegas, la ciudad del ocio y del juego. 
Llegada y alojamiento. 

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada dirección Fresno /  

Mammoth Lakes. Llegada por la 
tarde. Alojamiento. 

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite. Tras la visita, continua-
ción a través del valle de San Joa-
quín para llegar a San Francisco. 
Alojamiento. 

Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, Centro Cí-
vico, Twin Peaks, Golden Gate Park 
y el famoso puente Golden Gate. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
  
Enero: 06, 20.  
Febrero: 03, 17.  
Marzo: 03, 17, 31.  
Abril: 07, 28.  
Mayo: 05, 12, 19, 26.
Junio: 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29.
Octubre: 13, 20.
Noviembre: 13, 17.
Diciembre: 01, 15.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Doubletree 
By Hilton Lax 
Downtown (Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Fresno 
(1 noche)

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

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 8 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.

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

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

2.515 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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3.935 $
PRECIO DESDE

     

SUEÑOS DEL OESTE
13 días / 12 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Monument Valley, Lake Powell, Page, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, 
Las Vegas, Mammoth Lakes, Fresno, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc y Santa Bárbara. 

cia Monument Valley, situado en la 
reserva de los nativos Navajos. Se-
guimos hacia Lake Powell. Llegada y 
alojamiento. 

Día 5 Page / Horseshoe Bend / Antelope 
Canyon / Lake Powell / Bryce Canyon
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend, donde se pueden apreciar una 
de las pocas curvas de 180 grados 
del río Colorado. Continuación hacia 
Antelope Canyon y Lake Powell. Lle-
gada a Bryce Canyon. Alojamiento.

Día 6 Bryce / Zion / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Zion, tras su visita continuación a 
Las Vegas. Alojamiento. 

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales. Por la noche, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada dirección Fresno. 
Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 9 Mammoth Lakes o Fresno / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. Yo-
semite. Tras la visita, continuación a 
través del valle de San Joaquín para 
llegar a San Francisco. Alojamiento.

Día 10 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 
centro financiero, Centro Cívico, Twin Peaks, 
Golden Gate Park y el famoso puente Gol-
den Gate. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey. En 
ruta iremos conociendo las exclusi-

vas “17 Mile Drive” con sus magnífi-
cas viviendas y campos de golf hasta 
llegar a Carmel. Tiempo libre. Conti-
nuación a Lompoc. Alojamiento.

Día 12 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Los Ángeles. 
En ruta, parada en Santa Bárbara. 
Llegada y alojamiento.

Día 13 Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Mayo: 24.
Junio: 21.
Julio: 05, 19.
Agosto: 02, 16.
Septiembre: 06, 20.
Octubre: 04, 18.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(3 noches)

Doubletree By Hilton 
Los Angeles Downtown 
(Primera)

Gran Cañón 
(1 noche)

Grand Canyon Plaza 
Hotel (Primera)

Page 
(1 noche)

Best Western View of 
Lake Powell (Turista Sup.)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
Ruby´s Inn (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

 Sahara Hotel & Casino 
(Primera)

Mammoth Lakes 
/ Fresno 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chukchansi Gold 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 12 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.

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

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

Día 1 Los Ángeles
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Los Ángeles: el down-
town, la zona financiera, el auditorio 
Dorothy Chandler y la Plaza Olvera. 
Continuación hacia el Paseo de la 
Fama, Sunset Boulevard y Beverly 
Hills. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano hacia el 
Gran Cañón, cruzando los desiertos 
de Mojave y Arizona por la mítica 
Ruta 66. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Monument 
Valley / Lake Powell / Page
Desayuno. Visita de la parte sur 
del Gran Cañón. Continuación ha-

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

CIUDADES COLONIALES
8 días / 7 noches 

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

Día 1 Ciudad de México
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, terminando en la basílica de 
Guadalupe, la más visitada de Amé-
rica Latina por fieles y peregrinacio-
nes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende para 
realizar una visita panorámica de su 

centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 4 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, 
ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, para conocer sus en-
cantos. Tiempo libre. A media tarde, 
continuación a Guadalajara, capital 
de los mariachis y el tequila. Aloja-
miento.

Día 5 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 
Traslado al pueblo de Tequila para 

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

Día 6 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 7 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Mo-
relia. Almuerzo. Traslado a Ciudad de 
México. Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Misión  
(Turista Sup.)

Guadalajara  
(2 noches)

Casino Plaza  
(Turista Sup.)

Morelia  
(1 noche)

Casino 
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma  
(Primera)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara  
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

Misión Catedral 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara  
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

Misión Catedral 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

hispana.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
84 $.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 8 Ciudad de México
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
fin de nuestros servicios.

  

965 $
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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2.250 $
PRECIO DESDE

MÉXICO ARQUEOLÓGICO
15 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Mitla, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 Ciudad de México
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Palacio Nacional, sede de 
la presidencia de la República; y la 
Plaza de la Constitución, conocida 
como zócalo. Continuación al Museo 
de Antropología con visita de la sala 
azteca. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Salida hacia Teotihuacán 
para admirar la Pirámide del Sol, la 
Pirámide de la Luna y la ciudadela. 
Regreso hacia Ciudad de México y 
visita de la basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, el centro de pe-
regrinación más grande de américa 
latina. Alojamiento.

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

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

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

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

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

Cristóbal de las Casas. Llegada al 
hotel, tarde libre y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita San Cristóbal de 
Las Casas, incluyendo el mercado 
local y de la iglesia de Santo Domin-
go. Visita de las comunidades indí-
genas de San Juan de Chamula y 
Zinacantán. Podrá elaborar su propia 
tortilla y degustar una bebida típica. 
Tarde libre y alojamiento.

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

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

Día 11 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica, donde podremos admi-
rar la Pirámide del Adivino, el Cuadri-
látero de las Monjas y el Palacio del 
Gobernador. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, y visita de la ciudad co-
nocida como la ciudad blanca. Aloja-
miento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el Templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el Templo del Jaguar. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Enero: 06, 20.
Febrero: 03, 17.
Marzo: 03, 17, 31.
Abril: 14, 28.
Mayo: 12, 26.
Junio: 02, 09, 16, 23, 30.
Julio: 07, 14, 21, 28.
Agosto: 04, 11, 18.
Septiembre: 01, 22.
Octubre: 06, 20.
Noviembre: 10, 24.
Diciembre: 01.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México  
(3 noches)

Regente  
(Turista)

Oxaca (2 noches) La Noria (Turista)

Tuxtla Gutiérrez  
(1 noche)

Holiday Inn 
Marimba (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra del Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche  
(1 noche)

Plaza Colonial  
(Turista)

Mérida  

(1 noche)

City Express Plus 
Mérida (Turista)

Riviera Maya  

(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Hilton México City 
Reforma (Primera)

Oxaca  
(2 noches)

Holiday Inn Express 
(Primera)

Tuxtla Gutiérrez  
(1 noche)

Marriott  
(Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche  
(1 noche)

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida  
(1 noche)

NH Collection 
Mérida Paseo 
Montejo (Primera Sup.)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/italiano, español/inglés o 
español/francés.

 · Guía acompañante bilingüe español/
italiano, español/inglés o español/fran-
cés durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 

nacionales, Semana Santa y Navidad.
 · Día 12: el circuito finalizará en Puerto 

Aventuras donde se conectará con un 
traslado regular interno para continuar 
hasta el hotel de playa seleccionado.

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 278 $.

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
México

con tiempo libre para disfrutar de 
un baño. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

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

Día 15 Riviera Maya / Cancún
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.latam.tui.com
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TORTUGUERO
8 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 San José
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. 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 alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la 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 excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

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)

El 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

 · 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.

OBSERVACIONES

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

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

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 excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y fin de nuestros servicios.

AMÉRICA
Costa Rica

    

CON MANUEL ANTONIO

1.059 $
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.125 $
PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Suplemento categorías superiores: 
desde 25 $.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

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

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · El día 8 , se debe salir de San José a 
partir de las 17:00 h.

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

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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VEN A PANAMÁ
8 días / 7 noches

Ciudad de Panamá, Gamboa y Playa Bonita

Día 1 Ciudad de Panamá
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

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 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 5 Gamboa 
Desayuno. Entrada para visitar el 
Santuario del Perezoso donde po-
drá aprender sobre su hábitat e in-
teractuar con ellos, así como visitar 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas.  Alojamiento.

Día 6 Gamboa / 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 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Playa Bonita / Ciudad de 
Panamá 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Minimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
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
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

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

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 76 $.
 · Opción de régimen Todo Incluido en 

Playa Bonita: desde 243 $.

FAMILY PLAN 

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

  
AMÉRICA
Panamá

955 $
PRECIO DESDE

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

Panamá

Gamboa

Playa 
Bonita

MAR CARIBE

PANAMÁ
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AMÉRICA
Colombia

DESCUBRE COLOMBIA 
13 días / 12 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora, Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barú

la Casa Museo Quinta de Bolívar, 
donde vivió el Libertador Simón Bo-
lívar. 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 y alojamiento.

Día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo (no incluido) a 
Pereira. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita al pueblo típico de 
Filandia. Allí recorremos sus calles 
coloniales y visitaremos el mirador 
del Quindío, un taller de cestería y 
tendremos una experiencia gastro-
nómica de bebida y postre en un 
restaurante local. Continuación al 
Valle del Cocora, coctel de bienve-

nida y asistencia por un eco-guía es-
pecializado que hará una introduc-
ción de la R.N. del Cocora. Caminata 
al bosque de niebla desde donde 
tomaremos el sendero ecológico de 
la palma de cera más alta del mundo 
y árbol insignia nacional. Almuerzo. 
Visita a pie del pueblo típico de Sa-
lento. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Pereira / Medellín
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo (no incluido) a Me-
dellín. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Medellín (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el oriente 
del departamento. La ruta pasa por 
poblaciones como Marinilla, donde 
encontramos construcciones colo-
niales y una ferviente tradición reli-
giosa, y Nuevo Peñol, un municipio 
que reemplazó al antiguo Peñol que 
fue inundado. Almuerzo. Finalmente 
visitaremos el municipio de Guata-

pé, donde se destacan en las casas 
sus zócalos y fachadas del siglo XX. 
Alojamiento.

Día 8 Medellín / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo (no incluido) a Santa 
Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, 
una reserva de 15.000 hectáreas 
en la que visitaremos el sector del 
Cañaveral. Desde allí se realiza una 
caminata por un sendero inmerso 
en la vegetación hasta llegar a la 
playa de Arrecifes. Almuerzo típico. 
Tiempo libre para disfrutar del mar 
Caribe. Regreso a Santa Marta y alo-
jamiento.

Día 10 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde, visita de 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá 
(3 noches)

Morrison 114 /  
NH Royal Urban 26 (Turista)

Pereira (2 noches) San Simón / Soratama (Turista)

Medellín 
(2 noches)

Poblado Alejandría /  
Café hotel (Turista)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus Santa 
Marta (Hab. Superior) 
(Turista Sup.)

Cartagena 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

Barú 
(1 noche)

 Isla del Encanto (Hab. 
estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Bogotá 
(3 noches)

Best Western Plus 93 
(Turista Sup.)

Pereira (2 noches) Sonesta Pereira (Primera)

Medellín 
(2 noches)

Poblado Plaza 
(Turista Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Santa 
Marta (Hab.Superior) 
(Turista Sup.)

Cartagena 
(2 noches)

Almirante /  
Dann Cartagena (Turista Sup.)

Barú 
(1 noche)

Isla del Encanto 
(Bungalow) (Primera)

CATEGORÍA C
Bogotá 
(3 noches)

Cosmos / BH La Quinta 
(Primera)

Pereira 
(2 noches)

Sonesta Pereira 
(Primera)

Medellín 
(2 noches)

Park 10  
(Primera Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Irotama 
(Primera)

Cartagena 
(2 noches)

NH Royal Urban 
Cartagena (Primera)

Barú 
(1 noche)

Isla del Encanto (Hab. 
Junior Suite) (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá 
(3 noches)

Marriott 
(Lujo)

Pereira 
(2 noches)

Sazagua Boutique 
(Lujo)

Medellín 
(2 noches)

Park 10 (Hab. Luxury) 
(Primera Sup)

Santa Marta 
(2 noches)

Marriott Playa Dormida / 
Irotama (Lujo)

Cartagena 
(2 noches)

Sofitel Santa Clara / 
Charleston Santa Teresa 
(Lujo)

Barú 
(1 noche)

Las Islas (Hab. Bungalow 
con jacuzzi) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

aeropuerto en servicio regular.
 · Traslado Santa Marta - Cartagena en 

servicio privado.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

 · Visita de Bogotá: Museo del Oro, 
Museo de Arte Colonial y Quinta de 
Bolívar, cerrados los lunes. Museo 
Botero cerrado los martes.

Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el Casti-
llo de San Felipe y el Museo de la 
Esmeralda. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 11 Cartagena / Barú  
(Pensión Completa)
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al muelle para tomar lancha ha-
cia el hotel Isla del Encanto. Llegada 
y alojamiento.

Día 12 Barú / Cartagena
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al muelle para tomar lancha 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 13 Cartagena 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

2.349 $
PRECIO DESDE

  

Día 1 Bogotá
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Bogotá (Media pensión)
Desayuno. Visita de Bogotá, el re-
corrido comienza con la ascensión al 
Cerro de Monserrate con su santua-
rio del Señor de los Milagros, desde 
donde se aprecia la mejor panorámi-
ca de Bogotá. Continuación hacia el 
centro histórico de Bogotá conocido 
como “La Candelaria”. El Recorrido 
comienza en la plazoleta del Chorro 
de Quevedo, pasando por el Insti-
tuto Colombiano 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, igle-
sia Museo de Santa Clara, Casa de 
Nariño y el claustro de San Agustín. 
Conocerán el Museo del Oro, donde 
hay unas 34.000 piezas de orfebrería 
de diversas culturas prehispánicas. 
Almuerzo. A continuación, visita de 

 · 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.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
65 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario:

 · Un vuelo Bogotá – Pereira para el día 
4 de viaje.

 · Un vuelo Pereira - Medellín para el 
día 6 de viaje.

 · Un vuelo Medellín - Santa Marta para 
el día 8 de viaje.

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

Cartagena

Medellín

Santa Marta

Islas Barú

Zipaquirá
Pereira Bogotá

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

VENEZUELA
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1.159 $
PRECIO DESDE

MACHU PICCHU
8 días / 7 noches 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 Lima
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna comenzando en el centro 
histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo (no incluido) a Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 

libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al Templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la Plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. 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 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas, Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura 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 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Royal Inka I by Xima 
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín / AVA / 
Agustos (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)

Hilton 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.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 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 - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

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

  

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
90 $.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
295 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario:

 · Un vuelo Lima – Cusco para el día 
3 de viaje.

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

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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AMÉRICA
Brasil y Argentina

BRASIL CLÁSICO
9 días / 8 noches 

Río de Janeiro, Iguazú y Salvador de Bahía 

Día 1 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 im-
presionante 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. Recomendamos una 
visita a la ciudad imperial de Petró-
polis, una visita a pie por el centro de 
Río de Janeiro o visitar la estatua del 
Cristo Redentor. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo (no incluido) a 
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 naturales del 
mundo, recorriendo el balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño, para 
visitar 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 y 
salida en vuelo (no incluido) a Sal-
vador de Bahía. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Destaca 
por la arquitectura colonial barroca 
con coloridas casas y calles empi-
nadas y adoquinadas, junto con la 
catedral, Iglesia de San Francisco y 
otras iglesias que podrán contem-
plar en un recorrido a pie. Aloja-
miento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

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)

Windsor Miramar / 
Hilton (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Grand Carima 
(Primera Sup.)

Salvador de Bahía 
(3 noches)

Fera Palace     
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas servicio regular con guía de 
habla español/inglés/portugués.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
145 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario:

 · Un vuelo Río de Janeiro – Iguazú 
para el día 4 de viaje.

 · Un vuelo Iguazú - Salvador de Bahía 
para el día 6 de viaje.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
fin de nuestros servicios.

935 $
PRECIO DESDE

  

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

Salvador de Bahía

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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1.259 $
PRECIO DESDE

ARGENTINA CLÁSICA
11 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa Ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 2 al 3 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 

Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo (no incluido) a Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámi-
cas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de casto-
res conduce al Río Lapataia y la 
Laguna Verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 

para admirar el Lago Acigami (ex 
Lago Roca). Posibilidad de tomar 
opcionalmente el famoso Tren Fin 
del Mundo o realizar una navega-
ción en el Canal de Beagle. Aloja-
miento.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo (no incluido) a El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 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 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo (no incluido) a 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.

Diarias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rincón de Calafate /  
Las Dunas (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia /  
Alto Andino (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure 
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 140 $.
 · Supl. programa en privado: desde 710 $.

MUY IMPORTANTE

 · Vuelos internos no incluidos.
 · Para realizar el itinerario será necesario:

 · Un vuelo Buenos Aires - Ushuaia 
para el día 4 de viaje.

 · Un vuelo Ushuaia - El Calafate para el 
día 6 de viaje.

 · Un vuelo El Calafate - Iguazú para el 
día 9 de viaje. Dicho vuelo, deberá 
llegar antes de las 11:30 h a Iguazú 
o bien tomar un vuelo de salida de 
Iguazú posterior a las 15:30 h para 
poder realizar la visita de las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. En caso 
contrario, deberán hacer la visita de 
ambos lados el mismo día viéndose 
reducida la visita del lado argentino.

Día 10 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 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto y fin de nuestros ser-
vicios.

   

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

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: https://latam.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
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de 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 2023 al 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.



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién 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 compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

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

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

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

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

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



PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

latam.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

https://latam.tui.com/



