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Estimad@ viajer@,

No importa cuánto hayas viajado. Recorrer el mundo produce tantos efectos positivos en ti, que cualquier 
viaje que hagas, merecerá la pena. Así que, ¿por qué no empezar a pensar ya en las próximas vacaciones? 
Te presentamos por segundo año consecutivo nuestro catálogo “Venta Anticipada 2021”, un folleto para 
premiar a los más previsores. 

A través de estas páginas te ofrecemos una gran variedad de propuestas. Y es que, la anticipación ofrece 
la tranquilidad de organizar con más confianza cada aspecto del viaje, teniendo la garantía de lograr justo 
lo que se desea hacer en las vacaciones, al mejor precio.

Escandinavia y Rusia, así como destinos repartidos por Europa, Asia, África, América y Pacífico te están 
esperando para empezar a soñar. Un amplísimo porfolio de oportunidades por todo el mundo para elegir 
la que mejor se adapte a tus necesidades.

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

Elige tu destino.

Nosotros preparamos tu experiencia.

EQUIPO TUI

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (octubre 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

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

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

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de 
Seguridad

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

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

entre otros.

Seguros 
Especial Covid

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

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

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 inclui-
das.

 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

¡Novedad!

6. Seguro

Media distancia

8. Estonia, Letonia y Lituania

9. Rusia

10. Noruega

12. Islandia

13. Bélgica y Holanda

14. Irlanda

15. Reino Unido

16. Italia

18. Croacia

19. Montenegro, Kosovo, Macedonia 

  y Albania

20. Polonia

21. Rep. Checa, Austria y Hungría

22. Francia y Alemania

23. Rumanía

24. Bulgaria

25. Turquía

26. Marruecos

27. Jordania

28. Egipto

29. Uzbekistan

Larga distancia

30. Tailandia

31. Indonesia

32. Vietnam

33. Japón

34. India

35. Sri Lanka

36. Kenia

37. Tanzania

38. Sudafrica

39. Estados Unidos 

42. Canadá

43. Cuba

44. México

45. Panamá

46. Costa Rica

48. Perú

49. Argentina

50. Australia

51. Nueva Zelanda

52. Polinesia

53. Notas Importantes



Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

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

Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2021 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Es-
candinavia, Bulgaria, Rusia, Croacia y República Checa, Austria 
y Hungría.

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 circui-
tos.

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

Hemos bajado precios 
Para esta temporada 2021 aprovecha la bajada de precios en 
Irlanda, Reino Unido, Polonia, Alemania, Francia, Tailandia, Indo-
nesia, Vietnam, Sri Lanka, Kenia y Tanzania.
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publicación 
de dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2020.

TUI Flex
Flexibilizamos las condiciones de cancelación, por lo tanto, hasta 
el 31 de diciembre de 2020 podrás anular tu viaje sin gastos de 
cancelación o penalización.

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

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

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

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

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

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

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 TRAVELHELP que te asistirá ante 

cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el mo-
mento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas desde otras ciudades 
y compañías diferentes a las indicadas.
Algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo que roga-
mos 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.

       TUI Venta Anticipada
Todos los programas incluidos en este catálogo tendrán entre un 5% y un 10% 
de descuento (indicado en cada programa) sobre el precio base, siempre y 
cuando las reservas sean efectuadas hasta el 30 de abril de 2021 y cuenten con 
45 días de antelación a la salida del viaje. Válido para viajes con salidas hasta el 
31 de diciembre de 2021.

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.

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.

Un detalle especial

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

https://www.es.tui.com/
https://es.tui.com/visados
https://es.tui/
tel:+34 91 691 82 23


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

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

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

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

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

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

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

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

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

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

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



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

La seguridad, nuestra prioridad

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
COVID-19 PARA EL VIAJE



AEROPUERTO

Tan solo podrán acceder a la terminal los pasajeros, 
por lo que será obligatorio mostrar a la llegada el 
billete de avión, la tarjeta de embarque (también 
válido en formato electrónico) o cualquier otro do-
cumento que confirme que se tiene derecho a viajar 
en el avión.

Con el objetivo de evitar las esperas innecesarias 
en lugares concurridos, para la recogida en destino, 
se deberá llamar al teléfono de contacto del guía 
facilitado para acordar el punto de recogida. 

Las personas con síntomas de infección por co-
ronavirus que sean identificadas por el personal a 
cargo del aeropuerto no podrán viajar.

Será obligatorio el uso de mascarilla que cubra na-
riz y boca desde la entrada en la terminal, como 
en el proceso de facturación, control de seguridad y 
embarque; y durante todo el vuelo. 

Además, se han colocado dispensadores con desin-
fectante en lugares visibles en toda la terminal y se 
facilitará a la entrada en el avión.

El personal a cargo estará pendiente en todo mo-
mento de que se cumplan las normas de seguridad 
e higiene y se deben seguir sus instrucciones.

Como medida extra, algunas aerolíneas y países 
exigen comprobante en inglés de una prueba PCR 
negativa, que se deberá mostrar al embarcar.



TRANSPORTE  
TERRESTRE

 - Mascarillas obligatorias dentro del medio de 
transporte y habrá gel hidroalcohólico a dis-
posición.

 - Para garantizar la distancia social, se dejarán 
asientos vacíos.

 - Desinfección diaria de asientos y elementos 
comunes con procedimientos no contaminan-
tes.

 - Cambio diario de protección de cabeceros en 
los asientos.

 - Protocolo de acceso al medio de transporte 
de forma individual.



RESTAURANTES

 - Presencia de dispensadores de geles desin-
fectantes en el local y obligatoriedad de des-
infección al entrar.

 - Siempre que sea posible, en cada mesa se 
sentará a un máximo de 4 adultos y los niños 
que viajen con ellos.

 - Distancia mínima de 1.5 metros con las mesas 
adyacentes.

 - Todo el personal deberá llevar mascarilla fa-
cial en todo momento.

 - Protocolo de reserva de los establecimientos 
en los que prima la amplitud.

 - Mesas en exterior cuando sea posible y cum-
plimiento de protocolos sanitarios.



HOTELES

 - Mascarilla obligatoria en zonas comunes.

 - Proceso de fast-checking, para evitar esperas 
en la recepción.

 - Cumplimiento de normas higiénico sanitarias 
vigentes en la limpieza y desinfección de las 
habitaciones y servicios de restauración.

 - Desinfección recurrente de todas las manijas 
de las puertas, botones de los ascensores, in-
terruptores de luz, pasamanos, tarjetas / lla-
ves de la habitación, bolígrafos, mostrador de 
recepción, terminales de pago, sofás y mesas 
en el lobby del hotel, teléfonos, etc en todo el 
edificio.

 - Los líquidos/geles desinfectantes para las ma-
nos estarán disponibles en las zonas comunes.



GUIAS Y VISITAS

 - Máx. de 1 guía en las visitas por cada 20 pa-
sajeros.

 - Guías y conductores están obligados a llevar 
mascarilla todo el tiempo. Así mismo, los clien-
tes tendrán que llevarla durante las visitas y 
según la normativa de cada país.

 - En muchos destinos, se hará uso del servicio 
de audio individual para garantizar la distancia 
social.

 - Los museos y monumentos proporcionan un 
proceso de reserva con antelación para garan-
tizar el acceso con cita previa para evitar espe-
ras, limitando además el número de personas.

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCOOVVIIDD--1199  PPAARRAA  EELL  VVIIAAJJEE  

PPaarraa  eennttrraarr  aa  llaa  tteerrmmiinnaall, el pasajero debe mostrar: 
1. Billete de avión. 
2. Tarjeta de embarque (también en formato electrónico). 
3. Otro documento que confirme que tiene derecho a viajar en el avión. 
  
PPrroottooccoolloo  ddee  rreeccooggiiddaa  eenn  ddeessttiinnoo: antes de salir de la terminal, se tiene que llamar al teléfono de contacto del 
guía facilitado para acordar el punto de recogida. Si se viaja con el guía TUI, este se encargará previamente de 
informar dónde se encontrará el medio de transporte. El objetivo es evitar las esperas innecesarias en lugares 
comunes. 
  
LLaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ssíínnttoommaass  ddee  iinnffeecccciióónn  ppoorr  ccoorroonnaavviirruuss  (por ejemplo, temperatura corporal elevada - 38 gra-
dos Celsius y superiores) que sean identificadas por los servicios del aeropuerto no pueden viajar. 
 
Cada persona, durante toda su estadía en la terminal, tiene la oobblliiggaacciióónn  ddee  uussaarr  mmaassccaarriillllaa  (u otros accesorios 
que cubran la boca y la nariz) y desinfectar sus manos después de completar cada uno de los procesos de re-
gistro. Se han colocado dispensadores con desinfectantes en lugares visibles en toda la terminal. 
 
Durante el control de seguridad, también se mantiene el orden de tapar la nariz y la boca.  
 
Obligación de mascarilla durante el viaje en el avión y cumplimiento de las normas de la aerolínea. 

- MMaassccaarriillllaass  oobblliiggaattoorriiaass  dentro del medio de transporte.  
 
- Primera fila vacía y ggeell  hhiiddrrooaallccoohhóólliiccoo  a disposición. 
 
- MMááxxiimmoo  2222  ppaaxx  eenn  bbuuss  de 49 plazas.  
 
- DDeessiinnffeecccciióónn  ddiiaarriiaa  de asientos y elementos comunes con procedimientos no contaminantes. 
 
- CCaammbbiioo  ddiiaarriioo  ddee  pprrootteecccciióónn  de cabeceros en los asientos. 
 
- PPrroottooccoolloo  ddee  aacccceessoo  al medio de transporte de forma individual. 

LLaa  sseegguurriiddaadd,,  nnuueessttrraa  pprriioorriiddaadd  
  

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar con todas las medi-

das de seguridad. Es por ello que desde TTUUII, junto con nuestros colaboradores, hemos definido 

unas medidas para garantizar la seguridad de la salud de todos los clientes. 

eess..ttuuii..ccoomm  

NOTA: todos los datos que se reflejan son a título informativo, por lo que en ningún caso podemos garantizar la validez de los mismos. Por lo tanto, ante posibles cambios 
impuestos por las entidades sanitarias y/o gubernamentales de cada país, rogamos consulte información actualizada en nuestra página web.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

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

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

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

tel:+34 91 691 82 23


No hay nada como el placer de viajar. Recorrer el mundo y empaparse de nuevas 
experiencias. Hoy y siempre. Así que, ¿por qué dejar las vacaciones y escapadas para 
última hora? Las mejores oportunidades te están esperando. Consulta la selección 
de viajes y disfruta de los mejores precios por reservar con anterioridad. Tendrás la 
tranquilidad de organizar con más confianza y tiempo cada aspecto, teniendo la ga-
rantía de lograr justo lo que deseas. ¡Vamos!

NO ESPERES MÁS
¡ANTICÍPATE!

Descubre los destinos

  Escandinavia y Rusia  

La seductora llamada de estos países se hace irresistible. 
Paisajes salvajes, vanguardista estilo urbano, ciudades in-
creíbles. Su belleza, en general, es difícil de superar. ¿Te 
animas a recorrerlos? 

  Europa  

Sin necesidad de viajar al otro lado del mundo los planes 
aquí pueden resultar, sencillamente, perfectos. Está re-
pleto de lugares increíbles y parajes sinigual, gastronomía, 
cultura, arte… Una oportunidad ideal para las próximas 
escapadas.

  Asia  

Toma nota, porque si hay una área geográfica en el mun-
do donde poder disfrutar de un impresionante patrimonio 
cultural, compuesto por monumentos, tradiciones y diver-
sidad, además de naturaleza, sin lugar a duda, es éste. Ade-
más de su gente, que es maravillosa.

  América  

Cuando piensas en cruzar el charco te vienen a la cabeza 
infinidad de lugares que visitar, que fotografiar, cientos de 
planes que hacer y otras tantas opciones para comer y 
divertirte. La aventura está asegurada de norte a sur.

  África  

Ideal para los amantes de la aventura, el contacto directo 
con la naturaleza, la fauna y lo exótico. Dentro de su amplia 
extensión territorial ofrece una diversidad única con múlti-
ples opciones y propuestas. ¡Te enamorará!

  Pacífico  

Es la asignatura pendiente. Ese gran desconocido. El 
continente tan lejano pero a la vez lleno de paisajes im-
posibles, rincones de ensueño y lugares de naturaleza 
exquisita. El destino vacacional más deseado y el mayor 
sueño viajero.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante (incluidas): 106 € desde Madrid; 127 € desde 
Barcelona;  139 € desde Bilbao; 113 € desde Valencia (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)
Origen Temporada Doble Sup. Indiv.
Madrid 05 Jul - 23 Ago 1.315 295
Barcelona 12 y 17 Jul; 16 - 23 Ago 1.299 295

05 Jul y 26 Jul - 09 Ago 1.382 295
Bilbao 05 Jul; 17 Jul; 16 - 23 Ago 1.480 295

12 Jul; 26 Jul - 02 Ago 1.525 295
09 Ago 1.578 295

Valencia 05 Jul; 17 Jul; 23 Ago 1.398 295
12 Jul; 16 Ago 1.475 295
26 Jul - 09 Ago 1.520 295

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

   
      

PRECIO FINAL DESDE 1.299 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.239 €

EXCLUSIVO TUI

PERLAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki, Riga y Vilnius 

Día 1 España / Tallin 
Salida en vuelo de línea regular vía 
punto alemán con destino a Tallin. Lle-
gada y traslado con asistencia de guía 
al hotel. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 2 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional del palacio de 
Kadriorg. Diseñado por el maestro 
italiano Nicolo Michetti, a petición 
del zar Pedro el Grande, es el mejor 
ejemplo de arquitectura barroca del 
país. Cena opcional y alojamiento.

Día 3 Tallin / Helsinki / Tallin 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallin para tomar el ferry con desti-
no a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. 

Visitaremos los principales lugares 
de interés: la iglesia luterana de 
Temppeliaukio, la plaza del Senado, 
la catedral ortodoxa de Uspenski, el 
monumento al compositor J. Sibe-
lius, etc. Almuerzo. Traslado al puer-
to y ferry de regreso a Tallin. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 4 Tallin / Parnü / Sigulda / 
Riga (Media pensión)
Desayuno.  Salida por carretera bor-
deando la costa del mar Báltico en 
dirección a Pärnu, donde realizare-
mos una corta visita panorámica de 
la ciudad. Situada a 130 km al sur de 
Tallin, es conocida como la “capital 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival. Continua-
ción hacia Sigulda. Almuerzo. Visita 
del PN del valle del Gauja (conocido 
como la “Suiza letona”) y las ruinas 
del castillo de Turiada, el mejor con-
servado de toda Letonia. La visita 
continua con la iglesia de madera de 
Vidzeme, el cementerio Livón y las 
grutas de Gutmanis. Llegada a Riga. 
Cena opcional y alojamiento. 

Día 5 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los zepelines alemanes 
durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad a pie. Situada a orillas 
del río Daugava, es la más grande de 
las 3 capitales bálticas. Su fundación 
en el año 1201 la convirtió en un im-
portante centro comercial en el siglo 
XIII, como ciudad perteneciente a la 
Hansa alemana. Destaca por la be-
lleza de su casco antiguo, en cuyos 
edificios están reflejados todos los 
estilos arquitectónicos: gótico, rena-
centista, barroco, clásico, Art Nou-
veau. Por último, visitaremos el in-
terior de la catedral de Riga (entrada 
incluida). Almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente nos trasladaremos a 
Jürmala, ciudad costera famosa por 
sus inmensas playas de arena fina 
bordeadas por densos pinos y más 
de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. Regreso al hotel. Cena op-
cional y alojamiento.

Día 6 Riga / Palacio Rundale / 
Colina de las Cruces / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Rundale 
para visitar su conocido palacio, 
construido en 1740 por Bartolomeo 
Rastrelli, principal arquitecto de San 
Petersburgo y antigua residencia de 
verano de los Duques de Curlandia. 
En él destacan los frescos de los 
artistas italianos, Francesco Marti-
ni y Carlo Zucci, las salas doradas y 
de porcelana, el salón Blanco y los 
jardines del palacio de estilo francés. 
Cruce de frontera y continuación 
hacia Siauliai para visitar la “Colina 
de las Cruces”. Aquí los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y ro-
sarios desde el siglo XIV, como signo 
de identidad religiosa y nacional. 
Almuerzo. Continuación de la ruta 
para llegar a Vilnius. Llegada al hotel. 
Cena opcional y alojamiento. 

Dia 7 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. En el siglo XIV fue 
declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Gedi-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia

Julio: 05, 12, 17, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tallin (3 noches) Sokos Viru (4*)    
Riga (2 noches) Bellevue Park (4*)

Vilnius 
(2 noches)

Hilton Garden Inn Vilnius 
City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos en restaurantes locales 
(menú de 3 platos o buffet + café/
té+agua+pan).  

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto con guía de habla castellana.

 · Visitas especificadas en el itineario 
con guia de habla castellana: visitas 
panorámicas de Tallin, Helsinki, Riga 
y Vilnius, Pärnu, P.N. Gauja, Sigulda, 
Jürmala, Palacio de Rundale y Colina 
de las Cruces. 

 · Billete de ferry Tallin / Helsinki / Tallin 
cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 7 cenas en hoteles: 190 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 25, y de 
venta en destino)

 · Visita del Palacio de Kadriorg  
(día 2): 35 €.

 · Visita de Jurmala (día 5): 25 €.  
 · Visita del castillo de Trakai (día 7): 

35 €. 

minas. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de la Europa del Este, 
dándose una perfecta combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos, 
desde el gótico hasta el postmoder-
nismo. La visita incluye las iglesias 
de Santa Ana y de San Pedro y San 
Pablo, la catedral, el patio de la an-
tigua universidad de Vilnius (entrada 
incluida), la torre del castillo de Ge-
diminas, la “Puerta de la Aurora” y 
la galería del Ámbar. Almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional a Trakai, an-
tigua capital del país que conserva 
un castillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

ESCANDINAVIA
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania

MODIFICADO EL
12/11/2020

Vilnius

Riga

Tallin

Helsinki

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante (incluidas): 162 € desde Madrid; 158 € desde 
Barcelona; 198 € desde Bilbao; 151 € desde Málaga (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)
Origen Temporada Doble Sup. Indiv.
Madrid 03 Jul; 11-25 Sep 1.520 310

10 Jul - 04 Sep 1.439 250
25 Sep - 02 Oct 1.475 250

Barcelona 03 Jul 1.575 310
10 Jul - 02 Oct 1.495 250

Bilbao 03 Jul 1.745 310
10 Jul - 07 Ago 1.615 250
14-21 Ago 1.560 250

Málaga 03 Jul 1.640 310
10-24 Jul; 07-21 Ago 1.498 250
31 Jul 1.530 250

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

PRECIO FINAL DESDE 1.439 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.379 €

EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad en autobús. Nuestra primera 
parada será la plaza Roja, admiran-
do el exterior de la catedral de San 
Basilio, el museo Estatal de Historia, 
el Kremlin y el mausoleo de Lenin. 
Nuestro recorrido continuará con 
una vista exterior del teatro Bolshoi, 
la catedral de San Salvador, el edifi-
cio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova y la “colina de los Gorriones”, 
desde donde obtendremos una de 
las mejores vistas panorámicas de 
la ciudad.  A continuación visita del 
metro de Moscú. Conocido como el 
“palacio del pueblo”, sus estaciones 
son verdaderos palacios, construidos 
en la época soviética para uso y dis-
frute del proletariado. Almuerzo. Por 
la tarde, opcionalmente podrán rea-

lizar una visita de la galería Tetriakov. 
Cena opcional. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin. Nuestra visita co-
menzará con una visita exterior de los 
edificios civiles y gubernamentales: el 
gran Palacio, el Senado, el palacio de 
Congresos, las oficinas del gobierno 
ruso, etc. hasta llegar a la plaza de 
las Catedrales, Durante el recorrido 
nos detendremos ante el cañón del 
Zar y la campana Zarina.  Finalizada 
la visita, almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un paseo por la calle Arbat, 
lugar de encuentro preferido por los 
moscovitas y arteria peatonal llena 
de tiendas, cafés y restaurantes. Ce-
na opcional y alojamiento. 

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en tren de alta velocidad “Sap-
san” con destino a San Petersburgo. 
Llegada y almuerzo. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad. Reco-

rreremos las amplias avenidas, entre 
las que destaca la avenida Nevsky, la 
Fontaka, la catedral de San Salvador 
sobre la sangre Derramada, el exterior 
del antiguo palacio de Invierno (Her-
mitage). Al otro lado del río se en-
cuentra la fortaleza de Pedro y Pablo y 
la isla Vasilievsky.  A bordo de nuestro 
autobús podremos ver el exterior de 
la catedral de San Isaac y la iglesia de 
San Nicolás de los Marinos. Llegada 
al hotel. Cena opcional y alojamiento. 

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, por-
celanas, tapicerías, joyas y grabados. 
Durante nuestro recorrido, visitare-
mos los cuatro edificios principales 
del museo: el palacio de invierno, el 
pequeño Hermitage, el antiguo Gran 
Hermitage y el Nuevo Hermitage. 
Entre sus obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 

Miguel Ángel, Rubens o Rembrandt. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo en barco por los ríos y ca-
nales de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena opcional y alojamiento. 

Dia 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita del interior de la 
catedral de San Salvador sobre la 
Sangre. Construida en estilo típica-
mente moscovita e inspirada en la 
catedral de San Basilio, su fachada 
es de ladrillo rojo y sus cúpulas en 
forma de bulbo constituyen una de 
las imágenes más conocidas de la 
ciudad. A continuación visitaremos 
la Fortaleza de Pedro y Pablo. Fue 
utilizada como cárcel de prisione-
ros políticos y como panteón de la 
familia Romanov, donde están en-
terrados los emperadores rusos y 
sus familias. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente podremos realizar 
una visita del palacio Yusupov con 
entrada a la exposión de Rasputin. 
Cena opcional y alojamiento. 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base AEROFLOT / LUFTHANSA 
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Málaga

Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Sunflower Moscow 
(4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Azimut 
St.Petersburg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial, con la compañía Aeroflot o 
Lufthansa con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámica de Moscú y San Petersburgo, 
Kremlim y Catedrales, paseo por la 
calle Arbat, museo del Hermitage, 
catedral de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada, Fortaleza de Pedro 
y Pablo, paseo por los canales y palacio 
de Pushkin.

 · Billete de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

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

OBSERVACIONES 

 · A fecha de cierre de este programa (octu-
bre 2020) está previsto implantar visado 
electrónico para visitar Rusia en 2021. Su 
coste estimado será de 45 €. Le daremos 
más información tan pronto como reciba-
mos noticias y coste definitivo.

 · Consúltenos suplemento o descuento 
aéreo para salidas desde el resto de 
ciudades, así como desde Bilbao y 
Málaga entre el 28 Ago y el 02 Oct. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 6 cenas en hoteles: 135 €. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Visita galería Tetriakov (dia 2): 45 €.
 · Palacio Yusupov (con entrada a la 

exposición Rasputin, día 6): 40 €.
 · Peterhoff (dia 7): 80 €.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado a 
30 kms al sur de la ciudad, fue cons-
truido a lo largo del reinado de cinco 
zares. Uno de su mayores atractivos 
es el recorrido por la sala de Ámbar, 
lujosa habitación del zar compuesta 
por miles de astillas de ámbar. Finali-
zada la visita, tendremos tiempo libre 
para pasear por el parque circundan-
te. Almuerzo. Por la tarde opcional-
mente podrán visitar el palacio de Pe-
terhoff. Situada a orillas del golfo de 
Finlandia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta la revolución de Oc-
tubre de 1917. El conjunto palaciego, 
junto a sus parques y fuentes de gran 
belleza, forman parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena 
opcional y alojamiento. 

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

      
RUSIA
Rusia

MODIFICADO EL
29/12/2020

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporadas Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 08 Jul 2.489 595
15 Jul - 12 Ago 2.660 595
Descuento de la porción aérea: 197 € + 70 € de tasas.

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

EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO 
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches

Tromsø, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund

Día 1 España / Tromsø
Salida en vuelo regular con destino  
Tromsø. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tromsø / Alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subire-
mos en su funicular, que nos elevará 
hasta aproximadamente 421m sobre 
el nivel del mar, desde donde tendre-
mos una fantástica vista panorámica 
de la ciudad de Tromsø y las islas 
que la rodean. Continuación a Alta, 
la mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el sol 
de medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar su 
diseño arquitectónico exterior cuyas 
formas representan este fenómeno 
meteorológico. Continuación hacia 

Honningsvåg y cena en el hotel. Des-
pués de la cena, saldremos hacia el Ca-
bo Norte, donde disfrutaremos de uno 
de los fenómenos más espectaculares 
de la naturaleza: el sol de medianoche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida. Recomendamos la visita del 
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo 
permanente construido en Noruega. 
También podrán realizar opcional-
mente la excursión a la isla de los 
pájaros, importante reserva de aves 
marinas y hogar de cientos de miles 
de frailecillos, alcatraces y cormora-
nes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fiordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y alojamiento. 

Día 7 Stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 

las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Ber-
gen atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. Tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado y 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Fløyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 9 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm. 
Nos embarcaremos en un ferry para 
recorrer el Sognefjord, uno de los 
más famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión en el 
tren de Flåm, ascendiendo a 863m 
sobre el nivel del mar en menos de 
50 minutos. Continuación de la ruta 
hacia la región de los fiordos. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 17, 24.
Julio: 08, 15, 22.
Agosto: 05, 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromsø 
(1 noche)

Radisson Blu Tromsø / 
Clarion Collection Aurora (4*)

Alta 
(2 noches)

Thon Alta / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo 
(2 noches)

Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Orion (3*) 

Región de 
Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund / Noreg 
(3* Sup)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian, con dos 
piezas de equipaje facturado incluido.

 · Vuelo interno Alta - Oslo, clase turista, 
con la compañia Norwegian.

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

 · 2 almuerzos y 3 cenas sin bebidas.
 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 11.
 · Entradas a la plataforma de Cabo Norte, 

museo de Alta y funicular de Tromsø.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Día 10 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drán subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger, uno de los más impresio-
nantes del país, con sus altas casca-
das y granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ålesund. La 
ciudad sufrió un gran incendio en el 
año 1904 y fue reconstruida en Art 
Nouveau. Recomendamos subir a su 
mirador desde el cual podrá admirar 
unas fabulosas vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo. A continuación, realizare-
mos una breve parada en Lilleham-
mer, sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno en 1994, donde podrán 
ver su famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Isla de los Pájaros (dia 4): 95 €
 · Fiordo de Lyse (día 7): 65 €
 · Fiordo de Lyse y Preikestolen (día 7): 

105 € 
 · Tren de Flåm (día 9): 80 € 
 · Troll Cars en Briksdal (día 10): 30 € 

PRECIO FINAL DESDE 2.489 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.369 €

     
ESCANDINAVIA
Noruega

MODIFICADO EL
29/12/2020

Oslo

Tromsø Alta

Honningsvåg

Stavanger

Bergen

Ålesund
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 37 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporadas Doble Sup. Indiv.
14 Jun - 05 Jul y 23 Ago - 06 Sep 1.599 352
12 Jul - 16 Ago 1.725 352
Descuento de la porción aérea: 131 € + 37 € de tasas.

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

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR  
DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Ålesund

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 
por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, donde cada año 
tiene lugar la entrega de los premios 
Nobel de la Paz, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fiordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que esta paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y alojamiento.

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 

de Mortavika a Arsvagen y de Sand-
vikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita panorámica de Bergen. 
La ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos fiordos. 
Visitaremos el barrio de Bryggen, 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado y 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Fløyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fiordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 
excursión en el tren de Flåm, ascen-
diendo a 863m sobre el nivel del mar 
en menos de 50 minutos. Continua-
ción de la ruta hacia la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger, uno de los más impresio-
nantes del país, con sus altas casca-
das y granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ålesund. La 
ciudad sufrió un gran incendio en el 
año 1904 y fue reconstruida en Art 
Nouveau. Recomendamos subir a su 
mirador desde el cual podrá admirar 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 14, 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.
Septiembre: 06.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo 
(2 noches)

Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
 Thon Jolster (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund / 
Noreg (3* Sup)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian, con dos 
piezas de equipaje facturado incluido.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
 · Subida al funicular del monte Fløyen.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Fiordo de Lyse (dia 3): 65 € 
 · Fiordo de Lyse y Preikestolen (día 3): 

105 € 
 · Tren de Flåm (día 5): 80 € 
 · Troll Cars en Briksdal (día 6): 30 € 

unas fabulosas vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo. A continuación, realizare-
mos una breve parada en Lilleham-
mer, sede de los Juegos Olímpicos 
de invierno en 1994, donde podrán 
ver su famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

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

ESCANDINAVIA
Noruega

     

PRECIO FINAL DESDE 1.599 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.519 €

MODIFICADO EL
29/12/2020

Stavanger

Bergen

Ålesund

Oslo

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 40 € (sujetos a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporadas Doble Sup. Indiv.
12 Jun - 03 Jul y 04 Sep 2.495 543
10 Jul - 28 Ago 2.685 565
Descuento de la porción aérea: 308 € + 40 € de tasas.

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

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado en servicio regular 
Fly bus al hotel. Resto del día libre 
para empezar a descubrir la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir 
/ Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento demo-
crático del mundo, el Althing, esta-
blecido en el año 930. Seguiremos 
la famosa aérea geotermal de Gey-
sir donde podremos admirar como 
el geiser Strokkur entra en acción, 
propulsando chorros de agua has-
ta casi 40 m con una frecuencia de 
entre 5 y 7 minutos. Continuación 
hacia la famosa cascada Gulfoss 
“cascada de oro”, con un especta-
cular doble salto de agua de 32 m. 
Continuación hasta nuestro hotel 
en la costa sur. Cena y alojamiento.

Día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
Jökulsárlón donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del glaciar 
Vatnajökull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Fáskrúds-
fjördur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Continuaremos hacia 
la cascada de Detifoss, que cuenta 
con un salto de 44 m de altura, la 
más caudalosa de Europa. La últi-
ma visita de hoy será Dimmuborgir, 
“el castillo oscuro” donde encon-
traremos extraordinarias cuevas 
volcánicas y formaciones rocosas 
de lava. Llegada a Akureyri. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík 
/ Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Húsavík 
donde opcionalmente podrán rea-
lizar un agradable paseo en barco 
que nos llevará a realizar un avis-
tamiento de ballenas. Tendremos 
la oportunidad de ver delfines, 
marsopas, ballenas jorobadas y 
rorcuales minke, además de una 
amplia variedad de aves marinas 
como el entrañable y popular frai-
lecillo común. Tiempo libre para el 
almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majes-

tuosa Godafoss, o Cascada de los 
Dioses, que con sus 12 m de al-
titud y 30 m de ancho es una de 
las mas impresionantes de Islan-
dia. Continuación a Myvatn, donde 
podrán relajarse en sus vaporosas 
aguas geotermales, ricas en mi-
nerales, que ayudan al cuidado y 
regeneración de la piel. Regreso a 
Akureyri. Cena y alojamiento. 

Día 6 Akureyri / Borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras 
de los caballos islandeses, Skaga-
fjördur. La mayoría de las granjas 
de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguire-
mos rumbo sur para descubrir la 
“cascada de lava” de Hraunfossar 
y la “cascada de los niños” Barna-
fossar. Continuacion a Borgarnes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el casco antiguo, 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Junio: 12, 19, 26.
Julio: 01, 03, 10, 15, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik 
(2 noches)

Klettur (3*) / 
Centerhotel 
Laugavegur (4*)

Costa Sur 
(1 noche)

Kría / Puffin Hotel / 
Skogafoss (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) 

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*)

Borgarnes 
(1 noche)

B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañia Iberia con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

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

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Traslados regulares en servicio Fly Bus 

de entrada y salida.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Entrada a Myvatn Nature Baths con 

toalla incluída.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u 
hostales rurales, siempre con baño 
privado.

 · El orden de las visitas puede cambiar 
en función de la operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jökulsárlón (día 3): 65 €.

 · Safari opcional de avistamiento de 
ballenas (día 5): 105 €.

el Parlamento, la Catedral, el puer-
to, el edificio Perlan donde subi-
remos a su mirador para admirar 
las increíbles vistas de la ciudad, la 
iglesia de Hallgrímskirkja, y el lago 
Tjörnin entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en servi-
cio Fly Bus al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.369 €

     
ESCANDINAVIA
Islandia

Reykjavik

Thingvellir

Círculo Dorado Costa Sur

Jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri
HúsavíkGodafoss

Borgarnes

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
26 Jun - 28 Jun; 06 Sep 1.785 1.755 960  2.080 2.050 1.150  
10 Jul - 23 Ago 1.695 1.669 875  1.975 1.948 1.050  
Descuento de la porción aérea: 20 € + 50 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.669 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.589 €

EUROPA
Holanda, Bélgica y 
Francia

 

LO MEJOR DE FLANDES 
Y PAÍSES BAJOS
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. 
Cena (para llegadas antes de las 
18.30h) y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el pa-
lacio real y la iglesia nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
flotante de flores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección 
a los campos de cultivo de flores, 
donde podremos visitar un vivero.
Una parada obligada en la campiña 
holandesa es sin duda es ver de cer-
ca un molino y una granja tradicional, 
para ver el proceso de elaboración 
del queso y poder catar la gran va-
riedad que existe. Antes de seguir 
nuestro itinerario, podremos vivir 
una experiencia única y divertida en 
la granja, nos vestiremos con el traje 
tradicional holandés y nos llevare-
mos una foto de recuerdo. Seguida-
mente, nos dirigiremos a uno de los 
más animados pueblos de la costa, 
Volendam, donde haremos la visita 
a pie. Almuerzo. Tiempo libre hasta 
regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde realizaremos una visi-

ta panorámica. Salida a Amberes, la 
más española de todas las ciudades 
del norte de Europa. Fue la ciudad 
que vio llegar a Juana “La Loca” des-
de España cuando vino a casarse con 
Felipe “El Hermoso”. Visita panorá-
mica. Continuación a Brujas. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con 
la visita de la ciudad de Brujas, Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO y 
ciudad que vio nacer a Felipe el Her-
moso y donde muchos comerciantes 
españoles se asentaron en el siglo 
XIV fundando una importante comu-
nidad. Durante nuestra visita guiada, 
podremos difrutar de una degusta-
ción de las mejores especialidades 
de la chocolatería belga. A continua-
ción, saldremos hacia Gante, ciudad 
natal de Carlos V y residencia de Fe-
lipe “el Hermoso” y Juana “La Loca”. 
A nuestra llegada, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, la cual 
finalizaremos con una degustación 

de cerveza tradicional. Continuación 
a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de lo más destacado de la 
capital belga: la Grand Place, la famosa 
estatua del Manenken-Pis; así como el 
palacio de justicia y el impresionante 
parque del cincuentenario. Continua-
remos al famoso Atomium y veremos 
los demás edificios de la exposicion 
universal celebrada en Bruselas. Resto 
de la tarde libre. A modo de despedida, 
cenaremos en una autentica cervecería 
belga. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Opción A               
Junio: 28.
Julio: 12, 26.
Agosto: 09, 23.
Septiembre: 06.

Opción B
Junio: 26.
Julio: 10, 24.
Agosto: 21.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(2 noches)

Novotel Tour Eiffel / 
Crowne Plaza République 
(4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*) / Renaissance 
Amsterdam (5*)

Brujas (1 noche) Aragon / NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Arenberg / Hilton 
Brussel City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados de entrada y salida indicados 

en el itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6, o desde el dia 2 
a 8, según opción elegida.

 · Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

 · Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de flores.

 · Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

 · Foto con el traje tradicional holandés.
 · Visita panorámica de París y billete de 

tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la plaza de la ópera, museo del Lou-
vre, la plaza de la Bastilla, el Marais, 
la catedral de Notre Dame, el pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el arco de triunfo, los 
Campos Elíseos y la torre Eiffel. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.

París

Ámsterdam

Volendam

La Haya

AmberesBrujas

Bruselas

Gante

FRANCIA

BÉLGICA

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

PRECIO FINAL DESDE 1.525 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.419 €
IRLANDA AL COMPLETO
8 días / 7 noches 

Dublín, Limerick, Acantilados de Moher, Galway, Islas de Aran, Connemara, Abadía de 
Kylemore, Donegal, Londonderry, Calzada del Gigante y Belfast 

Día 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Dublín / Limerick 
(Media pensión)
Desayuno. Tras el desayuno, disfru-
taremos de una panorámica de la 
ciudad pasando por la aduana, el 
castillo de Dublín, el parque Phoenix 
y la catedral de San Patricio. Visita-
remos el Trinity College. Es la univer-
sidad más antigua de Irlanda funda-
da por la reina Isabel I en 1592. En 
ella se encuentra el famoso Libro de 
Kells. Por la tarde salida hacia la roca 
de Cashel.  Al final de la visita, con-

tinuación hacia Limerick. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 3 Limerick / Acantilados de 
Moher / Condado de Galway 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita al 
castillo de Bunratty. Después de 
la visita, recorreremos la región de 
Burren con su atmosférico paisaje 
lunar, donde pararemos para visitar 
los Acantilados de Moher. Estos son 
los más majestuosos de Irlanda que 
caen sobre el Atlántico a una altura 
de 214 metros y se extienden por 
más de 8 kilómetros. Luego con-
tinuaremos hacia el Condado de 
Galway. Llegada, cena y alojamien-
to.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 27.
Julio: 11, 18.
Agosto: 08, 15, 22.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín 
(2 noches)

Clayton Cardiff 
Lane (4*)

Limerick (1 noche) Limerick City (3*)

Co. Galway 
(2 noches)

Maldron Oranmore 
(4*)

Donegal (1 noche) McGettigan’s (3*)

Belfast (1 noche) Ramada Encore (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

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

 · 5 cenas, sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7. 
 · Entradas incluidas: Trinity College, roca 

de Cashel, castillo de Bunratty, acanti-
lados de Moher, Dun Aengus, Abadía 
de Kylemore y Calzada del Gigante.

 · Billetes de ferry de ida y vuelta a las 
Islas de Aran. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 4 Condado de Galway / Islas 
de Aran / Condado de Galway 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Rossaveal o Doolin para tomar el ferry 
a Inishmore, la más grande de las her-
mosas Islas Aran. A la llegada, recorri-
do en minibús por la isla con entrada 
a Dun Aengus, fortaleza prehistórica 
de la Edad de Bronce. Por la tarde 
regreso en ferry. Cena y alojamiento.

Día 5 Galway / Connemara / 
Donegal (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Connemara, 
una de las regiones más intactas del 
país conocida por sus paisajes salvajes 
y espectaculares. Entrada a la antigua 
abadía de Kylemore. Por la tarde con-

tinuación hacia el norte con parada a 
Mullaghmare, pueblo típico irlandés y 
lugar de nacimiento del poeta William 
Yeats. Cena y alojamiento.

Día 6 Donegal / Londonderry 
/ Calzada del Gigante / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Londonderry y 
visita a pie de su casco antiguo. Segui-
remos hacia el castillo de Dunluce con 
parada fotográfica. Continuaremos 
hacia el norte para visitar la Calzada 
del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de 
años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Terminaremos el 
día en Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Cena y alojamiento. 

Día 7 Belfast / Dublín
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
Belfast, ciudad llena de propuestas 
culturales. En sus cuatro grandes 
distritos o “quarters” (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se re-
parten museos, pubs y galerías de 
arte. Tendremos tiempo libre con la 
opción de entrar al Museo Titanic. 
Salida hacia Dublín. Tiempo libre pa-
ra visitas individuales y compras en 
Dublin. Alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 29 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
27 Jun - 22 Ago 1.525 350  
Descuento de la porción aérea:  87 € + 29 € de tasas

  EUROPA
Irlanda y Reino Unido

MODIFICADO EL
19/11/2020

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

DublínGalway

Limerick

Donegal
Londonderry

Belfast

Moher

Islas de Aran

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

    
EUROPA
Reino Unido

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

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

pectacularidad que tenía en la Edad 
Media. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación hacia Aberdeen. En el 
camino realizaremos una parada en el 
impresionante castillo de Dunnotar, 
situado en un acantilado, para poder 
admirar su belleza y tomar algunas 
fotografías. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdeen / Ruta del Whisky 
/ Elgin / Cawdor / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Aberdeen. A continuación, nos aden-
traremos en la ruta del whisky a través 
del valle de Speyside para visitar una 
destilería, donde conoceremos de pri-
mera mano cómo se elabora este pre-
ciado licor escocés. Salida hacia Elgin 
para visitar las ruinas de su catedral. 
Almuerzo libre. Salida hacia Cawdor, 
para visitar su castillo del siglo XIV 
construido como fortaleza privada, 

aún conserva la atmósfera medieval 
de Escocia. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Fort George 
/ Inverness / Lago Ness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
construido en el siglo XVIII a raíz de la 
batalla de Culloden. Llegada a Inver-
ness y tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos hasta el lago Ness, 
hogar del “monstruo Nessie”, donde 
visitaremos el castillo de Urquhart 
con un pequeño paseo en barco por 
el lago incluido. Cena y alojamiento.

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

un islote y accesible por un puente 
de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. A continua-
ción, salida hacia la enigmática isla 
de Skye, donde recorreremos sus 
bellos paisajes y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo en su capital, 
Portree. Salida hacia Armadale, don-
de tomaremos el ferry hasta Mallaig 
y continuación hasta nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Fort William u 
Oban / Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el sur del 
país en dirección al lago Lomond, 
donde realizaremos una parada para 
adimrar su belleza y tomar algunas 
fotos. Continuación hacia Glasgow 
y visita panorámica de la ciudad 
donde destacan George Square, Bu-
chanan St., el faro de Mackintosh y 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio: 20.
Julio: 04, 11, 18.
Agosto: 01, 08, 15.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo   
(3 noches)

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

/ Marriot Edinburgh (4*)

Aberdeen    
(1 noche)

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

Tierras Altas   
(2 noches)

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

Área de Fort 
William / Oban   
(1 noche)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visitas de Edimburgo y Glasgow con 

guía local.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al 7.
 · Ferry Armadale - Mallaig.
 · Entradas incluidas: castillo de Edimbur-

go, castillo de Stirling, destilería de 
whisky, catedral de Elgin, catedral de 
St. Andrews, castillo de Cawdor, Fort 
George y castillo de Urquhart. 

 · Crucero por el lago Ness. 
 · Billetes de ferry Armadale - Mallaig. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
Sujeto a un mínimo de 15 pasajeros.
Precio por persona (pago directo en
destino):

 · Cena tradicional escocesa: 98 €

su preciosa catedral. Almuerzo libre. 
Por la tarde, salida hacia Edimburgo. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Resto de la 
tarde libre. Opcionalmente podrán 
disfrutar de una cena de despedi-
da amenizada con folklore escocés. 
Alojamiento.

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
20 Jun; 05 Sep 1.645 1.629 530
04 Jul - 18 Jul 1.695 1.648 575
01 Ago - 15 Ago 1.830 1.789 695
Descuento de la porción aérea: 47 €  + 53 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.629 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.539 €

Edimburgo

St. Andrews
Stirling

Aberdeen

Elgin
Fort George Cawdor

Speyside

Tierras 
Altas

Lago Ness
Isla de 
Skye

Área de 
Oban

Lago Lomond

Fort William

Glasgow
REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 Mar; 10 Abr; 16 Oct - 23 Oct 1.385  1.345  230
03 Abr; 24 Abr - 19 Jun;  31 Jul - 18 Sep 1.425  1.385  250
17 Abr; 26 Jun - 24 Jul; 25 Sep - 09 Oct 1.405  1.365  245
Descuento de la porción aérea: 55 € + 50 € de tasas.

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

ROYAL NÁPOLES Y LA 
COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cena y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Herculano
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla 
de Capri, maravillosa expresión de na-

turaleza, historia y glamour. Visita a la 
villa San Michele y almuerzo en restau-
rante. Por la tarde traslado a los jardi-
nes de Augusto donde admiraremos 
los famosos farallones y Marina Piccola. 
Tiempo libre para las compras, reen-
cuentro con el grupo en el embarcade-
ro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la 
Iglesia de Santa Clara y su claustro, la 
catedral de San Gennaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales 
que rodean la localidad. Almuerzo 
durante la excursión y degustación 
de pizza. A continuación, paseo guia-
do por Via Toledo con la homónima 
parada del metro, entre las más 
visitadas de Europa, admirando la 

Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, 
el Palacio Real, el Castillo Medioval 
de los Anjou y Piazza del Municipio. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento y 
visita de la ciudad. Continuación a la 
aldea de Positano, una de las pobla-
ciones más bellas de la Costa Amalfi-
tana. Tiempo libre. Salida en ferry re-
gular hacia Amalfi. Almuerzo y tiempo 
libre. Salida en ferry regular a Salerno. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / Paestum / 
Área de Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del museo. Almuerzo 

en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. Regreso 
a Salerno y paseo por el centro. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles 
(4 noches)

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

Área de 
Salerno 
(3 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Pompeya, 
Nápoles, Paestum y Caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología 
lo permita, del 14 Abr al 13 Oct. En 
el resto de fechas se realizará por 
carretera.

 · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
71 €.

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

EUROPA
Italia

   

PRECIO FINAL DESDE 1.345 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.255 €

MODIFICADO EL
12/11/2020

MAR TIRRENO

Caserta

Nápoles
Vesuvio

Pompeya

Capri

Sorrento

Positano Amalfi

Área de 
Salerno

Paestum
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 67 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 Mar; 10 Abr; 16 Oct - 23 Oct 1.305  1.255  225  
03 Abr; 24 Abr - 19 Jun;  31 Jul - 18 Sep 1.330  1.280  225  
17 Abr; 26 Jun - 24 Jul; 25 Sep - 09 Oct 1.360  1.305  225  
Descuento de la porción aérea: 65 € + 67 € de tasas.

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

  

PRECIO FINAL DESDE 1.255 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.169 €
LO MEJOR DE PUGLIA
8 días / 7 noches

Bari, Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
Giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ Gargano (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. Conti-
nuación hasta S. Giovanni Roton-
do, lugar de congregación de fieles 
de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa, albergan una 
importante colonia de flamencos ro-
sas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde el San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 

visita del santuario con la gruta de 
San Michele Arcangelo. Llegada al 
hotel y cena. Alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
Umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas pa-
norámicas en la Baia delle Zagare y 
Architiello di San Felice con su torre 
de vigilancia. Llegada a Vieste, al-
muerzo y tiempo libre. Visita guiada 
del centro histórico. Regreso al hotel 
atravesando la “foresta umbra” y ce-
na. Alojamiento.

Día 4 Gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte y visita del fascinante castillo 
de Federico II de Suabia, Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, degustación 
del típico pan de Bari, almuerzo y vi-
sita del centro histórico con la basíli-
ca de San Nicolás, obra maestra del 
románico pugliese. Traslado a la zona 
del valle de Itria. Cena y alojamiento.

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas 
homónimas. Llegada a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida a 
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del barro-
co pugliese. Visita del centro históri-
co con la basílica de Santa Croce, la 
plaza del Duomo y la plaza S. Oron-
zo. Pequeña degustación de aceite 
antes del almuerzo. Por la tarde, sa-
lida a Otranto, “Puerta de Oriente”, 
con su catedral románica, la capilla 
del sepulcro de los Beatos Mártires y 
la sugestiva cripta. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Matera / Área 
de Bari (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matera, 
Capital Europa de la Cultura 2019, 
ciudad excavada en la roca y en la 
que visitaremos los famosos “sassi” 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Bari 
(2 noches)

Leon D’Oro / Park 
Elizabeth / Excelsior / Una 
Regina (4*)

Gargano 
(2 noches)

Valle Rossa / Palace San 
Michele / Regio Manfredi 
(4*)

Valle de Itria 
(3 noches)

Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort dei 
Normanni / Riva Marina 
Resort / Cala Ponte Resort 
/ Masseria Chiancone 
Torricella (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
31 €.

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

(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo y 
salida hacia el área de Bari. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Italia

 

ITALIA

Vieste

Trani

Otranto 

Lecce

Matera

Área de Bari

MAR ADRIÁTICO

Gargano

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

PRECIO FINAL DESDE 1.629 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.519 €

EUROPA
Croacia

CROACIA ESENCIAL
8 días / 7 noches 

Zagreb, Parque Nacional Plitvice, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Zagreb
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital croata. Pasaremos por la his-
tórica ciudad alta, donde el tiempo 
parece haberse detenido, el centro 
medieval con la iglesia de San Mar-
cos, la catedral y Kamenita Vrata. 
Kamenita Vrata es el pasaje que de-
bemos atravesar para llegar a la ciu-
dad alta y es, hoy día, un centro de 
devoción cristiana ya que allí se en-
cuentra la imagen de la Virgen María 

de Kamenita Vrata, Santa Patrona 
de Zagreb. Conoceremos también la 
plaza principal de Zagreb: “Trg bana 
Josipa Jelacica”, aquí dejan su huella 
diariamente miles de personas y es 
el punto de encuentro más popular 
de la ciudad. Finalizada la visita, res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Zagreb / Parque Nacional 
Plitvice / Split
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Plitvice. Visita de uno 
de los símbolos de Croacia y que se 
encuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural del 
Mundo. Esta belleza natural es una 
de las joyas de Croacia. Por este in-

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 23.
Mayo: 14, 28.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 13, 27.
Septiembre: 10, 24.
Octubre: 01, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zagreb 
(2 noches)

Dubrovnik / Aristos 
(4*) / Sheraton (5*)

Split 
(3 noches)

Art / President 
Split / Cvita (4*) / 
President Solin (5*)

Dubrovnik 
(2 noches)

Lacroma / Argosy / 
Remisens Albatros 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7. 

 · Entradas incluidas: catedral de 
Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, 
palacio Diocleciano de Split, palacio del 
Rector y monasterio Franciscano en 
Dubrovnik.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

menso parque pasan 16 pequeños y 
grandes lagos unidos por 92 casca-
das. Daremos un paseo por el parque 
nacional, donde podremos apreciar 
las aguas cristalinas y ver los distintos 
tipos de flora y fauna. Continuación a 
Split. Llegada y alojamiento.

Día 4 Split
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos nuestra visita guiada por Split. 
En la mitad del paisaje urbano se 
encuentra el palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo IV. 
Visitaremos los sótanos del palacio, 
el peristilo, la catedral y el templo 
de Júpiter. Resto del día libre. Alo-
jamiento. 

Día 5 Split 
Desayuno. Día libre en Split para acti-
vidades personales o bien, para con-
tratar excursiones opcionales como a 
Hvar y Medjugorje. Alojamiento. 

Día 6 Split / Dubrovnik
Desayuno.  Salida a Dubrovnik. Lle-
gada y visita panorámica. Nos dirigi-
remos hacia la puerta de Pile, una de 
las puertas de entrada al casco his-
tórico. Pasando por esta puerta nos 
adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado 
desde los tiempos medievales y que 
también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 7 Dubrovnik
Desayuno. Día libre en Dubrovnik 
para actividades personales con po-
sibilidad de realizar excursiones op-
cionales como a Budva y la bahía de 
Kotor en Montenegro. Alojamiento. 

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

  

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento Media Pensión (7 cenas, 
del día 1 al día 7): 218 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 76 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
23 Abr; 15 Oct 1.629 590  
14 May 1.750 590  
28 May 1.779 590  
04 Jun - 18 Jun 1.820 590  
02 Jul - 27 Ago 1.875 590  
10 Sep 1.970 590  
24 Sep 1.810 590  
01 Oct 1.670 590  
Descuento de la porción aérea:  94 € + 76 € de tasas

ITALIA

ESLOVENIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

Split

Zagreb

Parque 
Nacional 
Plitvice
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 77 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
27 Mar - 24 Abr; 25 Sep - 23 Oct 1.175 195  
08 May - 11 Sep 1.255 220  
Descuento de la porción aérea: 84 € + 77 € de tasas. 

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

EUROPA
Montenegro, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Albania

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.119 €
SECRETOS  
DE LOS BALCANES
8 días / 7 noches

Kolasin, Prishtina, Skopje, Ohrid, Berat, Tirana, Shkoder, Podgorica, Kotor y Perast

Día 1 España / Dubrovnik / 
Kolasin (Media pensión)
Vuelo regular con destino Du-
brovnik. Traslado al hotel en Kolasin 
con parada fotográfica en el cañón 
Moraca. Cena y alojamiento.

Día 2 Kolasin / Pec / Prishtina / 
Skopje (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana saldremos 
de Montenegro hacia Kosovo. Visi-
taremos la iglesia patriarcal en Pec. 
Paseo por la ciudad en Prishtina. 
Cruzaremos la frontera con Macedo-
nia del Norte y llegaremos a la capi-
tal Skopje por la tarde. Por la noche 
nos espera una cena tradicional con 
música. Alojamiento.

Día 3 Skopje / Mavrovo / Ohrid 
(Media pensión)  
Desayuno. Comenzaremos el día 
con un recorrido por la capital mace-
donia. Veremos el casco antiguo con 
la fortaleza Kale, la iglesia San Spas 

y el Gran Bazar, así como la nueva 
parte de la ciudad con la fuente de 
Alejandro Magno y la casa memorial 
de la Madre Teresa de Calcuta. Nos 
dirigiremos hacia Tetovo y el Parque 
Nacional de Mavrovo, donde la na-
turaleza única y las montañas más 
altas de Macedonia del Norte nos 
estarán esperando. Después, visi-
taremos el monasterio San Jovan 
Bigorski, antes de llegar a nuestro 
hotel en Ohrid por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Ohrid  (Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día re-
corriendo el centro de esta ciudad 
protegida por la UNESCO, después 
daremos un paseo en barco a la 
iglesia de Kaneo, probablemente el 
punto más fotografiado de Macedo-
nia del Norte. Desde aquí explorare-
mos la ciudad a pie y conoceremos 
algunas de las 365 iglesias, así como 
la fortaleza del rey Samuel. Dispon-

drán de un poco de tiempo libre pa-
ra pasear y luego regresar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Ohrid / Berat / Tirana 
(Media pensión) 
Desayuno. Nos trasladaremos desde 
Ohrid hasta la frontera albanesa. 
Llegaremos a la ciudad de la UNES-
CO, Berat, también llamada ciudad 
de las 1000 ventanas. Con nuestro 
guía exploraremos los aspectos más 
destacados de la arquitectura. Lue-
go seguiremos hasta el puerto de 
Dürres y la ciudad con el antiguo 
teatro romano. Continuación hasta 
el hotel en Tirana. Cena y alojamien-
to.

Día 6 Tirana / Shkoder / 
Lago Skadar / Podgorica 
(Media pensión)    
Desayuno. Descubriremos la capital 
albanesa, Tirana. Después del reco-
rrido por la ciudad, nos dirigiremos 

hacia el norte con una parada foto-
gráfica en Kruja. Continuación hacia 
Shkoder, la ciudad más grande del 
norte de Albania. Luego pasaremos 
la frontera con Montenegro, la tierra 
de las Montañas Negras y continua-
remos hacia el lago más grande de 
los Balcanes, el lago Skadar. Allí to-
maremos un barco para disfrutar de 
la espectacular naturaleza y el “Alka-
traz” de Montenegro, una isla prisión 
abandonada. Por la tarde llegaremos 
a nuestro hotel en Podgorica. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Podgorica / Cetinje / Njegusi 
/ Kotor / Perast  (Media pensión)
Desayuno. Salida a la antigua capital 
del país, Cetinje. Los edificios de la 
antigua embajada todavía cuentan la 
historia de la metrópoli de un Esta-
do que una vez fue considerado el 
reino más pobre de Europa. Visita 
del Palacio Real. Seguiremos hasta 
el pueblo Njegusi. Aquí podremos 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING  
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Marzo: 27.
Abril: 17, 24.
Mayo: 08, 22.
Junio: 19.
Julio: 17.
Agosto: 14.
Septiembre: 11, 25.
Octubre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kolasin (1 noche) Bianca Resort & Spa (4*)

Skopje (1 noche) Karpos (4*)

Ohrid (2 noches) Belvedere (4*)

Tirana (1 noche) Dinasty (4*)

Podgorica 
(2 noches) 

Aurel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 hasta el día 7.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Paseo en barco por el lago Ohrid y 
por Perast.

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para grupos de menos de 8 personas, 
la salida puede ser con guía acompa-
ñante bilíngüe español-italiano.

disfrutar de una degustación del fa-
moso jamón curado. Por la tarde, el 
siguiente punto culminante del viaje, 
Kotor, al que llegaremos después de 
un descenso impresionante. Visita-
remos la catedral San Trifun, pasea-
remos en barco por la bahía de Kotor 
hasta la isla monasterio en Nuestra 
Señora de las Rocas, y llegaremos a 
Perast. Regreso a nuestro hotel en 
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 8 Podgorica / Dubrovnik / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

  

Kolasin

Shkoder
Podgorica

Kotor

Perast

Tirana

Berat

Prishtina

Skopje

Ohrid

ALBANIA

MACEDONIA

KOSOVO
MONTENEGRO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 62 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
27 Mar - 24 Abr y 03 Jul - 28 Ago 1.039  455  1.215 455  
01 May - 26 Jun y 04 Sep - 23 Oct 1.080 455  1.260 455  
Descuento de la porción aérea: 31 € + 62 € de tasas.

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

POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches

Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el pa-
lacio de la cultura y la ciencia y los 
jardines reales de Lazienki. Después 
veremos los lugares de martirio du-
rante la ocupación nazi alemana y la 
ruta real hasta el castillo. Tarde libre 
con posibilidad de asistir opcional-
mente a un pequeño recital de pia-
no de Chopin en una de las escuelas 
de Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-

rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 
Auschwitz, visita guiada del campo 
de concentración. Llegada a Cracovia 
y tiempo libre para una primera to-
ma de contacto. Cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra 
el castillo y la catedral. Continuare-
mos al casco antiguo de la ciudad 
donde podrán ver la lonja de los 
paños, la puerta de San Florián y la 
basílica mariana en la cual veremos 
el majestuoso altar de Wilt Stworz. 
Por la tarde tendrán la oportunidad 
de realizar una excursión opcional a 
las famosas Minas de Sal. Regreso 
a Cracovia. Por la noche, paseo por 
el barrio judío y cena en restauran-
te local judío amenizada con música 
klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde visita de la ciudad donde podrán 
ver sus monumentos más significativos 
como la universidad, la plaza mayor, la 
casa de los gnomos y el ayuntamiento. 
Continuaremos a través de los canales 
del río Oder para llegar a la catedral de 
San Juan Bautista donde terminare-
mos la visita. Opcionalmente, podrá 
disfrutar de un paseo en barco por los 
canales del río. Alojamiento.

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

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

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

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

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario opción A.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Torun. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-
bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Sábados

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia 
(3 noches)

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

Cracovia 
(2 noches)

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

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

Torun (1 noche) Filmar / Mercure (4*)

Gdansk 
(1 noche)

Qubus / Admiral / 
Holiday Inn (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (Opción A) o desde el día 2 al día 
8 (Opción B).

 · 3 o 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas, según opción.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · * Para la salida del 18 Sep, el alo-
jamiento previsto en Torun, será en 
Bydgoszcz en el hotel City (4*).

 · Posibilidad de alojarse el día 8 en 
Gdansk y regresar el día 9 en vuelo a 
España desde esta ciudad (Opción B) 
por un suplemento de 58€ por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa Cate-
goría A: 178 €; Categoría B: 199 €.

 · El suplemento PC incluye los almuer-
zos de los días 2, 3 y 4, y las cenas de 
los días 5, 6 y 7 (además del día 8 para 
Opción B).

ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido.  Al-
muerzo. Salida a Varsovia con para-
da en los meses de mayo a octubre 
en el canal de Elblag con paseo op-
cional por el canal. Llegada a Varso-
via. Alojamiento. 

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.039 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 969 €

EUROPA
Polonia

    

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
Torun 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 66 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
16 May - 27 Jun; 01 Ago - 08 Ago y
05 Sep - 17 Oct

1.135 1.095 495  

04 Jul - 18 Jul y 15 Ago - 29 Ago 1.025 989  390  
25 Jul 1.189 1.145 495  
Descuento de la porción aérea:  72 € + 66 € de tasas

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

EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

PRECIO FINAL DESDE 989 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 895 €
CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches

Praga, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga 
Vuelo regular con destino Praga. 
Traslado al hotel. En función de la 
hora de llegada de su vuelo, posible 
tiempo libre para una primera toma 
de contacto. Alojamiento.

Día 2 Praga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica a pie 
de la ciudad con guía oficial de habla 
hispana.  Recorriendo las principales 
calles y monumentos del Barrio de 
Stare Mesto apreciaremos la majes-
tuosidad de la torre de la Pólvora, la 
casa Municipal, el camino real que 
comienza en la calle Celetna para 
llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, 
con la Iglesia de nuestra Señora de 
Thyn y el famoso reloj astronómico. 
A continuación, y por la Calle Karlo-
va, se llega al puente de Carlos IV, el 
más famoso de la ciudad. La visita 
termina en la plaza de la Ciudad Vie-
ja. Por la tarde visita del castillo de 
Praga con entradas incluidas. Cena 

en cervecería U Fleku, la más antigua 
de Praga de 1499 donde disfrutare-
mos de una cena típica con 1 cerve-
za incluida.  Alojamiento.

Día 3 Praga / Ceske Budejovice / 
Cesky Krumlov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Český 
Krumlov, de camino pasaremos por 
České Budějovice, famosa por su 
cerveza Budvar copiada por los nor-
teamericanos con su Budweiser. La 
ciudad de Český Krumlov se encuen-
tra entra las ciudades históricas de la 
República Checa más bellas y visita-
das. Las primeras menciones de esta 
ciudad se remontan a la mitad del 
siglo XIII, cuando aquí tenía su sede 
una de las ramas de los Vítkovec, los 
señores de Krumlov. En el año 1302 
los Rožumberk dejaron en herencia 
a Krumlov el castillo original, recons-
truido en estilo renacentista. El com-
plejo palaciego actual es después del 
castillo de Praga el más extenso en la 

república. En el castillo se conserva el 
único teatro barroco que incluye los 
trajes originales de época, la sala de 
Máscaras pintadas de madera iluso-
ria. Cena y alojamiento.

Día 4 Cesky Krumlov / Viena 
Desayuno. Salida hacia Austria. Lle-
gada a Viena e inicio de la visita pa-
norámica de Viena con guía de habla 
hispana. Recorriendo la Ringstrasse, 
la avenida más representativa de 
Viena, pasaremos por delante de 
la ópera Estatal, el parlamento, el 
ayuntamiento, el teatro Nacional y 
el monumento a Johann Strauss. De 
camino al palacio de Belvedere, anti-
gua residencia del príncipe Eugenio, 
podremos admirar la Iglesia barroca 
de San Carlos de Borromeo antes 
de seguir al parque de Atracciones 
donde se encuentra la famosa Noria 
Gigante. Haremos una breve parada 
si el tiempo lo permite frente a la 
casa Hundertwasser.  Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Día libre para descubrir 
sus palacios (como el de Schön-
brunn), museos, parques... Se ofre-
cerá la posibilidad de acudir a un 
concierto, ópera o programa cultural 
según la oferta de la época. Reco-
mendaremos también una cena en 
su pintoresco barrio de Grinzing 
donde degustaremos su famoso vi-
no verde. Alojamiento. 

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. Salida con nuestro guía 
hacia Hungría. Llegada a Budapest 
y visita panorámica de medio día 
de la ciudad con guía local de habla 
hispana. Comenzaremos la visita 
por la parte de Pest, recorriendo la 
majestuosa avenida Andrassi, pa-
saremos junto a la ópera y ya en la 
Plaza de los héroes, conmemorativa 
del Milenio de la fundación de la ciu-
dad, haremos una primera parada. 
Pasando por la plaza Deak llegamos 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base VUELING  
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Mayo: 16, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 03, 10, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga 
(2 noches)

Park Inn / Penta / Mama 
Shelter (4*)

Cesky Krumlov 
(1 noche)

Leonardo / Clarion 
Congress (Ceske 
Budejovice) (4*)

Viena 
(2 noches)

Ananas / Leonardo / 
Jufa (4*)

Budapest 
(2 noches)

Grand di Verdi / Lion’s 
Garden / Leonardo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

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

 · 2 cenas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visitas mencionadas en el itinerario.
 · Entradas al castillo de Praga. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En algunas salidas, existe la posibilidad 
de que el guía acompañante sea 
bilingüe español/portugués.

a la basílica de San Esteban y al par-
lamento de Budapest. Cruzaremos 
el Danubio y en la parte de Buda, 
antigua capital de Hungría hasta la 
unificación en 1873, subiremos al 
Bastión de los Pescadores, donde 
se encuentra la iglesia de Matías y 
el pintoresco barrio del castillo. Alo-
jamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo la ciudad y visitar alguno 
de sus maravillosos balnearios. Alo-
jamiento.

Día 8 Budapest / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento Media Pensión (5 cenas, 
el día 1 y del día 4 al día 7): 138 €.

  

Praga
Ceske Budejovice

Cesky 
Krumlov

REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 

21

https://www.es.tui.com/


PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
20 Jun; 05 Sep 1.630 1.609 365  
04 Jul 1.665 1.640 365  
18 Jul; 01 Ago; 15 Ago 1.555 1.529 365  
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

   

PRECIO FINAL DESDE 1.529 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.455 €
ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, Triberg, Lago 
Titisee, Schwarzwaldhochstrasse, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena (para 
llegadas antes de las 18.30h) y alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de 
la Alsacia, salpicada de pueblos y 
ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de 
hadas. Llegada a la bella ciudad de 
Estrasburgo. Almuerzo y recorrido 
guiado. Conoceremos la catedral, el 
barrio antiguo, el palacio de Rohan, 
la “Petite France”, el barrio de las 
instituciones europeas, etc. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la co-

legiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas floridas 
y Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el almacén de trigo, el 
antiguo mercado de cereales, la al-
caldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de Estrasburgo. La 
población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el monte de Saint Odile y está consi-
derada como uno de los pueblos más 
bellos de Francia. Tiempo libre. A con-
tinuación, abandonaremos la región 
francesa para adentrarnos en una de 
las regiones más espectaculares de 

Alemania, la Selva Negra. Comenza-
remos nuestras visitas en Friburgo, 
capital de la región. A nuestra llegada 
haremos una visita panorámica don-
de conoceremos: la catedral, la plaza 
de los Agustinos, la antigua cervecería 
“Faierling”, el Markthalle, el ayunta-
miento, etc. Cena y alojamiento.

Día 5 Friburgo / Gutach / Triberg / 
Lago Titisee / Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 
Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la Selva Negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los relojes de cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del re-
loj de cuco más grande del mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 
paseo por el lago. Almuerzo. Regre-
so a Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / 
Schwarzwaldhochstrasse / 
Friburgo (Media pensión)
Hoy nos dirigiremos hacia la carrete-
ra Alta de la Selva Negra, conocida 
localmente como Schwarzwaldhochs-
trasse, una de las rutas turísticas en 
coche más bella de Alemania y una de 
las menos conocidas. Nuestra prime-
ra parada será Schiltach una pequeña 
ciudad de cuento de hadas. Conti-
nuación a la abadía Alpirsbach, la más 
antigua de la Selva Negra y donde vi-
sitaremos la cervecería de los monjes, 
degustando su célebre variedad de 
trigo. Continuaremos hasta Freudens-
tadt, conocida como “la ciudad de la 
alegría”, donde tendremos tiempo 
libre. Después seguiremos nuestro 
recorrido por la carretera panorámica, 
pasando por interesantes lugares co-
mo el lago de montaña Mummelsee, 
uno de los pocos lagos de origen gla-
ciar que se ha conservado de la Edad 
de Hielo. Haremos una breve parada 
fotográfica. Regreso a Friburgo. Cena 
y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Junio: 20.
Julio: 04, 18.
Agosto: 01, 15.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt 
(2 noches)

Mercure Frankfurt 
Residenz / Leonardo 
Royal (4*)

Estrasburgo 
(2 noches)

Mercure Strasbourg 
Centre / Golden 
Tulip Strasbourg 
Centre The Garden 
(4*)

Friburgo (3 noches) Central (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · 2 almuerzos y 4 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Visita con guía local en Estrasburgo, 
Colmar, Friburgo, Heidelberg (entradas 
incluidas). museo Vogstbauernhof 
(entradas incluidas), entrada al museo 
de relojes de cuco, paseo en barco por 
el lago Titisee y abadía de Alpirsbach.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Friburgo / Baden - Baden / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciudad- 
balneario que se desarrolló en el 
estilo Belle Époque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía euro-
pea la tomó como lugar de descan-
so. Seguiremos nuestro camino has-
ta Heidelberg a orillas del río Neckar. 
A nuestra llegada, realizaremos una 
visita guiada del centro histórico y 
de su castillo Palatino que domina la 
ciudad. Salida a Frankfurt. Llegada y 
alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada para tomar traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

EUROPA
Alemania y Francia

Río Neckar
Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo

Obernai
Ribeauville

Riquewihr
ColmarFriburgo Lago Titisee

Triberg
Gutach

FRANCIA

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

EXCLUSIVO TUI

RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches (Opción B: 10 Días / 9 Noches)

Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Vuelo con destino Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el 
monasterio de Cozia del siglo XIV. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida 
hacia Sighisoara, ciudad natal del del 
famoso Vlad El Empalador, conocido 
por todos como el Conde Drácula. 
Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighi-
soara, la más bella y mejor conser-
vada ciudad medieval de Rumanía. 
Salida hacia la bella Targu Mures, 
rodeada por sus plazas y edificios de 

la Secesión, entre los que destaca la 
prefectura y el palacio de la cultu-
ra. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del Monasterio 
Sucevita, conocido por su fresco 
"La Escalera de las Virtudes". Al-
muerzo en ruta. Por la tarde, visita 
del monasterio Voronet del 1488, 
conocido como la capilla sixtina del 
Este de Europa y considerado la jo-
ya de Bucovina por el famoso ciclo 
de frescos externos que decoran la 
iglesia. Continuación a Piatra Neamt. 
Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Bran / 
Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Visi-
ta del castillo de Bran, conocido co-

mo el castillo de Drácula. Almuerzo. 
Continuación hacía Brasov, una de 
las localidades medievales más fas-
cinantes del país. Alojamiento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
Continuación a Bucarest. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo. Visita 
del palacio del Parlamento, el se-
gundo edificio civil más grande del 
mundo después del Pentágono de 
Washington. Cena en restaurante 
con bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. Alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. Vuelo 
con destino a España.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bulga-
ria. Visita del pueblo de Arbanassi, una 
espléndida ciudad-museo. Almuerzo. 
Por la tarde, visita guiada de la ciudad 
de Veliko Tarnovo. Alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plovdiv. 
Admiraremos el museo etnográfico, 
la iglesia de San Constantino y Elena, 
el anfiteatro romano, la casa de la 
Lamartine y la mezquita Jumaya (no 
incluye entradas). Almuerzo. Conti-
nuación hacia Sofia. Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base TAROM/LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Abril: 24.
Mayo: 15, 29.
Junio: 12, 26.
Julio: 10, 24.
Agosto: 07, 14, 21.
Septiembre: 04, 18.
Octubre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra (4*)

Sofia (2 noches) Downtown (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, con la 
compañía Tarom, con equipaje facturado 
incluido para la opción A y clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa, sin equi-
paje facturado incluido para la opción B.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

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

 · 5 o 7 almuerzos en restaurante, según 
opción elegida, 1 cena en restaurante y 
1 cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Sofía. Vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 69 € (Opción A) y 102 € (Opción B) 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
24 Abr - 23 Oct 999  245  1.480 305  
Descuento de la porción aérea: 101 € + 69 €  de tasas (Opción A) y 55 € + 102 € 
de tasas (Opción B)

PRECIO FINAL DESDE 999 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 955 €

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento Pensión Completa para 
Opción A (4 cenas adicionales, del día 
2 al día 5): 125 € y para Opción B (7 
cenas adicionales, del día 2 al día 5 y 
del día 7 al 9): 210€.

EUROPA
Rumanía y Bulgaria

   

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Sighisoara

Targu Mures
Piatra Neamt

Bucovina Gura Humorului

Brasov
Bran

Sinaia

Ruse

Arbanasi

Veliko Tarnovo
Sofia

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

PRECIO FINAL DESDE 1.255 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.139 €

EUROPA
Bulgaria

EXCLUSIVO TUI

BULGARIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches 

Sofia, Monasterio de Rila, Plovdiv, Monasterio de Bachkovo, Veliko Tarnovo y Arbanasi

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

Día 2 Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida a las afueras de 
Sofia para visitar la Iglesia de Boa-
yana, famoso monumento arqui-
tectónico, conserva frescos únicos 
del siglo XIII (1259). En 1979 fue 
declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Se encuentra 
en las faldas de la montaña Vitosha, 
en el barrio capitalino de Boyana. Al-
muerzo. Regreso al centro de Sofia 
para visita panorámica del centro de 
la capital búlgara. Admiraremos la 
catedral Alexander Nevski, la mayor 
catedral ortodoxa de los Balcanes, la 

basílica de Santa Sofía del siglo V, la 
iglesia de San Jorge, la iglesia rusa 
de San Nicolás, el Palacio Nacional 
de la Cultura, el Museo de Historia 
Natural, el Teatro Nacional, etc.  Cena 
y alojamiento.

Día 3 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salda en dirección al 
monasterio de Rila, uno de los sím-
bolos de Bulgaria y un destino tu-
rístico muy popular. El monasterio 
se fundó en la primera mitad del 
siglo X y se encuentra situado en 
las profundidades de las montañas 
de Rila, a 1147 m. de altitud. Su his-
toria está directamente relacionada 
con el primer ermitaño búlgaro San 
Juan de Rila. A través de los siglos el 
monasterio fue un centro espiritual, 

SALIDAS 2021

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

Sábados

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia 
(4 noches)

Sofia Balkan / 
Intercontinental (5*)

Plovdiv 
(2 noches)

Imperial / Grand 
Plovdiv (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Park Hotel Asenevtsi 
(3*) / Panorama (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

educativo y cultural de Bulgaria. Al-
muerzo después de la visita. Regreso 
a Sofia y tiempo libre hasta la cena. 
Alojamiento.

Día 4 Sofia / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Plovdiv, llegada y 
visita panorámica a pie de la ciudad. 
Plovdiv es una de las ciudades más 
antiguas de Europa: su inicio se re-
monta a 4000 años a.C. Durante el 
Renacimiento, Plovdiv fue un impor-
tante centro económico. La ciudad 
es anfitriona de festivales de teatro, 
de danza y cine. El anfiteatro antiguo 
está maravillosamente restaurado y 
se utiliza para actuaciones y espectá-
culos. Uno de los monumentos más 
famosos es el complejo arquitectó-
nico del Antiguo Plovdiv, donde se 

conservan hermosas casas restaura-
das, muchas de las cuales están ha-
bitadas hasta hoy. Almuerzo y tiem-
po libre hasta la cena. Alojamiento.

Día 5 Plovdiv / Monasterio 
de Bachkovo / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Bachkovo para su visita. 
Situado en el corazón de los montes 
fundado en el año 1.083 por los her-
manos georgianos Gregory y Abassy 
Bacurani. Regreso a Plovdiv. Almuer-
zo. Cena y alojamiento.

Día 6 Plovdiv / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Veliko Tar-
novo, centro cultural del norte de 
Bulgaria y capital medieval. visita 

panorámica del casco antiguo de 
la ciudad, con la histórica colina de 
Tsaravets, en la que se encuentra el 
palacio Real. Almuerzo. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Veliko Tarnovo / Arbanasi / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pintoresco 
pueblo de Arbanasi, famoso por sus 
“casas-fortaleza” de piedra. Visita de la 
más característica de estas edificacio-
nes, la casa Constantilieva y de la igle-
sia de la Natividad. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Sofia. Cena y alojamiento.

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

    

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 107 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
 03 Abr - 23 Oct 1.255 265  
Descuento de la porción aérea:  64 € + 107 € de tasas

Sofia

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Arbanasi

Monasterio 
de 

Bachkovo

Monasterio 
de Rila

BULGARIA

TURQUÍA
GRECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 163 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Primera Sup Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
14 Ene - 29 Abr y  04 Nov - 23 Dic 875 365 908 375 968 440
13 May - 17 Jun y  07-21 Oct 907 365 936 375 996 440
01 Jul - 23 Sep 1.035 365 1.063 375 1.123 440
Suplemento por salida desde Bilbao, Màlaga y València en clase “P”: 09 Ene - 30 Jun; 01 - 22 Oct: 28€ p.p. + diferencia de tasas 
(a consultar).
Descuento de porción aérea: 01 May - 30 Jun y 01 - 24 Oct: 98 € + 163 € de tasas. 01 Jul -30 Sep: 196 € + 163 € de tasas. 
Resto de fechas: 76 € + 163 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 875 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 825 €
TURQUÍA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Capadocia y Ankara

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino Estambul. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar Estambul. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Troya, la famosa ciudad antigua 
de 9 niveles, conocida gracias a la 
“Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helena y 
que terminó con el caballo de Troya. 
Cena y alojamiento en Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos.

Día 4 Canakkale / Pergamo /  
Área Kusadasi o Esmirna 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciu-
dad de Pérgamo. Visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Es-
culapio, de los túneles de dormición, 
el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el 
patio con columnas jónicas. Conti-
nuación hacia Izmir y visita panorámi-
ca. Salida hacia el área de Kusadasi o 
Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi o 
Esmirna / Efeso / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia me-
nor. Visitaremos el templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el 
odeón y el teatro, así como la casa de la 

Virgen María y la columna del famoso 
Artemision, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo. Continuación ha-
cia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
y visita de la antigua Hierapolis y del 
Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas calcá-
reas. Cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
Visita del Caravansarai de Sultanhan 
del siglo XIII, donde paraban antigua-
mente las caravanas de camellos de 
la ruta de la seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Valle de 
Göreme, increíble complejo monás-

tico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblitos trogloditas de 
Pasabag en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas 
de hadas de Ürgüp, conos de piedra 
coronados por rocas planas; Avanos, 
pueblo de centros artesanales y teje-
duría. Visita a una ciudad subterrá-
nea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos 
de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas 
y los comedores. Finalizamos el día 
con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 8 Capadocia / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea. Construi-

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 14, 28.
Febrero: 11, 25.
Marzo: 11, 25.
Abril: 15, 29.
Mayo: 13.
Junio: 03, 17.
Julio: 01, 29.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09, 23.
Octubre: 07, 21.
Noviembre: 04, 18.
Diciembre: 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Konak / 
Lamartine / Green Park / 
Grand Oztanik (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Occidental Taksim / Elite 
Prestige / Nippon (4*S)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Point Hotel 
Taksim /  Eresin Toplkapi 
(5*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS
Canakkale 
(1 noche) 

Akol (4*) / Kolin / Parion / 
Ramada Kazdağlari (4*S) 

Área Kusadasi 
/ Esmirna 
(1 noche) 

Richmond / Ramada 
Resort / Korumar  / 
Charisma / Swissotel / 
Renaissance / Movenpick / 
Kaya Thermal (4*)

Pamukkale 
(1 noche) 

Lycus River / Richmond 
Thermal / Hierapark /
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches) 

Perissia / Suhan / Dinler / 
Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche) 

Radisson Blu (4*) / Point 
/ Movenpick / Latanya  / 
Holiday Inn (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (res-
to de fechas) con Turkish Airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares del circuito, en régimen de 
media pensión.

 · 3 noches en Estambul en el hotel 
previsto o similar, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla 
española y portuguesa, incluyendo 
entradas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

das como refugios para los cristia-
nos, se componen de varios pisos 
ventilados por chimeneas. Salida 
hacia Ankara, pasando por el lago 
salado y un caravanserai del siglo 
XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República 
Turca.  Salida hacia Estambul y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Ataturk. Vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

 · En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. Si de-
cide alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.

ORIENTE MEDIO
Turquía

  

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 43 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Turista  Superior Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Ene - 09 Feb 679 136 865 264
16 Feb - 23 Feb y  01  Jun - 28 Sep 695 143 885 271
02 Mar -  25 May y  05 Oct - 26 Oct 740 164 915 278
Descuento de la porción aérea: 38 € + 43 € de tasas 

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

MARRAKECH Y EL DESIERTO
7 días / 6 noches

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Nkob, Tazzarine, Erfoud y Tinghir

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel.  Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19.00 
hrs) y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo para 
conocer la ciudad, la segunda más an-
tigua del imperio, conocida como «La 
Perla del Sur. La visita de la parte his-
tórica incluirá el Jardín de la Menara, la 
Tumba de Saadien, el Palacio Bahía, la 
Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, vi-
sita de los zocos y los barrios de los 
artesanos, para apreciar la diversidad 
de la zona incluida la conocida plaza 
de Djemaa El Fna y su incomparable 
ambiente nocturno. Alojamiento.

Día 3 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Ait Ben Haddou a través del paso 
de Tizi N’yichka (2.260 metros de 
altitud). Visita de la famosa Kasbah 
que ha servido como decorado de 
varias y conocidas películas del cine 
mundial. La Kasbah es actualmente 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuación a 
Zagora atravesando el valle de Draa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Zagora / Erfoud (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia a Erfoud cru-
zando Tansikht y Nkob con espléndi-
das vistas de los pueblos bereberes 
de las montañas del Sargho y sus 
macizos perpetuos. Por la tarde con-

tinuación a Erfoud atravesando las 
localidades de Alnif y Rissani, lugar 
de nacimiento de la actual dinastía 
Alouita. Posibilidad de realizar las 
siguientes excursiones opcionales:
- Opción 1: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer o amanecer 
en las dunas.
- Opción 2: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer y cena en el 
campamento. Regreso y alojamiento 
en Erfoud.
- Opción 3: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al anochecer en las dunas. 
Cena y alojamiento en tiendas ( jaima).

Día 5 Erfoud / Tinghir / 
Ouarzazate (Media pensión)
Después del desayuno salida hacia 
Tinghir. Visita de los magníficos ca-

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Martes entre el 05 Ene y 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Atlas Asni / Rawabi 
(4*)

Zagora 
(1 noche)

Palais Asma / Ksar 
Tinsouline (4*)

Erfoud 
(1 noche)

Palms Hotel / Belere 
(4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Karam Palace / 
Azghor (4*)

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Les Jardins de
L’Agdal / Adam 
Park (5*)

Zagora 
(1 noche)

Riad Lamane / Dar 
Soufiane (5*)

Erfoud 
(1 noche)

Xaluca / Palais de 
désert (5*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ighnda (5*)

ñones del Todra con rocas de más de 
250 metros de altura. Más tarde, sa-
lida hacia Ouarzazate atravesando la 
Ruta de las Mil Kasbahs, por la ruta 
de Kelaa de Mgouna y Skoura. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de 
la ciudad de Ouarzazate antes de 
iniciar el camino hacia Marrakech. 
Llegada y resto del día libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7 Marrakech / España
Desayuno en el hotel y a la hora pre-
vista traslado hasta el aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de 
habla hispana durante todo el circuito.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 de 
abril al 11 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

ACTIVIDADES OPCIONALES EN 
EL DESIERTO
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Opción 1: coche 4x4 a Merzouga para 
asistir al atardecer o amanecer en las 
dunas. 35 € por persona

 · Opción 2: coche 4x4 a Merzouga 
para asistir al atardecer y cena en el 
campamento. Regreso y alojamiento 
en Erfoud. 56 € por persona

NORTE ÁFRICA
Marruecos

 

 

PRECIO FINAL DESDE 679 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 615 €

 · Opción 3: coche 4x4 a Merzouga para 
asistir al anochecer en las dunas. Cena 
y alojamiento en tiendas ( jaima).  
Suplemento para clientes en categoría 
Turista: 70 €, incluyendo traslados y 
noche en jaima colectiva. Suplemento 
para clientes en categoría Superior: 
56 €, incluyendo traslados y noche en 
jaima colectiva.

MARRUECOS
OCÉANO

ATLÁNTICO

ARGELIA

ErfoudTinghir

Zagora
Nkob

TazzarineOuarzazate

Marrakech
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
09 Ene - 31 Ene 1.210 194 1.345 266 1.570 442 1.679 581
01 Feb - 31 May y  31 Ago - 31 Oct 1.238 194 1.405 266 1.665 442 1.779 581
01 Jun - 14 Jul y 17 Ago - 30 Ago 1.238 194 1.375 266 1.620 442 1.729 581
15 Jul - 16 Ago 1.414 194 1.550 266 1.795 442 1.905 581
Descuento de la porción aérea:  165 € + 310 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.210 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.165 €
REINO HACHEMITA
8 días / 7 noches

Ammán, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, 
Monte Nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra y Wadi Rum

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Ammán (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 3 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Jerash. Visita 
completa del recinto. A primera ho-
ra de la tarde salida hacia Ammán 
con parada para visitar el Castillo de 

Ajloun. Tiempo libre en la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Ammán / Castillos del Desierto / 
Mar Muerto / Ammán (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
Castillos del Desierto. A continua-
ción,salida hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para relajarse y tomar 
un baño. Almuerzo en el balneario. 
Finalizada la visita, regreso a Am-
mán. Cena y alojamiento en hotel.

Día 5 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Ma-
daba. Continuación hacia el Monte 

Nebo y Petra. Llegada, cena y aloja-
miento en hotel.

Día 6 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Visita a la ex-
traordinaria ciudad rosada de Petra, 
edificada por los nabateos, a la cual se 
accede a través del “Siq”, una inmensa 
grieta en la arenisca. Una vez en el in-
terior, visita del impresionante templo 
tallado en la roca El-Jazneh “el tesoro”, 
de 40 metros de altura y casi 30 de 
longitud, del Teatro Romano, las Tum-
bas Reales, casas de varios periodos, 
cámaras funerarias, salones de ban-
quetes, baños, etc. Finalizada la visita 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias excepto lunes, entre el 09 Ene 
al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(5 noches)

Mena Tyche / Larsa / 
Days Inn (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace / Petra 
Palace / Oscar (3*S)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Harir Palace / Gerasa/ 
Geneva/ Corp Executive  
(4*)

Petra 
(2 noches)

P Quattro / Panorama /
Petra Moon Village (4*)

PRIMERA
Ammán 
(5 noches)

Bristol / Holiday Inn / 
Landmark (5*)

Petra 
(2 noches)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(5 noches)

Kempinski (5*L) / 
Grand Millenium (5*)

Petra 
(2 noches)

Movenpick Nabatean 
Castle / Marriott (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
(del 15 Jul al 16 Ago) o clase “P” (res-
to de fechas) con la compañía Turkish 
Airlines, con una pieza de equipaje 
facturado. 

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · 4x4 en Wadi Rum 2 h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Documentación durante el viaje: pasa-
porte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte 
vigente en el momento de formalizar 
la reserva.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el miércoles. Para 
salidas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 
distinto, sin afectar al contenido total 
del programa.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 12 de 
abril al 11 de mayo, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

Día 7 Petra / Pequeña Petra / Wadi 
Rum / Ammán (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida en di-
rección al famoso desierto de Wadi 
Rum, pasando por la Pequeña Petra. 
Recorrido en 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje, de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. Fi-
nalizada la visita, regreso a Ammán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Ammán / España
Desayuno en el hotel (según horario 
de vuelo y apertura del restauran-
te del hotel). Con horario previsto, 
traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España.

ORIENTE MEDIO
Jordania

  

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

Ajloun

Kerak

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi Rum
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

04 Ene - 22 Mar 1.635 207 1.740 264 1.940 393 2.209 514
02 Abr - 29 Oct 1.665 207 1.787 264 1.996 393 2.278 514

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

EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO 
TODO INCLUIDO

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 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 
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 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del templo construido por Ptolomeo 
III en el año 235 a.C. Destaca su fa-
chada en forma de talud sólido. Está 
dedicado a Horus, el dios Halcón. 
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación hasta Kom Ombo. Visita del 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. 
Visitas en Aswan, incluyendo 

el obelisco inacabado y la gran 
presa. Almuerzo. Tiempo libre para 
disfrutar del mercadillo. Cena y 
alojamiento.

Día 5 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. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Almuerzo. Visita de la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Regreso 
al hotel. Visita del Cairo de noche, 
con panorámica por los barrios y sus 
monumentos iluminados. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro y el barrio copto, con 
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 
Regreso al hotel. Espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en restaurante. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada y fin del viaje.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial desde Madrid.
Mínimo 2 personas

Lunes entre el 04 de Ene y 19 Jul.
Lunes y viernes entre el 23 Jul y el 29 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3/4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3/4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3/4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3/4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 o 4  noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 o 4 noches en hotel en Cairo, en 
habitación doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet 

Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 
 · 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.

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 1 (lunes) o 2 (viernes) 
cenas en el hotel de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Consultar itinerario en salidas viernes.
 · Bebidas no incluidas. 
 · El programa no operará del 23 de Mar 

al 01 Abr.

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)
Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

NORTE ÁFRICA
Egipto

     

PRECIO FINAL DESDE 1.635 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.535 €

8 días / 7 noches 

Aswan, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari, Colosos de Memnon, Karnak, El Cairo y Giza
(Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 304 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Ruta de la Seda Extensión Fergana

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
26 Mar - 02 Jul 1.895 245

395 8016 Jul - 13 Ago 2.065 245
27 Ago - 15 Oct 1.988 245
Descuento de porción aérea: 253 € + 304 € de tasas.

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

EXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
10 días / 8 noches (Ext. al Valle de Fergana 12 días / 10 noches)

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara, Samarcanda.

En la extensión: Kokand, Fergana, Rishtan y Marguilan

Día 1 España / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. Desa-
yuno incluido. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madrasa 
Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar Chro-
su, museo de artes aplicadas, plaza 
de la independencia…etc. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 

profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. Co-
noceremos el complejo Ichan Kala, 
con sus madrasas, palacios, harén, 
cocheras... y el minarete frustrado 
Kalta. Cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar tren con destino a Bujara. Tras 
pasar por el hotel, hoy visitamos el 
centro de Bujara, comenzando en el 
coqueto Chor Minor, un pequeño edi-
ficio con 4 pequeñas cúpulas que hoy 
es una tienda-mirador. A continuación, 
el Mausoleo de la familia Samani, posi-
blemente el monumento más antiguo 
de Uzbekistán. Veremos el museo del 
Agua y el manantial santo de Chasmai 
Ayub. Callejeamos hasta la hermosa 
mezquita de Bolo Hauz y visita del gran 
fuerte-ciudadela del Arca. Continua-
mos hacia el gran minarete Kalyan y el 
conjunto de madrasas alrededor. Aca-
bamos con el complejo de Lyabi Hauz, 
un juego de agua y cerámica precioso.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Visita del mausoleo sufí 
de Bahouddin Naqsbandi y a conti-
nuación, el Palacio Sitorai Mohi Ho-
sa, residencia de verano del Emir de 
Bujara. A continuación, visita de la 
Ciudad de los Muertos, o Necrópolis 
de Chor Bakr, Patrimonio de la Hu-
manidad. Tarde libre para disfrutar 
de las compras en el zoco de Bujara, 
el mejor del país, ubicado bajo las 
cúpulas Toki Zagaron, Furushon y 
Safaron. Cena y alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
autocar con destino Samarcanda. 
Llegada y alojamiento. Visita in-
cluida de la ciudad, la majestuosa 
Plaza Registán, por su tamaño y la 
armonía de sus edificios: la Madrasa 
Ulughbak, la Madrasa Shir-Dor y la 
Madrasa Tilla-Kori. Cena en restau-
rante local y alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Continuaremos con las 
visitas en Samarcanda. Veremos el 
Mausoleo de Guri Emir, el Museo 

de Afrosiyab donde aprenderemos 
sobre la antigua Samarcanda, el sor-
prendente observatorio Ulughbak 
y el complejo funerario de Shakhi- 
Zinda, una maravilla arquitectónica. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas a las mezquitas de Bibi- Khonum 
y su bazar “ Siab”. Traslado en tren 
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 10 Tashkent / España 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

EXTENSIÓN AL VALLE 
DE FERGANA

Día 10 Tashkent / Kokand / 
Fergana (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para tomar el tren Oltyn Vidiy 
hacia Kokand. Llegada y visita del 
Palacio de Khudayar Khan, la Tumba 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Marzo: 26.
Mayo: 07, 21.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16, 30.
Agosto: 06, 13, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 01, 08, 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(2 noches)

Miran International / 
Ramada (4*)

Khiva 
(2 noches)

Zarafshan Boutique 
/ Malika / Lokomotiv 
/ Said Islom / Erkin 
Palace (3* S)

Bujara 
(2 noches) 

Asia Bukhara (4*) 

/ Ark / Devon / 
Minorai Kalon / 
Safia / Sharq / 
Kukeldash (3*)

Samarcanda 
(2 noches)

Minor / Asia 
Samarcanda / 
Malika Diyora (3* S)

Fergana (1 noche) Club 777 / Azia (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, (del 
15 Jul al 16 Ago) o clase “V” (resto de 
fechas) con la compañía Turkish Airlines, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas). 

 · Visitas y actividades descritas con 
guías de habla hispana.

 · Todas las entradas.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

de los reyes- Mausoleo de Dahma- 
I- Shakhon, el Mausoleo de Modari 
Khan, la Madrasa de Narboutabek y 
la Mezquita Djoumi. Después con-
tinuaremos hacia Fergana. Llegada 
y alojamiento en el hotel. Cena en 
restaurante local.

Día 11 Fergana / Rishtan 
/ Marguilan / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita por la mañana del 
Parque Al - Farghony. Más tarde con-
tinuaremos hacia Margilan para visitar 
la famosa Factoría de la Seda, donde 
se puede observar el proceso total de 
transformación de la seda. También 
allí realizaremos la visita a la Madrasa 
de Said Ahmad Hadia y a la Mezquita 
Chakar. Almuerzo en Rishtan, loca-
lidad famosa por su cerámica. Más 
tarde regreso a Marguilan para tomar 
tren Oltyn de regreso a Tashkent. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Tashkent / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso España.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

    

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.815 €

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench
Kokand

Khiva

Fergana

Bujara Rishtan
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Extensión Phuket Temporada Doble Nt. Extra
The Old Phuket 
Karon Beach (Primera) 
Sino Deluxe

11 Ene - 29 Feb 400 68
01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 20 Dic 354 58
01 Abr - 31 Oct 235 31

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

PRECIO FINAL DESDE 1.438 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.389 €

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches 
(12 días / 9 noches con opción extensión Phuket)

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

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

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
traslado al hotel. A continuación vi-
sitaremos el museo Baan Dam, más 
conocido como la "Casa Negra" y el 

famoso “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, Myan-
mar (Birmania) y Laos, famoso por el 
comercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. 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 úni-
co. Salida en lancha por el río Kok vi-
sitando 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 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Lunes martes y domingos. 
Mínimo 4 personas
Miércoles y jueves. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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)

EXTENSIÓN PHUKET
Phuket 
(4 noches)

The Old Phuket Karon Beach 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

 · 5 noches en los hoteles previstos o simila-
res, en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN PHUKET 
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular con asistencia 
de habla inglesa.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en martes y jueves. 
Las salidas en lunes y miércoles tienen 
una noche extra en Bangkok con un 
suplemento de 32 € por persona.

 · Las salidas en domingo tienen dos 
noches extras en Bangkok con un 
suplemento de 64 € por persona.

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

MUY IMPORTANTE

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, 
el máximo de ocupación por vehículo 
será del 50 % para así garantizar la 
distancia social.

Chiang Mai". Seguramente uno de los 
mejores restaurante-espectáculo de 
la zona, donde podremos degustar la 
cocina tradicional y admirar las dan-
zas folclóricas de las tribus de  mon-
tañas. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos el centro de 
elefantes Eco Valley, que se carac-
teriza por los excelentes cuidados 
que proporcionan a estos increíbles 
animales. Disfrutaremos de una 
experiencia única en la que podre-
mos dar de comer a los elefantes, 
e incluso ayudar con su baño diario 
en el río, además de aprender la 
historia del elefante tailandés en el 
museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus 
más representativas de Tailandia co-
mo las Lisu, Yao, Meo o Karen, más 

conocidas como "Mujeres Jirafa". Vi-
sita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. Opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad de 
sustituir las visitas anteriores por la 
visita del centro de rescate y reha-
biltación de elefantes Nature Park. 
Incluye traslados con guía de habla 
hispana, actividades con staff de 
habla inglesa (nuestro guía hará de 
traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de Doi Su-
thep y Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN PHUKET

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Triángulo del Oro.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Phuket. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Phuket / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España 
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

   

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 5): 25 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de 
elefantes Eco Valley.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 500 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 1.438 249 1.490 321
01 Abr - 20 Oct 1.450 233 1.471 278
21 Oct - 31 Dic 1.452 255 1.505 327

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Phi Phi

Koh Samui

Krabi

Koh Tao
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Categoría A
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 22 Jun y 16 Sep - 20 Dic 1.634 438
23 Jun - 31 Ago 1.702 510
01 Sep - 15 Sep 1.668 475

Categoría B
07 Ene - 31 Mar 2.015 773
01 Abr - 30 Abr y 16 Sep - 20 Dic 1.971 728
01 May - 22 Jun 2.000 758
23 Jun - 12 Jul 2.128 887
13 Jul - 31 Ago 2.172 931
01 Sep - 15 Sep 2.017 776

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

   
ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
un completo día que nos permiti-
rá conocer algunos de los rincones 

más interesantes de la isla. Camino 
de Belimbing nos detendremos en 
el templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el templo de Ulun Danu, 
dedicado a la Diosa del agua. Por 
la tarde visita del famoso templo 
de Tanah Lot, ubicado en una roca 
rodeado por el mar. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Desayuno. Un cómodo trekking nos 
permitirá recorrer los alrededores de 
Belimbing, atravesando los arrozales 
y plantaciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias entre el 07 Ene y el 20 Jun y entre 
el 28 Sep y el 20 Dic.
Lunes entre el 21 Jun y el 27 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

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) (Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

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

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

 · El 14 de marzo, se celebra el Año Nue-
vo balinés (Tahun Saca) durante el cual 
se respeta el Nyepi (Día del Silencio) 
y no se permite salir de los hoteles 

durante 24 horas. Así mismo, no se 
permite la circulación de vehículos a 
motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados.

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

MUY IMPORTANTE

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, 
el máximo de ocupación por vehículo 
será del 50 % para así garantizar la 
distancia social.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del precioso templo Ulun Danu, 
ubicado en un lago a los pies del lago 
Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del pueblo de 
Tenganan, el Palacio de Justicia de 
Klungkung. Salida por carretera ha-
cia el hotel de playa. Llegada al hotel. 
Cena en la playa de Jimbaran. Alo-
jamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.634 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.570 €

Denpasar

Ubud
Belimbing Candidasa

Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

BALI
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Ene: 05, 23; Feb: 02, 20; Mar: 02,20; Abr: 03,13; Oct: 05, 23; 
Nov: 02, 20; Dic: 04, 21 1.571 319 1.650 411

May: 04, 08, 18, 22; Jun: 01, 05, 15, 19; Jul: 03, 06, 17, 20; 
Ago: 03, 07, 17, 21; Sep: 04, 07, 18, 21 1.558 306 1.619 377

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

ASIA
Vietnam

 

VIETNAM ESENCIAL
11 días / 8 noches

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

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

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada.). Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera), y su antigua residencia. 
Conoceremos la pagoda del Pilar 
Único, conjunto de estructuras que 
forman una pagoda construida so-
bre el agua. Continuación hacia el 
Templo de la Literatura, dedicado a 
Confucio, y el museo de Etnología, 
muestra de la profunda diversidad 
cultural vietnamita. Almuerzo. Salida 
hacia el lago Hoan Kiem, el alma de 

la ciudad, donde podremos dar un 
paseo por el viejo barrio de Hanoi. 
Alojamiento. 

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía, 
con una extensión de 1.500 km² y 
unas 30.000 pequeñas islas de for-
mas caprichosas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. 
Después del almuerzo, visitaremos 
una bella gruta y realizaremos una 
parada para nadar. Regreso al barco. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Por la maña-

na visita en bote de la cueva Luon. 
Brunch a bordo (entre las 10:00 h y 
las 11:00 h) y regreso por carretera 
a Hanoi. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino Danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importan-
te puerto durante los siglos XVII y 
XVIII y declarado por la UNESCO Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuer-
zo. Visita del barrio antiguo, donde 
caminaremos por el Puente Japonés 
y conoceremos las casas de los mer-
caderes, las pagodas, y el mercado a 
orillas del río Thu Bon. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai 
Van. Hue fue la antigua capital im-
perial de Vietnam, ciudad de poetas 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 05, 23. 
Febrero: 02, 20. 
Marzo: 02, 20. 
Abril: 03,13.  
Mayo: 04, 08, 18, 22. 
Junio: 01, 05, 15, 19. 
Julio: 03, 06, 17, 20. 
Agosto: 03, 07, 17, 21. 
Septiembre: 04, 07, 18, 21.  
Octubre: 05, 23. 
Noviembre: 02, 20. 
Diciembre: 04, 21.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi 
(2 noches)

Adamas Hanoi Hotel 
(Turista Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Victory Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Lotus Hoi An 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera)

Hue 
(1 noche)

Rosaleen Boutique 
Hotel (Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Liberty Hotel Saigon 
Park View (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi 
(2 noches)

Babylon Grand 
Hotel & Spa (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Victory Star Cruise 
(Lujo)

Hoi An 
(2 noches)

Hoi An Rosemary 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.) 

Hue 
(1 noche)

Park View Hue 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Aristo Hotel (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

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

 · 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.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Mascarilla quirúrgica y gel antiséptico.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplementos de cenas obli-
gatorias y estancia mínima requerida 
durante el Año Nuevo Vietnamita  
(6 al 16 de febrero) y Navidad. 

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, 
el máximo de ocupación por vehículo 
será del 50 % con un máximo de 15 
personas por grupo, para así garantizar 
la distancia social.

y centro intelectual del país. Almuer-
zo. Visitaremos la Ciudadela y el 
Palacio Imperial, y disfrutaremos de 
un paseo por el río Perfume hasta 
la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento. 

Día 8 Hue / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. Vi-
sita de la ciudad: el palacio de la Re-
unificación, la Oficina de Correos y la 
Catedral de Notre Dame. Almuerzo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia My Tho, zona 
de pequeñas fábricas locales de pro-
ductos locales. Embarcaremos en un 
bote para navegar por el río Mekong, 
donde podremos observar cómo vi-
ven los lugareños de la zona. Para-
remos en una de las islas, en la que 

PRECIO FINAL DESDE 1.558 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.500 €

probaremos la fruta tropical de la 
zona y conoceremos la música tradi-
cional vietnamita. Almuerzo. A conti-
nuación, saldremos en un pequeño 
bote local a través de los estrechos 
canales para visitar las fábricas de la 
zona. Por la tarde, regreso a Ho Chi 
Minh visitando en ruta la pagoda de 
Vinh Trang. Alojamiento. 

Día 10 Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto-
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexón.Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

   

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi Minh

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Mar: 01, 08, 15 3.631 925 3.978 1.217 
Mar: 22, 29. 3.862 986 4.209 1.278 
Mar: 26. - - 4.209 1.278 
Abr: 05; May: 03; Ago: 09; Nov: 15, 22 3.935 1.623 4.067 1.762 
Abr: 12, 19; Oct: 04; Nov: 01, 29 3.825 1.565 3.957 1.704 
May: 10, 17, 24; Ago: 16, 30; Sep: 13; Oct: 11, 18, 25; Nov: 08; Dic: 13, 20 3.714 1.333 3.847 1.472 
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 05; Ago: 23; Sep: 06, 20, 27; Dic: 06 3.599 1.159 3.736 1.299 

ASIA
Japón

JAPÓN ESENCIAL
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama, Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

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

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del castillo de 
Osaka y el barrio de Dotonbori. Al-
muerzo. Salida hacia Nara, donde 
visitaremos el templo Todaiji con el 
Gran Buda “Daibutsu” y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita de Kioto, inclu-
yendo el santuario de Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos; el jardín zen del templo 

Tenryu-ji; el Bosque de Bambú de 
Arashiyama; y el templo de Kinkaku-
ji, construido para el Shogún y tam-
bién llamado “Pabellón Dorado” por 
las láminas de este metal que lo 
recubren. Almuerzo. Terminaremos 
el día con un paseo por las calles de 
Gion, famoso por ser el barrio e las 
Geishas. Alojamiento.

Día 5 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 6 Kioto / Shirakawago 
/ Takayama / Gero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawago, 
declarada Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Takayama, donde vi-
sitaremos la calle Kami-Sannomachi, 
que con sus tradicionales casas de 
madera nos trasladará al Japón tra-
dicional. Terminaremos el día con la 
visita del Yatai Kaikan, sala de expo-
sición de las carrozas utilizadas en las 
festividades tradicionales. Traslado 
a Gero y tiempo libre para disfrutar 
del onsen del hotel. Cena japonesa. 
Alojamiento.

Día 7 Gero / Tsumago / Hakone 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Tsumago, 
antiguo pueblo de posta de la época 
feudal. Visita del pueblo para cono-
cer “Waki Honjin”, antiguas hospe-
derías de los samuráis. Continuación 
a la estación de Nagoya para salir en 
tren sin guía, hacia Odawara. Llega-

da y traslado a Hakone. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hako-
ne, desde donde, si la climatología lo 
permite, realizaremos un mini-cru-
cero por el lago Ashi y la visita del 
valle de Owakudani, también cono-
cido como valle del Infierno. Con-
tinuación con la visita del Museo 
al Aire Libre de Hakone. Traslado a 
Tokio. Alojamiento.

Día 9 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 Asakusa Kannon, al 

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base FINNAIR / IBERIA /
JAPAN AIRLINES / BRITISH AIRWAYS1

Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Mar: 01, 08, 15, 22, 26*, 29.
Abr: 05, 12, 19.
May: 03, 10, 17, 24, 31.
Jun: 07, 14, 21, 28.
Jul: 05.
Ago: 09, 16, 23, 30.
Sep: 06, 13, 20, 27.
Oct: 04, 11, 18, 25.
Nov: 01, 08, 15, 22, 29.
Dic: 06, 13, 20.

*Salida disponible sólo en Cat. B

1 Consultar precio final en base a ruta 
seleccionada.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Daiwa Roynet Hotel Kyoto 
Ekimae (Primera Sup.)

Gero 
(1 noche)

Ryokan Sumeikan (Hab. 
Japonesa o Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Susukinohara Ichinoyu (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka 
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Daiwa Roynet Hotel Kyoto 
Ekimae (Primera Sup.)

Gero 
(1 noche)

Sumeikan Onsen (Hab. 
Japonesa o Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Susukinohara Ichinoyu (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (The Main) 
(Primera Sup.)

Consultar hoteles previstos en salidas 
hasta el 26 de marzo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Finnair.

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana durante 

todo el circuito, excepto en los trayectos 
en tren desde Nagoya a Odawara, el día 
7 de viaje y en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día.

 · Los traslados de llegada y salida se 
realizan en autobús regular. Las visitas 
se realizan en autobús privado o en 
transporte público, dependiendo del 
número de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El día 3 el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto, por lo 
que sólo tendrán acceso al mismo una 
vez llegue al hotel de Kioto. En el día 
6 el equipaje principal se envía direc-
tamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de Gero y 
Hakone (una maleta por persona).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 435 €.
 · Visita a Nikko (Día 10): 255 €.

que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise”. Paseo por el 
distrito de Ginza. Tiempo libre. Tras-
lado al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a Ni-
kko (consultar itinerario de la visita y 
precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto (sin asistente) para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar itinerario y hoteles previstos en 
salidas hasta el 26 de marzo.

 · El traslado hotel - aeropuerto de Narita/
Haneda se hará en autobús sin asistencia. 
El guía les entregara los billetes el día 
anterior. El primer autobús hotel - aero-
puerto de Narita: 06:30 h / aeropuerto 
de Haneda: 07:20 h. El último autobús 
hotel - aeropuerto de Narita: 16:30 h / 
aeropuerto de Haneda: 20:20 h. Si los ho-
rarios no coinciden con sus vuelos, puede 
tomar un taxi por su cuenta a la terminal 
de autobuses TCAT desde la cual hay más 
frecuencia de autobuses al aeropuerto.

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, 
el máximo de ocupación por vehículo 
será del 50 % con un máximo de 15 
personas por grupo, para así garantizar 
la distancia social.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.599 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.435 €

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

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

  
  

PRECIO FINAL DESDE 1.299 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.255 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada CAT. Doble Sup. Indiv.
Ene: 11, 18, 25; Feb: 01, 08, 15, 22; Mar: 01, 08, 15, 22 A 1.347 271

B 1.508 442
Abr: 05, 12, 19, 26; May: 03, 10, 17, 24, 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 05, 
12, 19, 26; Ago: 02, 09, 16, 23, 30; Sep: 06, 13, 20

A 1.299 222
B 1.366 297

Sep: 27; Oct: 04, 11, 18, 25; Nov: 01, 08, 15, 22, 29; Dic: 06, 13, 20 A 1.370 280
B 1.534 457

Ene: 23; Feb: 20; Mar: 06 C 2.026 841
Abr: 10; May: 08; Jun: 19; Jul: 03, 24; Ago: 07, 21; Sep: 04, 18 1.673 477
Oct: 09, 23; Nov: 20 2.069 867
Sup. no formación grupo 10 pasajeros.
Mínimo 2 personas: 300 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 185 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 85 € por persona.

EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de 
Humayun y del Viejo Delhi, comen-
zando en la gran mezquita de Jama 
Masjid, pasaremos frente al Fuer-
te Rojo, haciendo un alto en el Raj 
Ghat, lugar de cremación de Mahat-
ma Gandhi. Almuerzo. Realizaremos 
una panorámica del Parlamento, el 
Palacio Presidencial y la Puerta de 
la India y visitaremos el minarete de 
Qutab Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode, 
pueblo del Rajasthán que cuenta 

con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Visita de 
su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la rique-
za de sus galerías, y su “Salón de 
los Espejos”. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Visita del 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Fuerte Amber 
al que accederemos en jeep desde el 
estacionamiento hasta la puerta prin-
cipal de la fortaleza. Bajada del fuerte 
en jeep y regreso a Jaipur, la “Ciudad 
Rojiza”. Visita de los cenotafios de Gai-
tor. Almuerzo y visita del Palacio de la 
ciudad, con su famosa Fachada de los 
Vientos, y el observatorio astronómico 
Jantar Mantar. Daremos un paseo a 
pie por el bazar. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos su Fuerte. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Almuerzo. Traslado al hotel 
para la cena. Traslado al aeropuer-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Categoría A y B
Ene: 11, 18, 25; Feb: 01, 08, 15, 22; Mar: 
01, 08, 15, 22; Abr: 05, 12, 19, 26; May: 
03, 10, 17, 24, 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09, 16, 23, 30; 
Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04, 11, 18, 25; 
Nov: 01, 08, 15, 22, 29; Dic: 06, 13, 20. 

Categoría C
Ene: 23; Feb; 20; Mar: 06; Abr: 10; May: 
08; Jun: 19; Jul: 03, 24; Ago: 07, 21; Sep: 
04, 18; Oct: 09, 23; Nov: 20.

*Salida especial Semana Santa 27 de 
marzo: consultar precios. No aplicable 
descuento Venta Anticipada.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - Surajkund 
(Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Delhi (2 noches) The Taj Mahal (Lujo)

Jaipur (2 noches) Jai Mahal Palace (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o simila-
res, en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos de temporadas, de 
cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

MUY IMPORTANTE

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, 
el máximo de ocupación por vehículo 
será del 50 % para así garantizar la 
distancia social.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes las 
visitas de la tumba de Humayun en Delhi; 
el templo de Birla y cenotafios de Gaitor en 
Jaipur; y el mausoleo de Sikandra en Agra.

to para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

ASIA
India

Delhi

Jaipur

Samode

Agra

Sikandra

INDIA

NEPAL

Fatehpur Sikri
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 120 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Hotel Régimen Temporada Doble Nt. Extra
Cocoon 
Maldives (Lujo)                               
Beach Villa

TI 07 Ene - 31 Mar 2.136 341
01 Abr - 30 Abr 1.903 285
01 May - 31 Jul 1.671 230
01 Ago - 26 Dic 1.903 285

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble 4 Pers. Sup. Indiv. Doble 4 Pers. Sup. Indiv.
07 Ene - 27 Abr 1.233 172 1.314 276
28 Abr - 26 Oct 1.236 174 1.297 276
27 Oct - 16 Dic 1.258 197 1.331 313

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

  
   

PRECIO FINAL DESDE 1.233 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.190 €

EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches (12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

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

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. Consultar suple-
mento. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión 
a Anuradhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X d. C, 
donde veremos las gigantescas Dago-
bas de Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas del 
Palacio Brazen, construido en el siglo 
II a. C. Continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas 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. Regreso a 
Dambulla. Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al 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 po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-

tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy, vi-
sitando en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron transforma-
das en templos budistas. En total hay 5 
cuevas con 150 estatuas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos 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 re-
liquia un diente de Buda. Por la noche 
asistiremos a un programa folklórico con 
danzas típicas de Sri Lanka. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo, capital de Sri Lanka y uno 

de los puertos más importantes del 
Índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad: incluye el Fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “Cinnamon Gardens” y el 
Viejo Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Cocoon Maldives 
(Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

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

 · 4 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “M”, 

con la compañia Sri Lankan Airlines.
 · 4 noches en el hotel  Cocoon en 

régimen de todo incluido.
 · Traslados en hidroavión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Suplemento mínimo 2 pasajeros:  
130 € por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos (Día 2): 
35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneriya 
(Día 4): 50 €

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplementos para las 
salidas que coinciden con el Festival 
de la Perahera en Kandy (fechas por 
determinar).  

 · Compromiso anti COVID: durante la 
duración de la pandemia por COVID, el 
máximo de ocupación por vehículo  de 
33 plazas será del 15 personas, para 
así garantizar la distancia social.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Días 1 al 6 
Según programa Sri Lanka Express.

Día 7 Colombo / Male
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Male. Llegada y traslado 
en lancha rápida o hidroavión al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno o pensión completa. Días 
libres. Alojamiento.

Día 11 Male / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 12 España
Llegada.

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

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.

Beruwela

Maldivas

Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Safari Jambo Temporada Doble Sup. Indv.
Cat. A
Salida 
promocional

06 Ene - 30 Mar 2.008 224
31 Mar - 29 Jun 1.890 62
30 Jun - 28 Sep 2.264 287
29 Sep - 05 Oct 2.072 240
06 Oct - 02 Nov 2.008 224
03 Nov - 21 Dic 1.998 237
22 Dic - 28 Dic 2.414 287
29 Dic - 31 Dic 2.364 287

Cat. B
Salida 
promocional

06 Ene - 02 Mar 2.039 368
03 Mar - 30 Mar 1.968 380
31 Mar - 29 Jun 1.944 293
30 Jun - 28 Sep 2.359 548
29 Sep - 05 Oct 2.164 464
06 Oct - 02 Nov 2.098 436
03 Nov - 21 Dic 2.033 361
22 Dic - 31 Dic 2.359 548

Cat. C
Salida 
promocional

06 Ene - 30 Mar 2.031 330
31 Mar - 15 Jun 1.897 93
16 Jun - 29 Jun 2.031 330
30 Jun - 13 Jul 2.098 330
14 Jul - 20 Jul 2.409 531
21 Jul - 14 Sep 2.513 598
15 Sep - 02 Nov 2.031 330
03 Nov - 21 Dic 1.998 168
22 Dic - 28 Dic 2.662 710
29 Dic - 31 Dic 2.613 673

Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 120 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes, tasas. Ruta completa Kenia y 
Zanzíbar: 345 €)
Extensión a 
Zanzíbar Reg. Temporada Doble Nt. Extra
Meliá
Zanzibar
(Lujo)

Meliá Garden

TI 01 Abr - 30 Jun 1.062 175
01 Jul - 31 Ago 1.303 232
01 Sep - 31 Oct 1.181 203
01 Nov - 21 Dic 1.165 199

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

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

Salidas promocionales 
(Cat. A, B y C):
Mar: 17, 31. Abr: 21, 28. May: 12, 
19, 26. Jun: 02, 09, 16, 23, 30. 
Jul: 07, 14, 21, 28. Ago: 04, 11, 
18, 25. Sep: 01, 08, 15, 22, 29. 
Oct: 13, 27. Nov: 03. Dic: 01.

Resto de salidas (Cat. A y C): 
miércoles.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Monte Kenia 
(1 noche)

Serena Mountain 
Lodge (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country 
Club (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

CATEGORÍA C
Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía KLM.

 · 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
pensión completa durante el 
safari.

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

EXCLUSIVO TUI

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)

Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

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

Día 2 Nairobi / Aberdare - 
Monte Kenia
Llegada por la mañana y 
salida por carretera hacia 
Aberdare - Monte Kenia. Para 
la Cat. A, llegada y almuer-
zo en el lodge. Por la tarde, 
caminata e interacción por 
la naturaleza y visita de un 
centro cultural. Noche en ob-
servatorio de animales. Para 
la Cat. B y C, llegada al hotel 
base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Cat. B, safari por la 
tarde en el Santuario de Sio-
lio, hogar para la recuperación 
del rinoceronte. Para la Cat. C, 
subida al lodge en Aberdare, 
en vehículos especiales y tar-
de libre en este lodge, obser-
vatorio de animales. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdare - Monte 
Kenia / Lago Nakuru - Lago 
Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la re-
gión de los lagos. Si el tiempo 
lo permite, parada en ruta en 
las cataratas Thomsom. Con la 
Cat. A y C, almuerzo en el lodge 
y safari por el P.N. Lago Nakuru 
uno de los mejores para la ob-
servación de las aves, especial-
mente pelícanos y flamencos. 
Además, entre sus bosques 
de acacias, habitan jirafas Ro-
thschild, rinocerontes blancos 
junto con gran variedad de vi-
da salvaje. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, 
un paraíso de ibis y pelícanos 
entre otras aves acuáticas. Así 
mismo, en sus aguas pasan el 
día un alto número de hipopó-
tamos. Continuación al lodge 
situado en las laderas de las 
montañas Eburu con vistas pa-
norámicas al lago así como al 

volcán Longonot. Almuerzo en 
el lodge. Por la tarde, paseo por 
la naturaleza con un naturalista 
del lodge. Cena y alojamiento.

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

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la 
tarde. Con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida sal-
vaje y paisajes de eterna saba-
na. En las planicies de hierba 
baja, se podrá disfrutar de ñus, 
antílopes y cebras pastando 
bajo la atenta mirada de leo-
nes, leopardos y guepardos, 
acompañados de jirafas, bú-
falos, elefantes y rinocerontes 
entre otros. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el res-
taurante Carnivore (sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto 
de la tarde libre (habitación no 
disponible. Consultar suplemen-
to). A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (sujeto 
a la hora de llegada a Nairobi). 
Traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo a Zanzíbar. Llegada y 

traslado al hotel elegido. Alo-
jamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Régimen alimenticio según 
opción de hotel elegida. Días 
libres Alojamiento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para regresar a 
España vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Noche extra hotel Eka: 105 € 
por persona en alojamiento y 
desayuno, en habitación doble. 

Noche extra hotel Sarova 
Stanley: 110 € por persona 
en alojamiento y desayuno, 
en habitación doble.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 4* pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas 
de conservación.

 · Agua mineral en el vehículo en 
botellas reutilizables.

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero 
de safari, saquito de café keniata 
y seguro de evacuación medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Zanzíbar: 
 · Billete línea regular, clase 

turista, con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en el hotel y régimen 
alimenticio elegido.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.810 €

OBSERVACIONES

 · Para la Cat. C, será necesario 
dejar el equipaje principal en el 
hotel base por lo que deberá 
prever una bolsa de mano con lo 
necesario para la noche.

 · Consultar suplementos de 
temporada, cenas obligatorias 
y mínimo de estancia requerida 
para Semana Santa.

 · Consultar condiciones especiales 
de gastos de cancelación.

MUY IMPORTANTE

 · Compromiso anti COVID*: 
durante la duración de la pan-
demia por COVID, el máximo 
de ocupación por vehículo será 
de 4 personas, volviendo a un 
máximo de 6 pasajeros en el 
momento en que la situación 
de peligro de contagio en desti-
no se haya minimizado.

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

        

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TANZÁNIA

KENIAAberdare

Zanzíbar
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas. Ruta completa Tanzania y Zanzíbar: 360 €)
Extensión a 
Zanzíbar Reg. Temporada Doble Nt. Extra
Gold
Zanzibar
(Primera Sup.)

Deluxe
Garden

MP 08 Ene - 07 Mar 1.148 194
08 Mar - 06 Abr 926 141
07 Abr - 30 Jun 833 119
01 Jul - 31 Jul 1.000 158
01 Ago - 31 Ago 1.148 194
01 Sep - 25 Dic 1.000 158

Suplementos por persona y día: pensión completa: 29 €; todo incluido: 55 €, todo 
incluido Gourmet Plan: 90 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Lo mejor de Tanzania Doble Sup. Indiv.
Ene: 05, 12, 19, 26; Feb: 02, 09, 16, 23; Mar: 02, 09, 16, 23 2.962 178
Mar: 30, Abr: 06, 13, 20, 27; May: 04, 11, 18 2.712 102
May: 25; Jun: 01, 08, 15, 22 3.010 254
Jun: 29; Jul: 6, 13 3.059 254
Jul: 20 3.109 254
Jul: 27; Ago: 03, 10, 17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 
05, 12, 19, 26 3.059 254

Nov: 02, 09, 16, 23, 30; Dic: 07, 14 3.011 178
Dic: 21, 28 3.089 254

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

PRECIO FINAL DESDE 2.489 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.712 €

ÁFRICA
Tanzania

LO MEJOR DE TANZANIA
7 días / 5 noches (11 días / 9 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, lago Eyasi, Serengeti, Ngorongoro y Tarangire

Día 3 Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
primera hora de la mañana hacia el 
Área de Conservación de Ngorongo-
ro donde comenzaremos el descen-
so a su cráter para realizar un safari. 
El cráter está considerado como una 
de las siete maravillas naturales del 
mundo. Con una extension de 8.500 
km2 es denominado frecuentemen-
te el jardín del Edén africano por la 
densidad y diversidad de su vida sal-
vaje, ofrece un increíble avistamien-
to de animales en un entorno es-
pectacular, uno de los pocos lugares 
donde se puede avistar el rinoceron-
te negro en peligro de extinción. Al-
muerzo tipo picnic. Breve safari por 
la tarde mientras ascendemos de 
nuevo a su cima para continuar por 
carretera hasta el Parque Nacional 
del Serengeti. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de safari en 
el Parque Nacional de Serengeti. Al-

muerzo tipo picnic. Con 13.000 km2 
de extensión ofrece inmensas llanu-
ras de sabana y bosques dispersos 
donde pastan millones de herbívoros 
que a su vez alimentan una de las 
mayores concentraciones de grandes 
depredadores del planeta. Famoso 
por las grandes migraciones anuales 
de miles de ñus y cebras.  En bus-
ca de nuevos pastos, los rebaños se 
desplazan hacia el norte desde sus 
zonas de cría en las fértiles llanuras 
del sur. Es además hogar de los “5 
Grandes”: león, rinoceronte, elefante, 
leopardo y búfalo. Regreso al lodge al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Tarangire 
(Pensión completa)
Desayuno. Por carretera, realizando 
un breve safari en ruta, regresaremos 
hacia el Área de Conservación de 
Ngorongoro donde pararemos para 
realizar un almuerzo tipo picnic al bor-
de del cráter mientras disfrutamos de 
su panorámica. Continuación al Par-
que Nacional de Tarangire. Es el sexto 

parque nacional más grande de Tan-
zania, con 2.850 km cuadros y alberga 
la mayor población de elefantes del 
norte de Tanzania, así como manadas 
de antílopes, cebras, ñus y los famo-
sos leones trepadores. La vegetación 
es una mezcla de bosques de acacias, 
pastizales inundados estacionalmente 
y baobabs. Cena y alojamiento.

Día 6 Tarangire / Arusha 
/ Kilimanjaro / España 
(Media pensión) 
A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos un safari por el parque. 
Regreso al lodge a desayunar y 
continuación por carretera a Arus-
ha. Almuerzo en restaurante local y 
traslado al aeropuerto internacional 
de Kilimanjaro para salir en vuelo de 
madrugada de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base TURKISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Ene: 05, 12, 19, 26; Feb: 02, 09, 16, 23; 
Mar: 02, 09, 16, 23, 30, Abr: 06, 13, 20, 
27; May: 04, 11, 18, 25; Jun: 01, 08, 15, 
22, 29; Jul: 06, 13, 20, 27; Ago: 03, 10, 
17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 
12, 19, 26. Nov: 02, 09, 16, 23, 30; Dic: 
07, 14. Dic: 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 6 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / Zanzíbar 
A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos un safari por el parque. 
Regreso al lodge a desayunar y 
continuación por carretera a Arus-
ha. Almuerzo en restaurante local y 
traslado al aeropuerto internacional 
de Kilimanjaro para salir en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres en esta paradisiaca isla 
con posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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

Día 2 Kilimanjaro / Arusha / Lago 
Eyasi / Karatu (Pensión completa)
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel (habitación a disposición). Tras 
el desayuno, salida por carretera ha-
cia el Lago Eyasi en el Gran Valle del 
Rift. A la llegada, almuerzo en Lago 
Eyasi Lodge. Por la tarde, visita a las 
tribus Hadzabe y Datoga, bosquima-
nos que han llevado la misma forma 
de vida durante los últimos 10,000 
años. Tendremos la oportunidad de 
aprender cómo viven, cazan y bus-
can comida en los arbustos circun-
dantes. También visitaremos la Tribu 
Blacksmith, parte de los Datoga, 
pero que se separaron hace décadas 
y crearon sus propias tradiciones y 
cuya principal actividad es la forja 
de cuchillos, puntas de flecha y jo-
yas que venden a las otras tirbus. 
Continuaremos hacia Karatu. Cena 
y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha (1 noche) Mount Meru (Primera)

Karatu 
(1 noche)

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba 
Lodge (Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire Simba (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles indicados o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión com-
pleta durante los días de safari.

 · Almuerzo en Arusha el día de salida.
 · Safaris en vehículo 4x4 con ventana 

garantizada y techo abatible (máximo 7 
personas por vehículo).

 · Chofer-guía de habla castellana 
durante el safari.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación

 · Agua mineral durante los safaris (litro 
por persona y día)

 · Café y té en las paradas durante el 
safari.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburantes.

Extensión a Zanzíbar
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en inglés.
 · 4 noches de estancia en el hotel indi-

cado, en régimen de media pensión.

OBSERVACIONES

Los almuerzos tipo picnic los solicitará 
y organizará el día para que estén 
preparados el día de ruta. Si se tiene 
algún tipo de intolerancia alimenticia es 
importante que se indique a la llegada 
a destino.  

Consultar condiciones especiales de 
cancelación

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en globo por Serengeti: 
588 €

     

MODIFICADO EL
23/11/2020

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara

Kilimanjaro

Zanzíbar

Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Karatu
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 390 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Kruger - Categoría Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D
01 Ene - 31 Mar 1.502 133 1.540 171 1.577 255 1.749 386
01 Abr - 30 Oct 1.469 124 1.504 159 1.539 237 1.699 359

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 155 € (Sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes, tasas. Ruta completa Sudáfrica y Zimbabue: 545 €).
Zimbabue Doble Supl. Indiv.
Pioneers Lodge (Primera Sup.) 708 64

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

PRECIO FINAL DESDE 1.469 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.415 €

ÁFRICA
Sudáfrica y Zimbabue

KRUGER
8 días / 6 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia 
de Mpumalanga. Visita en ruta de 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde, formaciones geoló-
gicas formadas por la erosión del 
agua durante siglos (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condicio-
nes meteorológicas), y la Ventana de 
Dios desde donde se podrá disfrutar 
de las vistas del Cañón. Llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con 

desayuno tipo picnic. Día completo 
de safari dentro de Kruger en vehí-
culos 4x4 descubiertos, conducidos 
por expertos “rangers”. Este icónico 
parque de 18.000 km², es tierra de 
baobabs, acacias y amarulas que 
dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas zonas rocosas. El par-
que acoge la mayor concentración 
de vida salvaje del país. Es hogar de 
los “Cinco Grandes”, así como de ri-
nocerontes blancos y negros, jirafas, 
perros salvajes, babuínos, cebras y 
facoceros junto con otros herbívoros 
y más de 490 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ciudad 

del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales como excursión 
de día completo Ciudad del Cabo 
y viñedos, visitando los principales 
atractivos de la ciudad y terminando 
con una panorámica de los viñedos 
de Stellenbosch y una cata de vinos 
en una bodega local. Por la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre, con posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como excursión de día completo a 
la Península del Cabo, donde se vi-
sitará el Cabo de Buena Esperanza, 
parando en ruta en la isla de las fo-
cas y Boulders Beach donde anidan 
una colonia de pingüinos. O visita 

de Hermanus, donde de junio a no-
viembre se pueden observar balle-
nas. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN CATARATAS 
VICTORIA

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cataratas Vic-
toria (Zimbabue). Llegada y traslado 
al hotel. Las cataratas Victoria, for-
madas en el límite fronterizo entre 
Zimbabue y Zambia, con sus 1,7 kiló-
metros de extensión forma la caída 
de agua más larga del planeta. Por 

     

SALIDAS 2021

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow hotel 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning / Hulala 
Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow hotel 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning / 
Hulala Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo, y media pensión en área 
de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
Sudáfrica.

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sudáfrica.

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa) en caso de 
haber más de 10 participantes, el guía 
se irá turnando entre los vehículos).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

la tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río Zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. Se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Catara-
tas. Por la tarde podrán realizar diver-
sas actividades opcionales como so-
brevuelo en helicóptero. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Extensión a Cataratas Victoria:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Airlink.
 · 2 noches de estancia en el hotel 

elegido en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en regular en 
castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al atarde-
cer en regular.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
04 Mar - 18 Mar 2.000 1.805 810 1.210
01 Abr - 24 Jun 2.135 1.915 885 1.220
01 Jul - 23 Dic 2.160 1.925 930 1.220
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

JOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara, Newport y Boston

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
(379 km) Desayuno. Salida hacia 
Philadelphia y visita de la ciudad: el 
camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin y la Campana de la Liber-
tad. Continuación hacia Washington. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el Cementerio Arling-
ton, el exterior de La Casa Blanca, 
Avenida de Pennsylvania y el Capito-
lio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Washington DC / Niágara
(691 km) Desayuno. Salida hacia 
Niágara. Llegada a última hora de la 
tarde y paseo en el barco Maid of 
the Mist (de mayo a octubre); en 
invierno será sustituido por los tú-
neles escénicos. Alojamiento.

Día 5 Niágara / Boston
(752 km) Desayuno. Por la mañana, 
se completará la visita de las Cata-
ratas del Niágara. Salida hacia la ciu-
dad de Boston. Alojamiento. 

Día 6 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley, el barrio de Back Bay, Faneuil  
Hall y el Mercado Quincy. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Boston / Newport / Nueva York
(350 km) Desayuno. Salida hacia Nue-
va York. En ruta, parada en Newport 
para ver esta ciudad conocida como 
la capital de los botes de vela de Esta-
dos Unidos. Regreso a Nueva York por 
la tarde. Llegada y alojamiento.

Día 8 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Man-
hattan: 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. Alojamiento.

Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.
 
Marzo: 04, 18.
Abril: 01, 08.  
Mayo: 06, 13, 20, 27.  
Junio: 03, 10, 17, 24.  
Julio: 01, 08, 15, 22, 29.  
Agosto: 05, 12, 19, 26.  
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30.  
Octubre: 07, 14, 21, 28.  
Noviembre: 04.  
Diciembre: 23.    

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Comfort Inn Midtown 
West / Holiday Inn 
Express Midtown 
West (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

Marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara 
(1 noche)

Holiday Inn Niagara 
Falls (Turista) / 
Sheraton at the Falls 
(Primera)

Boston (Wakefield/
Quincy) 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield /  
Best Western Adams 
Inn (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante todo el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES 

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

PRECIO FINAL DESDE 1.805 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.725 €

AMÉRICA
Estados Unidos

    

MODIFICADO EL
27/11/2020

Washington DC

Niágara

Boston

Philadelphia

Nueva York

USA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
12 Mar - 28 May y 11 Jun - 17 Dic 2.390 2.155 960 1.350
04 Jun - 04 Jun 2.445 2.140 1.195 1.265
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

SUEÑOS DEL ESTE
12 días / 10 noches

Nueva York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niágara, Washington DC, Lancaster y Philadelphia

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York / Boston
(344 km) Desayuno. Salida hacia  
Boston. Llegada y visita de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3 Boston / Quebec
(627 km) Desayuno. Salida hacia la 
ciudad de Quebec, acompañados 
por el bello paisaje de los Apala-
ches, a través de los estados de New 
Hampshire y Vermont. Alojamiento. 

Día 4 Quebec / Montreal
(627 km) Visita de Quebec: la Uni-
versidad de Laval, monumentos 

históricos, la Citadel y otros puntos 
de interés. Por la tarde, salida hacia 
Montreal. Alojamiento. 

Día 5 Montreal
Visita de la ciudad: el barrio inglés 
de Westmount, el Oratorio San Jo-
sé y el Parque del Monte Real con 
su espectacular vista de la ciudad. 
Continuación hacia la milla cuadrada 
dorada, la Universidad McGill, el dis-
trito financiero, la Plaza de Canadá, 
la Catedral Católica María Reina del 
Mundo y el viejo Montreal. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 6 Montreal / Ottawa / Toronto
(599 km) Salida hacia la ciudad de 
Ottawa. Llegada y visita de la ciudad. 

Por la tarde, paseo en barco por las Mil 
Islas del Río St. Lawrence (de mayo a 
octubre); en invierno se sustituirá por el 
Museo de la Civilización. Continuación 
hacia Toronto. Alojamiento.

Día 7 Toronto / Niágara
(138 km) Visita de la ciudad. Conti-
nuación hacia Niágara, en ruta, visita 
del pueblo “Niagara On-The-Lake”, 
la primera capital de Canadá. Paseo 
a bordo del Hornblower (de mayo a 
octubre); en invierno se sustituirá por 
los túneles escénicos. Alojamiento. 

Día 8 Niágara / Washington DC
(610 km) Desayuno. Salida hacia Was-
hington, cruzando los estados de Nue-
va York y Pennsylvania. Alojamiento. 

Día 9 Washington DC
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad: el Cementerio Arlington, 
el exterior de La Casa Blanca, la Ave-
nida de Pennsylvania y el Capitolio. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Washington DC / Lancaster / 
Philadelphia / Nueva York
(380 km) Desayuno. Por la mañana, 
regreso a la ciudad de Nueva York 
visitando Philadelphia y haciendo 
una parada en un centro Amish. 
Alojamiento. 

Día 11 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Marzo: 12, 26.
Abril: 02, 16, 30. 
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, 08, 15, 22, 29.  
Diciembre: 17.   

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Midtown West (Turista) /  
The New Yorker 
(Turista Sup.)

Boston (Woburn) 
(1 noche)

HIlton Boston 
Woburn (Turista Sup.)

Quebec (Sainte Foy) 
(1 noche)

Le Classique 
(Turista Sup.)

Montreal (2 noches) Le Nouvel (Turista Sup.)

Toronto (1 noche) Bond Place (Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

The Oakes Hotel 
Overlooking the 
Falls / Ramada 
Niagara Near The 
Falls (Turista Sup.)

Washington DC 
(Arlington) 
(2 noches)

Renaissance 
Arlington Capital 
View (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · 6 desayunos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

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

portuguesa durante el circuito.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las salidas del 12 de marzo al 16 de 
abril incluyen desayuno durante todo 
el circuito.

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 4 desayunos (días 4 - 7): 96 €

Día 12 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.140 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.045 €

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

    

Quebec

ESTADOS 
UNIDOS

OCÉANO ATLÁNTICO

CANADÁ

Washington DC

Nueva York

Toronto

Montreal

Philadelphia

Ottawa 

Boston

Niágara
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
08 Ene - 08 Ene;  22 Ene - 19 Feb; 05 Mar - 05 Mar;  19 Mar - 26 Mar; 
23 Abr - 25 Jun; 27 Ago - 10 Sep y 12 Nov - 26 Nov

2.355 2.220 860 1.620

15 Ene - 15 Ene; 12 Mar - 12 Mar y 02 Abr - 16 Abr 2.475 2.300 950 1.620
26 Feb - 26 Feb 2.510 2.325 995 1.620
02 Jul - 20 Ago y 01 Oct - 08 Oct 2.445 2.215 920 1.615
17 Sep - 24 Sep; 15 Oct - 15 Oct y 29 Oct - 29 Oct 2.605 2.325 1.080 1.615
22 Oct - 22 Oct; 05 Nov - 05 Nov y 03 Dic - 17 Dic 2.300 2.120 775 1.615
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

TRIÁNGULO DEL OESTE
10 días / 8 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite y San Francisco

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

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
(560 km) Desayuno. Salida tempra-
no hacia el Gran Cañón, cruzando 
los desiertos de Mojave y Arizona 

por la mítica Ruta 66. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 4 Gran Cañón / Las Vegas
(484 km) Desayuno. Visita de la par-
te 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, 
visita nocturna de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
(630 km) Desayuno. Salida a través 
del desierto de Nevada dirección 

Fresno. Llegada por la tarde. Aloja-
miento. 

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
(450 km) Desayuno. Salida hacia 
el Parque Nacional de Yosemite. 
Tras la visita, continuación a través 
del valle de San Joaquín para lle-
gar a San Francisco. Alojamiento. 

Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: centro financiero, Cen-
tro Cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park y el famoso puente 
Golden Gate. Tarde libre. Aloja-
miento.

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

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

Enero: 08, 15, 22, 29.  
Febrero: 05, 12, 19, 26.  
Marzo: 05, 12, 19, 26.
Abril 02, 09, 16, 23, 30.  
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, 08, 15, 22, 29. 
Noviembre: 05, 12, 19, 26.  
Diciembre: 03, 10, 17.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Hilton Los Angeles 
Airport (Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino / Bally’s 
Hotel & Casino Las
Vegas (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

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante todo el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En las salidas del 08 de enero al 23 de 
abril los clientes se alojarán en el hotel 
Courtyard by Marriott Los Angeles West-
side y en el Hotel Luxor en Las Vegas.

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

 · Posibilidad de alojarse en el downtown 
de Los Ángeles, consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

PRECIO FINAL DESDE 2.120 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.030 €

AMÉRICA
Estados Unidos

    

San Francisco

Los Ángeles

Las Vegas

Gran 
Cañón

Fresno
Yosemite

USA

Mammoth Lakes
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Canadá Clásico Canadá Clásico y Montreal

Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
18 Ene - 19 Abr 1.765 1.665 555 1.210 1.890 1.760 575 1.295
03 May - 24 May; 07 Jun - 06 Sep 
y  20 Sep - 25 Oct

1.725 1.570 600 1.070 1.810 1.625 685 1.070

31 May - 31 May y 13 Sep - 13 Sep 1.785 1.610 660 1.070 1.885 1.680 760 1.070
01 Nov - 27 Dic 1.670 1.530 545 1.070 1.750 1.585 625 1.070

Temporadas
Canadá con Ballenas Canadá con Ballenas y Montreal

Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
10 May - 24 May; 07 Jun - 06 Sep  
y 20 Sep - 04 Oct

1.880 1.730 590 1.235 1.985 1.810 675 1.260

31 May - 31 May y 13 Sep - 13 Sep 1.925 1.760 635 1.235 2.070 1.865 755 1.260
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

CANADÁ CLÁSICO Y 
CANADÁ CON BALLENAS
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal) 

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
(125 km) Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad: la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Univer-
sidad de Toronto, 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 mayo a octubre, si las condi-
ciones climatológicas 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
(530 km) Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en bar-
co (salidas de mayo 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
(145 km) Desayuno y continuación 
de la visita de la ciudad: el Parla-
mento, las mansiones del Gober-
nador y del Primer Ministro, el Ca-
nal Rideau, la zona residencial y el 
Cambio de Guardia (salidas de julio 
y agosto). Por la tarde, salida hacia la 
Región de los Montes Laurentinos. 
Alojamiento. 

Día 5 Mt. Tremblant / Quebec
(530 km) Desayuno y salida hacia 
Quebec. Parada en una cabaña para 
degustar jarabe de arce carameliza-
do y conocer su proceso de produc-
ción. Continuación hacia Quebec. 
Llegada y visita de la ciudad: los 
Campos de Batalla, el Cabo Dia-
mante y el Jardín de Juana de Arco, 
entre otros. Alojamiento. 

CANADÁ CLÁSICO
Día 6 Quebec
Día libre con posibilidad de visitas 
opcionales. Alojamiento.

CANADÁ CON BALLENAS
Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
(390 km) Desayuno. Salida hacia 
Charlevoix hasta llegar a la Bahía de 

St. Catherine, para realizar un safari 
fotográfico de ballenas. Almuerzo en 
Tadoussac. De regreso, parada en la 
Basílica de Sainte Anne de Beaupre. 
Alojamiento. 

Día 7 Quebec / Montreal
(250 km) Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: la Basílica de Notre 
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier y el Puerto Viejo, entre otros. 
Alojamiento. 

Día 8 Montreal / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Palma y Valencia.

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

Canadá con Ballenas:
Mayo: 10, 17, 24, 31.  
Junio: 07, 14, 21, 28.  
Julio: 05, 12, 19, 26.  
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.  
Septiembre: 06, 13, 20, 27.  
Octubre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto 
(1 noche) 

Bond Place / 
Chelsea Hotel 
(Turista Sup.) 

Niágara Falls 
(1 noche) 

Ramada Niagara 
Near The Falls 
(Turista) 

Ottawa / Gatineau
(1 noche) 

Capital Hill Hotel 
& Suites / Best 
Western Plus 
Gatineau-Ottawa 
(Turista Sup.)

Mt. Tremblant 
(1 noche) 

Marriott Residence 
Inn (Primera)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches) 

Le Classique 
(Turista Sup.) 

Montreal 
(1 noche) 

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

EXTENSIÓN MONTREAL
Montreal 
(1 noche) 

Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de solo 
alojamiento.

 · 2 desayunos según itinerario en Cana-
dá Clásico y 7 desayunos en Canadá 
con Ballenas.

 · 1 almuerzo según itinerario de Canadá 
con Ballenas.

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

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

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o simi-

lares, en régimen de solo alojamiento 
en Canadá Clásico y Montreal.

 · 1 desayuno en Canadá con Ballenas y 
Montreal.

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

OBSERVACIONES

 · Las salidas del 18 de Enero al 19 de 
abril incluyen desayuno durante todo 
el circuito en Canadá Clásico y Canadá 
Clásico y Montreal.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Canadá Clásico 
y Canadá con Ballenas.

Día 8 Montreal
Día libre para descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 Montreal / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Canadá Clásico: suplemento 5 desayunos: 
108 €

 · Canadá Clásico y Montreal: suplemento 6 
desayunos: 131 €

 · Canadá con Ballenas: suplemento media 
pensión (días 3 - 7): 204 €

PRECIO FINAL DESDE 1.530 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.470 €

AMÉRICA
Canadá

    

Quebec

Niágara

Toronto Mil Islas

Ottawa
Montreal

Mt. Tremblant

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Cuba Auténtica  - 10 días Cuba Auténtica y Varadero  - 12 días Cuba Auténtica y Cayo Santa María  - 13 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind. Doble Sup. Ind.
07 Abr - 30 Abr 1.855 235 2.045 325 2.200 360 2.255 360 2.475 470 2.705 595 2.065 370 2.255 425 2.560 560
01 May - 27 Oct 1.820 230 1.970 320 2.120 355 2.145 325 2.315 425 2.630 490 2.030 300 2.185 390 2.485 485

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

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.750 €

PRECIO FINAL DESDE 1.820 €CUBA AUTÉNTICA
10 días / 8 noches  
(12 días / 10 noches con Varadero; 13 días / 11 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara  
y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana colo-
nial, un recorrido guiado a pie por el 
casco histórico. Visita a La Bodeguita 
del Medio y las principales calles y 
avenidas de La Habana Vieja. Paseo 
por La Habana Moderna en coche an-
tiguo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
Soroa (Pensión completa)
(102 km) Desayuno. Salida hacia Las 
Terrazas, comunidad turística rural 
de desarrollo sostenible. Visita de la 
comunidad y de la Casa del Campe-
sino. Almuerzo y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 4 Soroa / Viñales 
(Pensión completa)
(120 km) Desayuno. Salida hacia So-
roa, visitando el parque de orquídeas 
y los Saltos de Agua. Almuerzo. Con-

tinuación a Viñales para visitar la Ca-
sa del Veguero. Cena y alojamiento. 

Día 5 Viñales / La Habana 
(Media pensión)
(220 km) Desayuno. Visita del Valle 
de Viñales. Recorrido por el valle, 
visitando el Mural de la Prehistoria. 
Almuerzo. Por la tarde, regreso a La 
Habana. Alojamiento. 

Día 6 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
(280 km) Desayuno. Salida hacia Cien-
fuegos. Visita de la ciudad. En su bella 
bahía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como No-
tre Dame. Almuerzo y visita al Jardín 
Botánico y al Palacio del Valle con de-
gustación de un cóctel (en invierno). 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
(100 km) Desayuno. Visita al del-
finario de Cienfuegos. Salida hacia 
Trinidad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Vi-

sita de la ciudad. Almuerzo. Tiempo 
libre y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

Día 8 Trinidad / Santa Clara / 
La Habana (Media pensión)
(418 km) Desayuno. Salida hacia el 
Valle de los Ingenios para visitar San 
Isidro de los Destiladeros. Almuerzo. 
Continuación a Santa Clara. Visita a 
la Plaza Ernesto Che Guevara. Por 
la tarde, regreso a La Habana. Alo-
jamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
(357 km) Desayuno. Salida hacia el 
Valle de los Ingenios para visitar San 
Isidro de los Destiladeros. Almuerzo. 
Continuación a Santa Clara. Visita a 
la Plaza Ernesto Che Guevara. Con-
tinuación a Varadero. Alojamiento y 
cena.

Días 9 al 10 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Varadero / La Habana / 
España
(150 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2021

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

Miércoles

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas
(Hab. Estándar)
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Hab. Premium) (Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"O", con la compañía Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

 · 6 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en La Habana en privado 
en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARIA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Santa Clara / Cayo 
Santa María (Pensión completa)
(250 km) Desayuno. Salida hacia el Va-
lle de los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Conti-
nuación a Santa Clara. Visita a la Plaza 
Ernesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Alojamiento y cena.

Días 9 al 10 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Cayo Santa María /  
La Habana
(400 km) Desayuno. Traslado regular 
hasta el hotel elegido en La Habana. 
Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Extensión Playas
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido.

 · Noches de alojamiento en La Habana 
según itinerario elegido.

 · Traslados según indicado en el 
itinerario.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales y fiestas nacionales.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(4 noches)

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

Soroa 
(1 noche)

Villa Soroa /  
La Moka (Turista)

Viñales 
(1 noche)

La Ermita /  
Rancho San Vicente 
(Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna /  
Faro Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Las Cuevas /  
Costa Sur (Turista)

AMÉRICA
Cuba

CATEGORÍA B
La Habana 
(4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Soroa 
(1 noche)

Castillo en las Nubes 
(Primera)

Viñales 
(1 noche)

Los Jazmines / 
Central Viñales 
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad 
del Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana (4 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Soroa 
(1 noche)

Castillo en las Nubes 
(Primera)

Viñales 
(1 noche)

Los Jazmines / 
Central Viñales 
(Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

Meliá San Carlos 
(Primera Sup.)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
03 Ene - 16 Dic 1.790 1.735 385 1.270
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.735 €DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2 Cancún / Chichén Itzá / 
Mérida (Media pensión)
(316 km) Desayuno. Salida hacia Chi-
chén Itzá, histórico santuario mues-
tra de la arquitectura Maya y Tolteca. 
Entre sus edificios más importantes 
destacan: la Pirámide de Kukulkán, 
juego de pelota, observatorio, el 
convento de las monjas y el cenote. 
Almuerzo. Continuación a Mérida, la 
Ciudad Blanca, para realizar una visi-
ta panorámica. Alojamiento.

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

Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
(309 km) Desayuno. Visita de la zo-
na arqueológica de Ek Balam, cuyo 
significado en maya es Jaguar Ne-
gro. Continuación a Cobá, sede de la 
pirámide más alta de México: el No-

hoch Mul. Almuerzo con tiempo libre 
para disfrutar de un baño en cenote. 
Continuación a Riviera Maya, cena y 
alojamiento.

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

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
(50 km) Desayuno. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida 
(2 noches)

Intercontinental 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

 · Visitas en regular con guía en español/
italiano.

 · Guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en el 
momento de efectuar reserva. Posibi-
lidad de cambiar tipo de habitación o 
ampliar estancia.

MUY IMPORTANTE
 · La entrada en los hoteles se realiza a 

partir de las 15.00 h.

Día 9 España
Llegada.

    

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Tulum: 58 €
 · Parque Xcaret: 170 €

NOTA: actividades para los días 5 al 7. 
Solo es posible realizar 1 por día.

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.665 €

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
16 Mar - 31 Oct 1.435 1.365 495 880 1.460 1.380 520 880
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.310 €
VEN A PANAMÁ
9 días / 7 noches

Panamá, Gamboa y Playa Bonita

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

Día 2 Panamá 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá: comenzando en el Cas-
co Viejo, se visitan sus principales 
atractivos, así como sus construccio-
nes coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las Esclu-

sas de Miraflores para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del Canal de Panamá. Regreso al ho-
tel y alojamiento.

Día 3 Panamá / Gamboa
(33 km) Desayuno. Traslado a Gamboa 
Rainforest Resort, situado en el cora-
zón de la selva tropical y a orillas del 
Canal de Panamá. Ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Tarde 
libre para disfrutar del resort o realizar 
alguna actividad opcional. Alojamiento.

Día 4 Gamboa
Desayuno. Visita al Santuario del 
Perezoso donde aprender sobre 
su hábitat e interactuar con ellos, 
así como ver exhibiciones de ranas, 
mariposas y orquídeas. Alojamien-
to.

Día 5 Gamboa / Playa Bonita 
(Media pensión)
(42 km) Desayuno. Traslado a la zo-
na de Playa bonita, situada a 20 mi-
nutos de Ciudad de Panamá. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Minimo 2 personas
Desde Madrid.

Martes, jueves, sábados y domingos

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá 
(2 noches) 

Crowne Plaza 
(Primera)

Gamboa 
(2 noches) 

Gamboa Rainforest 
Resort (Primera)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Panamá (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Gamboa 
(2 noches) 

Gamboa Rainforest 
Resort (Primera)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno y todo incluido en Playa 
Bonita.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

AMÉRICA
Panamá

Día 6 y 7 Playa Bonita (Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita / Panamá / 
España
(38 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La excursión del día 2 requiere un 
mínimo de 4 pax.

   

Panamá
Playa 

Bonita

Gamboa

MAR CARIBE

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado Regular Coche de alquiler 4x4
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble
Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños Doble

Sup. 
Indiv. *Niños

08 Ene - 28 Mar 1.525 245 1.105 1.595 320 1.145 1.690 380 1.175 1.875 615 1.170 1.465 245 950 1.550 340 980 1.630 370 985 1.850 615 1.025
04 Abr - 30 Abr 1.525 245 1.105 1.595 320 1.145 1.690 380 1.175 1.875 615 1.170 1.465 245 950 1.550 340 980 1.630 370 985 1.850 615 1.025
01 May - 30 Nov 1.525 245 1.105 1.595 320 1.145 1.690 380 1.175 1.875 615 1.170 1.465 245 950 1.535 330 980 1.615 365 985 1.835 605 1.025
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €COSTA RICA CLÁSICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Monteverde

AMÉRICA
Costa Rica

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
(125 km) Salida temprano por carre-
tera al Parque Nacional Tortuguero. 
Desayuno en ruta cerca de Guápiles 
y continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortuguero, 
pudiendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. 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. Trasla-
do regular hacia Arenal; para pasaje-
ros con coche de alquiler entrega 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 de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al La-
go Arenal para salir en bote hacia 
Río Chiquito. Llegada y continuación 
por carretera hasta Monteverde. 
Alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid. 

Diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular en cas-

tellano, excepto en Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Nissan Kicks / Daihatsu Bego del 
día 4 al 8.

 · Entrada al Parque Nacional de 
Tortuguero.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Opción coche de alquiler: seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 22$ por coche y día.

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

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna: 88 €

 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 153 €

 · Día 7: Reserva de Monteverde: 86 €
 · Día 7: Canopy y Puentes Colgantes 

(incluye almuerzo): 101 €

NOTA: los días 5 y 7 solo es posible 
realizar una de las 2 opciones.

San José

Tortuguero

Monteverde

Arenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR 
CARIBE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde 
Country Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José / España
(145 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto de San José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

     

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.410 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A con Guanacaste Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D
Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble

08 Ene - 27 Mar 2.015 2.130 2.220 2.635 1.905 2.015 2.100 2.585 1.875 2.035 2.185 2.470 1.755 1.925 2.075 2.430
04 Abr - 30 Abr 1.975 2.085 2.155 2.635 1.860 1.975 2.035 2.585 1.875 2.035 2.185 2.470 1.755 1.925 2.075 2.430
01 May - 30 Jun 1.975 2.060 2.120 2.490 1.860 1.925 1.980 2.410 1.875 1.950 2.150 2.355 1.755 1.805 2.010 2.420
01 Jul - 31 Ago 1.985 2.150 2.205 2.590 1.870 2.035 2.085 2.540 1.875 2.105 2.265 2.565 1.755 1.990 2.145 2.525
01 Sep - 30 Nov 1.975 2.120 2.185 2.585 1.860 1.975 2.035 2.490 1.875 2.015 2.230 2.445 1.755 1.860 2.080 2.510

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

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

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

AMÉRICA
Costa Rica

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
(125 km) Salida temprano por ca-
rretera al Parque Nacional Tortu-
guero. Desayuno en ruta cerca de 
Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales 
de Tortuguero, pudiendo observar 
en el camino gran variedad de flora 
y fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del ho-
tel y apreciar la flora y fauna del lugar. 

Almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, mari-
posas, caimanes, iguanas, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Puerto Viejo; pa-
ra pasajeros con coche de alquiler 
entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada 
al Parque Nacional Cahuita. Aloja-
miento.

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

Día 7 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 de Tabacón. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al Lago 
Arenal para salir en bote hacia Río Chi-
quito. Llegada y continuación por ca-
rretera hasta Monteverde. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

OPCIÓN A

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el Pacífico 
Norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a Río Celeste y Volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto de San José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque (Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista  Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Traslados en servicio regular en cas-
tellano, excepto en Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía de habla hispana.

 · Para la opción de coche del alquiler: 
4x4 Nissan Kicks / Daihatsu Bego del 
día 4 al 12.

 · Entrada al Parque Nacional de Tortuguero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Opción coche de alquiler: Seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 22$ por coche y día.

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

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

OPCIÓN B

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el Pa-
cífico Central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita guiada al Parque Nacio-
nal Manuel Antonio (cerrado los lunes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de San José. Para clientes 
con coche de alquiler, entrega del 
mismo en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
 (Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Parque Nacional Cahuita con 
almuerzo: 53 €

 · Día 7: Cabalgata a la Catarata de la 
Fortuna: 88 €

 · Día 7: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 153 €

 · Día 9: Reserva de Monteverde: 86 €
 · Día 9: Canopy y Puentes Colgantes 

(incluye almuerzo): 101 €
 · Día 11 - OPCIÓN A: Río Celeste y Vol-

cán Tenorio (incluye almuerzo): 141 €
 · Día 11 - OPCIÓN B: Parque Nacional 

de Manuel Antonio: 58 €

NOTA: los días 7 y 9 solo es posible 
realizar una de las 2 opciones.

     

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.685 €

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

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

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.015 €

PRECIO FINAL DESDE 2.100 €PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la Iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-

ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último, 
visita al Monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
(164 km) Desayuno. Salida hacia Ca-
ñón del Colca pasando por Pampa de 
Cañahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicuñas. 
Continuación hasta el mirador de los 
Andes de Patapampa a 4.800 msnm 
para apreciar las impresionantes vistas. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
(310 km) Desayuno. Salida a prime-
ra hora hacia la Cruz del Cóndor, la 
mejor ubicación para admirar el Ca-
ñón del Colca, uno de los más pro-
fundos del mundo, así como el vuelo 
de los majestuosos cóndores. Visita 

en ruta de los pintorescos pueblos 
de Maca y Yanque. Almuerzo. Salida 
en bus regular hacia Puno disfrutan-
do del maravilloso paisaje alto andi-
no. Llegada y alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Lago Titicaca. Visita a la 
Isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la Isla de Taquile, donde sus 
pobladores Quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
(385 km) Desayuno. Salida en bus tu-
rístico con destino a la ciudad de Cus-
co. En ruta visitaremos el Museo Líti-
co de Pucará y el templo de Raqchi, 
centro místico construido en honor al 

dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco empezando el recorrido en 
el icónico Mercado de San Pedro. A 
continuación visita del Templo del Sol 
o Koricancha, y de las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán y Quen-
qo. El recorrido  finaliza en la Plaza 
de Armas, donde visitará la Catedral. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
(50 km) Desayuno. Visita al Valle Sa-
grado de los Incas, Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca integrar 
a las comunidades andinas a través 
de sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Tras la visita 
de Ollantaytambo, traslado a la esta-

SALIDAS 2021

Tour Regular
Base IBERIA 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima 
(2 noches)

Ibis Larco Miraflores 
(Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno 
(2 noches)

Casona Plaza Centro 
(Turista)

Cusco 
(3 noches)

Inkarri / Mabey Cusco 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Ferre Machu Picchu  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Radisson Red (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

San Agustín Posada 
del Monasterio (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Casona Plaza (Turista Sup.)

Cusco (3 noches) Union Cusco (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

DoubleTree El Pardo 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.) 

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

ción para salir en tren a través del Valle 
Sagrado hasta Machu Picchu Pueblo. 
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Ciudad Sagra-
da de los Incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitectu-
ra inca, se cree que sirvió como san-
tuario y residencia para el Inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el res-
taurante Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

     

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía LATAM.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

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

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

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona. 

 · El itinerario incluye zonas superiores a 
los 3.500 msnm.

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 10 Dic 2.175 2.100 390 2.245 2.180 525 2.775 2.725 760 3.140 3.100 1.130

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

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

PRECIO FINAL DESDE 2.270 €PATAGONIA EXPRESS
12 días / 9 noches 

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires: iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa calle 
Caminito. Visitaremos los barrios de 
Puerto Madero, Palermo y la Reco-
leta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-

comendamos completar la estancia 
con una cena show de tango. Alo-
jamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 

para admirar el Lago Acigami (ex 
Lago Roca). Posibilidad de realizar 
opcionalmente una navegación por 
el Canal de Beagle. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 

origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, reco-
mendamos realizar una navegación 
opcional para observar el Perito Mo-
reno. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-

SALIDAS 2021 

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista)

Iguazú 
(2 noches)

Village Cataratas 
(Turista)

CATEGORÍA B 
Buenos Aires 
(2 noches)

Dazzler Maipú 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Albatros (Primera)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista)

Iguazú 
(2 noches)

Guaminí Misión 
(Primera)

CATEGORÍA C 
Buenos Aires 
(2 noches)

NH Tango 
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Posada Los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D 
Buenos Aires 
(2 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes (Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista Lago) 
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, en clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

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

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 11 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una visita a las Cataratas de Iguazú 
del lado brasileño. Traslado al ae-
ropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OBSERVACIONES

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

MUY IMPORTANTE

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

Paquete de excursiones: 209 €
 · Tango el Querandí (Buenos Aires)
 · Navegación Canal de Beagle (Ushuaia)
 · Navegación Perito Moreno (El Calafate)
 · Cataratas lado brasileño (Iguazú)

AMÉRICA
Argentina

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.180 €

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 2.360 2.360 380 2.405 2.405 430 2.745 2.745 765 2.975 2.975 995
01 Abr - 30 Jun 2.270 2.270 290 2.325 2.325 350 2.560 2.580 600 2.715 2.715 735
01 Jul - 30 Sep 2.295 2.295 315 2.375 2.375 395 2.660 2.660 685 2.860 2.860 885
01 Oct - 31 Oct 2.355 2.355 375 2.430 2.430 455 2.710 2.710 730 2.955 2.955 975
01 Nov - 31 Dic 2.450 2.450 475 2.490 2.490 510 2.730 2.730 750 2.980 2.980 1.000
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Jun - 21 Sep 4.073 1.147

22 Sep - 30 Nov 4.183 1.251
01 Dic - 12 Dic 4.128 1.201

Categoría B 01 Jun - 22 Jul 4.313 1.389
23 Jul - 21 Sep 4.339 1.420
22 Sep - 30 Nov 4.456 1.534
01 Dic -12 Dic 4.396 1.469

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

  

GRAN AUSTRALIA
15 días / 11 noches

Melbourne, Cairns, Ayers Rock y Sydney

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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada, asistencia, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul’s, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 
de Eureka Skydeck 88 desde el que 

tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

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

Día 6 Melbourne / Cairns 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Cairns
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 

increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. Incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. 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 / Ayers Rock 
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10 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 

SALIDAS 2021

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank (Turista Sup.)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

The Savoy on Little 
Collins (Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de sólo aloja-
miento (alojamiento y desayuno en el 
hotel Cairns Plaza). 

 · 1 desayuno y 1 almuerzo según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés, 
excepto en Ayers Rock que se realizará 
en el shuttle bus del resort.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Visita de Melbourne en regular con 
guía de habla castellana.

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

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

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 

grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 177 €. 
Categoría B: 251 €.

 · Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

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 11 Ayers Rock / Sydney 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a la ciudad de Sydney. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 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 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 14 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.073 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.885 €

PACÍFICO
Australia

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Melbourne entre las 20.00h 
y las 08.00h: 28 € por persona.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar. 

 · Precios sujetos a cambios sin previo 
aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

Sydney

Ayers Rock

Cairns

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

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

 

LA RUTA MAORÍ
15 días / 11 noches

Auckland, Rotorua, Tongariro, Wellington, Nelson, Greymouth, Franz Josef, Queenstown, Mt. Cook, Christchurch

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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua (234 km) 
Salida hacia el sur atravesando la 
región agrícola de Waikato. Le re-
comendamos realizar una parada 
en Waitomo para visitar sus famo-
sas cuevas iluminadas por miles de 
luciérnagas, o bien continuar hacia 
Matamata para ver “Hobbiton”. 
Continuación a Rotorua, considera-
da como la ciudad del azufre, centro 
geotermal y cultural maorí. Aloja-
miento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro 
(184 km)
Hoy saldrán hacia el Parque Nacio-
nal de Tongariro. Situado en el co-
razón de la Isla Norte y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, cuenta con tres volcanes 
activos. Alojamiento.

Día 6 Tongariro / Wellington (344 km)
Hoy seguirán por carretera el curso 
del rio Whanganui, uno de los más 
bellos de la isla norte hasta Wellin-
gton, la capital de Nueva Zelanda. 
Alojamiento.

Día 7 Wellington / Picton / Nelson 
(108 km)
Salida hacia el puerto de Wellington 
y devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. El viaje a través 

del Estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. Llegada a Picton y 
recogida del coche de alquiler. Con-
tinuarán en su coche hasta Nelson. 
Alojamiento. 

Día 8 Nelson / Greymouth (290 km)
Su recorrido de hoy les ofrecerá 
unos paisajes inigualables, como las 
famosas formaciones Pancake Roc-
ks en Punakaiki, y localidades con 
encanto como Westport y Iangahua. 
Alojamiento.

Día 9 Greymouth / Franz Josef 
(180 km)
Continúen en su coche hacia el sur, 
al parque nacional de Westland, con 
sus glaciares Franz Josef y Fox. Apro-
vechen para realizar un vuelo escé-

SALIDAS 2021

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Franz Josef (1 noche) Punga Grove (Turista)

Queenstown 
(2 noches)

Heartland Hotel 
Queenstown (Turista)

Twizel 
(1 noche)

Mackenzie Country 
Hotel (Turista Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Heartland Hotel 
Cotswold (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland 
(1 noche)

The Heritage 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millenium Hotel 
Rotorua (Primera)

Tongariro 
(1 noche)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington 
(1 noche)

Copthorne Hotel 
Oriental Bay 
(Primera Sup.)

Nelson 
(1 noche)

Rutherford Hotel 
Nelson (Primera Sup.)

Greymouth 
(1 noche)

Coleraine-Suites 
& Apartments 
(Primera Sup.)

Franz Josef 
(1 noche)

Scenic Hotel Franz 
Josef Glacier (Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Millenium 
Queenstown (Primera)

Twizel 
(1 noche)

The Hermitage 
(Primera)

Christchurch 
(1 noche)

Rendezvous Hotel 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento

 · 12 días alquiler vehículo con seguro 
básico (Holden Trax o similar).

 · Ferry Interislander.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Se requiere licencia internacional de 
conducción.

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

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
y terminal de ferry tendrá un cargo de 
45 $NZD (a pagar en destino).

 · La recogida en la terminal de ferry a 
partir de las 18.30h tiene un suple-
mento de 50$NZD a pagar en destino.

 · En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación.

SERVICIOS OPCIONALES

 · El seguro opcional BPP por 19 €/día, 
reduce la franquicia a 350 $NZD e in-
cluye los suplementos de recogida del 
vehículo en el aeropuerto y terminal 
de ferry. Se solicitará un depósito de 
150 NZD en el momento de recogida 
del vehículo, reembolsable cuando se 
entregue sin incidencias.

 · GPS opcional 9.95$NZD/día pago 
directo en destino.

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 252 € por persona. 
Categoría B: 245 € por persona.

 · Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

nico o una caminata por el glaciar. 
Alojamiento.

Día 10 Franz Josef / Queenstown 
(355 km)
Hoy continuarán su viaje a Queens-
town, ciudad conocida como la capi-
tal de la aventura en Nueva Zelanda. 
Alojamiento.

Día 11 Queenstown
Día libre que podrán aprovechar pa-
ra realizar alguna actividad opcional. 
Les recomendamos visitar el Fiordo 
Milford Sound, considerado por al-
gunos como la octava maravilla del 
mundo. Alojamiento.

Día 12 Queenstown / Twizel (198 km)
Continúen su viaje hacia la población 
de Twizel, un magnífico lugar para 
explorar el Parque nacional Mount 

Cook y la cuenca de Mackenzie. Alo-
jamiento.   

Día 13 Twizel / Christchurch (286 km) 
Finalizarán su viaje conduciendo 
hasta Christchurch, la ciudad más 
grande de la Isla Sur, siempre cam-
biante y a la moda. Alojamiento.

Día 14 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.797 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.679 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Jun - 30 Sep 2.797 1.114 3.002 1.329
01 Oct - 31 Dic 2.978 1.274 3.376 1.727

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(1 noche)

Grand Chancellor 
(Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Sudima Lake 
Rotorua (Turista Sup.)

Tongariro 
(1 noche)

Skotel Alpine resort 
(Turista Sup.)

Wellington 
(1 noche)

Park Hotel 
Wellington (Turista Sup.)

Nelson 
(1 noche)

Grand Mercure 
Nelson Monaco 
(Primera)

Greymouth 
(1 noche)

The Ashley Hotel 
Greymouth 
(Turista Sup.)

PACÍFICO
Nueva Zelanda

Christchurch

Nelson

Mt. Cook

Wellington

Queenstown

Tongariro

Franz Josef

Rotorua

Greymouth

Auckland

OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA

NUEVA ZELANDA
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Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Temporada Tahití y Bora Bora Tahití, Moorea y Bora Bora
01 Ene - 10 Ene 107 94
01 Abr - 31 May - 46
01 Jun - 31 Oct 107 -
11 Dic – 31 Dic - 94

Suplemento overwater bungalow en Bora Bora (total por persona)
Temporada Tahití y Bora Bora Tahití, Moorea y Bora Bora
01 Ene - 31 May y 
01 Nov - 31 Dic

533 355

01 Jun - 31 Oct 533 400

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 395 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada

Doble
Tahití y 
Moorea

Tahití y Bora 
Bora

Tahití, Moorea 
y Bora Bora

01 Ene - 31 Mar y 01 Dic - 31 Dic 3.240 4.000 4.368
01 Abr - 31 May y 01 Nov - 30 Nov 3.305 4.000 4.420
01 Jun - 30 Jun 3.305 4.448 4.938
01 Jul - 31 Oct 3.391 4.448 5.003

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

POLINESIA FRANCESA
TAHITÍ Y MOOREA
8 días / 5 noches

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

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

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

TAHITÍ Y BORA BORA
8 días / 5 noches

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

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

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

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

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

Día 8 España
Llegada.

TAHITÍ, MOOREA 
Y BORA BORA
10 días / 7 noches

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

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

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

Días 4 al 5 Moorea 
(Media Pensión)
Días libres para disfrutar de 
la isla.

Días 4 al 6 Moorea 
(Media Pensión)
Días libres para recorrer la 
isla.

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

Día 8 España
Llegada.

Día 6 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 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

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

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Estancia
Base AIR TAHITI NUI
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tahití Tahiti Pearl Beach
(Deluxe Ocean View) (Primera)

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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Ferry para el combinado Tahiti-Moorea.
 · Estancia en los hoteles previstos en 

régimen de alojamiento y desayuno 
en Tahiti y Bora Bora, y media pensión 
en Moorea.

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

habla inglesa / francesa.
 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

PACÍFICO
Polinesia

 

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino: 1.900 XPF (16 € aprox.) por 
habitación y noche en el hotel Tahiti 
Pearl Beach, y 1,68 € aprox. por perso-
na y noche en Moorea y Bora Bora.

 · Rogamos consultar otras opciones de 
hoteles, así como tipos de habitación, 
suplementos de comidas y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas.

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

PRECIO FINAL DESDE 3.305 € PRECIO FINAL DESDE 4.000 € PRECIO FINAL DESDE 4.368 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA  
DESDE 3.159 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA  
DESDE 3.819 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA  
DESDE 4.169 €

Papeete

Bora Bora

Moorea

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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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 programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto 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 confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente 
y nos lo remita debidamente cumpli-
mentado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia del 
contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este 
folleto son válidos salvo errores tipo-
gráficos recogidos en el apartado Fe de 
Erratas publicado en: www. es.tui.com/
Category/FeErratas

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el pro-
grama/oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de 
viaje combinado. Asimismo, informamos 
que el precio del viaje combinado ha sido 
calculado según los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa/catálogo. Cual-
quier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje. En ningún caso, 
se revisará en los veinte días anteriores 
a la fecha de salida del viaje. Con motivo 
de eventos especiales, puentes, festivida-
des locales, etc., el precio del viaje puede 
verse alterado sobre el precio indicado en 
el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 
del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 

siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en 
el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cual-
quier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la españo-
la, que deben asegurarse, antes de iniciar 
el viaje, de tener cumplidas todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia de 
visados y vacunas a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar una declaración de permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores y forma-
lizada ante las autoridades en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. Todos los viajes inter-
nacionales comprendidos en este catálogo 
llevan incluido un seguro básico de asis-
tencia en viaje. Recomendamos la suscrip-
ción 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 sa-
nitaria. Si para algún destino se precisan 
certificados de vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, prueba negativa 
de PCR entre ellas, será por cuenta del 
cliente. En este sentido, algunos países 
exigen certificado de vacunación en caso 
de haber visitado en los último meses 
otro país con fiebre amarilla, por lo que 
recomendamos consultar con el centro de 
Sanidad Exterior más cercano. También 
se facilita información a este respecto en 
www.mae.es perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los 
que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el catálogo recoge 
la clasificación turística que se otorga en 
el correspondiente país. En aquellos en 
los que no existe clasificación oficial, la 
categoría que se indica en el catálogo es 
simplemente orientativa. En todo caso, la 
agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y 
las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor es-
pañol.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  
En caso de que se desee ocupar una ha-
bitación antes o después de la hora se-
ñalada, 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 pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. No se garantiza el 
servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte 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 (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hote-
les, por lo que TUI Spain S.L.U. no asume 
la responsabilidad en el caso de que algu-
no de estos detalles no se materialice en 
destino. Por lo que el hecho de no recibir 
estos detalles no supondrá reembolso 
alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.
Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 

orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario 
los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colo-
cados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso, dimensiones o piezas, 
especialmente en aquellos tramos en los 
que previamente se informa de las condi-
ciones específicas de equipaje, siendo el 
cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a circunstancias inevitables y 
extraordinarias, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2021.

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.

https://www.es.tui.com/
https://www.es.tui.com/contrato.
https://es.tui.com/
https://tuispain.com/
https://www.mae.es/
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Web para reservas y presupuestos, 
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