D e ta ll e s y v e nta j a s 		
Ambassador Tours
new

Disfrute de la gran cantidad de novedades que ofrecemos en este nuevo catálogo.
Cotice y reserve el producto de este catálogo en nuestra web: www.tui.com/es.
Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros circuitos. Los hoteles confirmados se informarán
15 días antes de la salida.
Busque las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles.
Obsequios especiales para su Luna de Miel en una
gran selección de hoteles, así como descuentos por
luna de miel.

T i pos d e v i a j e
En TUI Spain - Ambassador Tours le ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrute de su viaje de la forma que más se adapte a sus
necesidades. Simplemente tiene que decidir qué tipo de viaje desea realizar,
el resto es cosa nuestra.
Estancias
Selección de estancias en Caribe. Esta modalidad de viaje le permite elaborar su propio itinerario eligiendo la regiones a visitar y los hoteles donde
alojarse.
Combinados
Le sugerimos una serie de combinados en Cuba, República Dominicana y
Bahamas, incluyendo ciudades coloniales con paradisíacas zonas de playa.
Circuitos regulares
Selección de circuitos en México, República Dominicana y Cuba, ideales para
quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en
ocasiones, de otras nacionalidades. Los circuitos por lo general ofrecen una
única categoría hotelera e incluyen visitas; el régimen alimenticio varía según
el itinerario elegido.
Circuitos privados
Para aquellos que prefieren un viaje privado, también disponemos de la
mejor variedad de servicios en cada destino.

Tenga en cuenta que la mayoría de los hoteles en
Caribe ofrecen estancia en régimen de Todo Incluido.

fly & drive
Le proponemos una selección de itinerarios que permiten disfrutar de
Puerto Rico en coche de alquiler.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” le permiten conocer
Puerto Rico de forma diferente. Viaje a su aire con
coche de alquiler sin depender de horarios.

Excursiones opcionales
La mejor opción para completar su viaje en Caribe. Una gran selección de
actividades para el total aprovechamiento de su tiempo en el destino. Sugerimos llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Ofrecemos cruceros en Bahamas.

A T E N ER E N C U E N TA
PRECIOS Y DESCUENTOS
El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si su estancia
está comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función de las noches de alojamiento que realice en
cada una de las temporadas. Los suplementos y descuentos
indicados en cada hotel aplican sobre el precio de noche extra
y no sobre el precio de paquete.
VUELOS INTERNOS
En ocasiones la operativa de vuelos internos en Cuba puede
sufrir cambios o cancelaciones. En caso de que algun vuelo sea
cancelado, el traslado se realizará por tierra.

Gracias al asesoramiento de su agente de viaje, junto a la experiencia y
conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar su viaje soñado
y con los precios más ventajosos.

a s i st e n c i a e n v i a j e
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas
TRAVELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono:
+34 91 691 82 23.

Un detalle especial
Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por
pasajero Ambassador Tours incluirá en la documentación de viaje
una funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se basa
en la funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra
con acabado brillante y forro interior en Jacquard de la colección
Meisterstück de Montblanc®.
Nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por
habitación doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en
habitación individual con un importe superior a 4.000 euros también
recibirán esta promoción.
Ambassador Tours no incluirá este detalle
para reservas con importes inferiores a
4.000 euros por pasajero.

