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DETALLES  Y VENTA JAS    
Ambassador Tours

T IPOS  DE  V IA JE
En TUI Spain - Ambassador Tours disponemos de programas para todo tipo 
de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales. Gracias al 
asesoramiento de su agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos 
de nuestro equipo, lograremos confeccionar su viaje soñado y con los precios 
más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fi n, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competiti-
vo. Son viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas 
y en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS AMBASSADOR TOURS
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI Spain - Ambassador Tours.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que 
disfrutará de un mayor grado de fl exibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que prefi eren un viaje privado, también disponemos de la me-
jor variedad de programas en cada destino.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así po-
der 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.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en 
el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde 
otras ciudades diferentes a las indicadas.

Para esta temporada 2018 aproveche la bajada de precios en una 
gran selección de circuitos de Australia y Nueva Zelanda. Nota: La 
bajada es con respecto a la última publicación de dichos programas 
en el catálogo Grandes Viajes 2017, o Novios 2018.

Cotice y reserve los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es

 

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles y programas. 

Nuestra principal novedad para 2018 es que hemos mejorado nuestros 
itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Australia, Nueva Ze-
landa y combinados con las Islas del Pacífi co Sur. 

Nuestros circuitos “Fly & Drive” le permitirán conocer Australia, 
Nueva Zelanda y Nueva Caledonia de una forma diferente. Viaje a su 
aire con coche de alquiler o autocaravana sin depender de horarios.

La  p rog ramac ión  más  comp l e ta

Ambassador Tours

PARAÍSOS
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA
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NOVIOS
2 0 1 8

A S I A - Á F R I C A - P A C Í F I C O - A M É R I C A
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ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES
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GRANDES 
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ESTADOS UNIDOS  
Y C ANADÁ

2 0 1 8 


