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T R A N S PA R E N C I A

En TUI Spain garantizamos que 
nuestro precio fi nal será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio fi nal incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (enero 
2018).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada TUI Spain he-
mos asegurado el cambio de di-
visa del Dólar Australiano, Dólar 
Neozelandés y USD garantizando 
que no se aplicarán suplementos 
por apreciación de estas mone-
das, tanto para las reservas con-
fi rmadas como para las que se 
realicen a partir de ahora, siempre 
que se trate de salidas hasta el 31 
de diciembre de 2018.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUI Spain
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífi co.

Stefan Dapper
Director General TUI Spain

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los establecimientos 
hoteleros seleccionados, a través de la mayor 

plataforma de opiniones de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certifi cado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a su disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puede 
benefi ciarse de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00163

Estimado viajer@,

Una temporada más ponemos a tu disposición nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Pacífi co 2018.

A través de estas 52 páginas podrás disfrutar de una amplia selección de programas únicos con precios actualiza-
dos que te permitirán descubrir algunos de los destinos más bellos y exclusivos del planeta.

Además, este año hemos incluido cinco nuevas propuestas respecto a la pasada edición, fruto de un esmerado 
trabajo y una cuidada selección, ofreciéndote de este modo un gran abanico de posibilidades. Podrás encontrar 
circuitos en salidas regulares, viajes a la medida, combinados, programas de fl y&drive o vueltas al mundo, entre 
otros. 

Te invitamos a conocer Australia, uno de los destinos más míticos y soñados por cualquier viajero. El último conti-
nente descubierto del mundo es un lugar especial, donde todo parece haber evolucionado de una forma diferente. 
Desde la naturaleza con paisajes espectaculares hasta sus playas de arenas blancas y aguas transparentes. Sin 
olvidar una cultura ancestral como es la de los aborígenes, que llevan viviendo en Australia cerca de 50.000 años. 
Además de cientos de parques nacionales y espacios naturales protegidos.

Nueva Zelanda puede ser una isla pequeña, pero sin duda rebosa paisajes magnéticos. Altísimas regiones alpinas 
y rugientes ríos, así como hermosas playas doradas y lujosas praderas. Será difícil que encuentres un lugar tan 
increíble como este país. Por su parte, la Polinesia Francesa es un paraíso compuesto por 5 fantásticos archipié-
lagos y unas 118 islas con una exuberante vegetación, lagunas de aguas cristalinas y largas extensiones de arena 
blanca que te cautivarán.

Mientras que las Islas Fiji son uno de esos lugares a los que merece la pena ir al menos una vez en la vida. Un 
auténtico lugar como los que aparecen en los sueños en el que relajarte. Islas Cook o Nueva Caledonia son otras 
de las atractivas propuestas que encontrará en estas páginas. 

Recuerda qué si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con TUI Spain a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te 
podremos elaborar tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades. 

¡No lo pienses más! Volverás enamorad@…

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®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

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.
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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

Ambassador Tours

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

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIA JES

Ambassador Tours

GRANDES 
VIA JES

ESTADOS UNIDOS  
Y C ANADÁ

2 0 1 8 



TUIMAGINACIÓN no tiene límites, 
NOSOTROS tampoco... 

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.



Australia es la isla más grande del mundo y, en ocasiones, se la ha llegado a considerar 
como continente debido a su gran extensión. Este país ofrece al visitante una cultura 

apasionante, una gran diversidad de fauna y paisajes espectaculares como su inmenso 
desierto rojo, playas de aguas cristalinas y exuberantes bosques tropicales.

Australia es un país multicultural con ciudades cosmopolitas donde conviven altos 
rascacielos junto con la cultura aborigen. Melbourne, considerada “ciudad jardín” es la 
capital deportiva del país. Sydney, epicentro cultural, también destaca por sus playas y 

parques nacionales. Cairns se sitúa a las puertas de bosques tropicales y de la Gran Barrera 
de Coral y Ayers Rock cuenta con una maravilla natural, el mayor monolito del mundo.

Su diversidad cultural y natural, así como la hospitalidad de sus gentes le harán vivir unas 
vacaciones inolvidables.

A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta, Nueva Zelanda cuenta con una 
riqueza asombrosa. Situada en las antípodas de España, se divide en dos islas, ofreciendo 
de norte a sur impresionantes paisajes y una fauna y cultura fascinantes. En la isla norte 

encontrará increíbles paisajes volcánicos con actividad geotermal y piscinas de barro, 
así como extensos viñedos y bellas playas salvajes. La isla sur, sin embargo, le ofrece 

fascinantes paisajes alpinos con exuberantes bosques, lagos, cascadas, glaciares y fi ordos.

A parte de su belleza natural, en Nueva Zelanda encontrará una amplia variedad de 
actividades culturales y gastronómicas, así como opciones para los más aventureros como 

su famoso salto al vacío desde puentes “bungy”. Tampoco pierda la oportunidad de 
sumergirse en la cultura maorí, la cual forma parte de las vidas de sus habitantes

AUSTRALIA
PA Í S  D E  CO N T R A ST E S

NUEVA ZELANDA
U N  V I A J E  A  L A S  A N T Í P O D A S

Las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, por lo que su 
verano comienza en diciembre. 

Debido a su tamaño y situación geográfi ca, Australia cuenta con 
diferentes tipos de climas, pero generalmente son suaves. Igualmente, 
Nueva Zelanda goza de un clima templado, siendo las temperaturas 
más elevadas en la isla norte del país.

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …
Para los programas “A su aire” tengan en cuenta que los vehículos 
circulan por la izquierda. No se recomienda conducir por la noche 
debido a los animales en libertad. Es obligatorio llevar un permiso 
de conducir internacional.

Está rigurosamente prohibida la introducción de cualquier clase de 
alimentos y plantas.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 516 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 03 Ene - 31 Mar 2.987 991

01 Abr - 15 Sep 2.820 825
16 Sep - 14 Dic 3.000 1.005
15 Dic - 31 Dic 2.902 906

Categoría B 03 Ene - 31 Mar 3.222 1.247
01 Abr - 19 Jun 3.029 1.035
20 Jun - 15 Sep 3.047 1.050
16 Sep - 15 Dic 3.243 1.247
16 Dic - 31 Dic 3.000 1.002

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ROMÁNTICA
13 días / 9 noches

Melbourne, Cairns 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 y traslado al ho-
tel. 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, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 

de Eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360º 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 magnífi ca Gran Barrera de 
Coral australiano, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-

queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buff et a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 8 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la cuidad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 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 11 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 12 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS, QATAR 
AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne (3 noches) Travelodge 

Southbank 
(Turista Sup.)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne (3 noches) Rendezvous 

Melbourne (Primera)

Cairns (3 noches) Shangri-La Cairns 
/ Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

Sydney (3 noches) Hyatt Regency / The 
Grace (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 9 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de solo 
alojamiento (alojamiento y desayuno en 
hotel Cairns Plaza). Incluye 1 almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa.

 · Excursión de medio día en Melbourne 
en regular con guía de habla castellana. 
Visita de Sydney en regular con guía de 
habla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada 
en castellano para grupos inferiores.

 · Crucero de día completo a la Barrera 
de Coral en regular con comentarios 
en inglés.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Suplemento desayunos:
Categoría A: 139 € por persona (100 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 210 € por persona (175 € a 
partir del 01/04).

Suplemento traslado llegada a 
Melbourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00 y las 8.00h: 28 € por persona.

     

PRECIO FINAL DESDE 2.820 €

Melbourne

Cairns

Sydney

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA

6



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 635 € o 733 € con extensión a Bali 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Categoría Temporada
Todo Australia Todo Australia y Bali

Doble Sup. Indiv. Doble
Categoría A 02 Ene - 31 Mar 3.469 879 3.891

01 Abr - 25 Jun 3.404 801 3.827
26 Jun - 24 Sep 3.417 821 3.840*
25 Sep - 30 Nov 3.498 901 3.920
01 Dic - 31 Dic 3.480 884 3.902*

Categoría B 02 Ene - 22 Mar 3.569 984 3.992
23 Mar - 25 May 3.634 1.051 4.057
26 May - 21 Jul 3.668 1.074 4.091*
22 Jul - 22 Sep 3.697 1.102 4.120
23 Sep - 15 Dic 3.785 1.192 4.208
16 Dic - 31 Dic 3.605 1.011 4.028*

*Suplemento temporada hotel Bali (total por persona) del 15/07 al 31/08: 69 €; 
del 27/12 al 31/12: 173 €.
Suplementos hotel Bali por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 
63 €; todo incluido: 75 €; cena obligatoria 31/12: 153 €
Consultar ofertas en Bali por reserva anticipada.

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

PACÍFICO
Australia

TODO AUSTRALIA Y BALI
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

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

Día 2 
En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks des-
de donde podrán disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Opera 
House y el puente Harbour Bridge. 
Continuación a la famosa playa de 
Bondi Beach, y antes del regreso a 
Sydney, pasaremos por los barrios 
de Paddington y Kings Cross. Alo-
jamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad y realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / 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 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 

recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el signifi cado 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 8 Ayers Rock / 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 9 Cairns
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífi ca 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 buff et 
a bordo y equipo de snorkel. Opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace 

(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

EXTENSIÓN BALI
Nusa Dua (3 noches) Meliá Bali Indonesia 

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “S”, con la 
compañía Qantas.

 · 8/11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de sólo alojamiento (alojamiento 
y desayuno en hotel Cairns Plaza y en 
Bali). Incluye 1 desayuno y 1 almuerzo. 
En Bali incluye 1 cena.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa, excepto en Ayers Rock 
que se realizará en el shuttle bus del 
resort.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · 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.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Traslados en Bali aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en regular.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos:
Categoría A: 172 € por persona (117 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 180 € por persona (183 € a 
partir del 01/04).

Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22h y las 4h: 
29 € por persona.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

EXTENSIÓN BALI

Día 11 Cairns / Bali
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Denpasar. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Días 12 al 13 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la "isla de los dioses". Alojamien-
to. Incluye una cena con langosta en 
la playa de Jimbaran.

Día 14 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.404 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Holiday Inn 
Harbourside / 
Cairns Plaza (Turista)

Ayers Rock

Bali

Sydney

Cairns
AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL 
CORAL

INDONESIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 631 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Australia Boomerang Doble Sup. Indiv.
08 Ene 4.364 836
22 Ene 4.435 851
05 Feb - 23 Abr 4.475 806
07 May - 21 May 4.495 850
04 Jun - 16 Jul, 03 Sep - 24 Sep 4.538 881
30 Jul - 27 Ago 4.581 924
01 Oct, 12 Nov 4.652 998
15 Oct - 29 Oct 4.710 1.049
26 Nov - 10 Dic 4.566 923
29 Dic 5.056 1.408
Ext. Melbourne Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 31 Mar 700 549
01 Abr - 30 Sep 671 525
01 Oct - 29 Dic 694 547

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA BOOMERANG
11 días / 8 noches (con extensión 14 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

traliano. Traslado al hotel. Por la tar-
de, salida para realizar un paseo por 
la base del monolito y visitar Mutit-
julu para ver las pinturas rupestres 
y descubrir las leyendas aborígenes. 
A continuación, visita del centro cul-
tural Uluru - Kata Tjuta. La puesta 
del sol sobre el “Uluru” será una ex-
periencia única acompañada de ca-
napés y vino espumoso australiano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
A primera hora de la mañana, sali-
da para disfrutar del amanecer con 
vistas al monolito. Continuación 
hacia el impresionante conjunto de 
los Montes Olgas (Kata Tjuta) para 
pasear por su garganta principal. Por 
la tarde, traslado para la cena en el 
desierto “Sonidos del Silencio”. Alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en avión a Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los 

bosques tropicales más bellos del 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns (Media pensión)
Visita de día completo al bosque 
tropical de Daintree, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. En la 
zona de Mossman Gorge disfruta-
rán de una visita guiada incluyendo 
lugares con gran signifi cado cultu-
ral, y donde los guías aborígenes 
les explicarán el uso de las plantas 
medicinales de la zona, narrarán 
leyendas aborígenes y mostrarán el 
signifi cado de las pinturas en cue-
vas. Parada para almorzar y poste-
rior embarque en crucero por el río 
Daintree. De regreso a Cairns, visita 

de la localidad de Port Douglas. 
Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 10 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 11 Melbourne
Visita de la ciudad para descubrir 
la diversidad arquitectónica y la rica 
historia de Melbourne. Recorrere-
mos los jardines Flagstaff , el mer-
cado Queen Victoria, las catedrales 
de St Patricks y St Pauls, los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base QANTAS
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 8, 22  
Febrero: 5, 19  
Marzo: 5, 19  
Abril: 9, 23  
Mayo: 7, 21  
Junio: 4, 18  
Julio: 2, 16, 30  
Agosto: 6, 13, 27  
Septiembre: 3, 10, 24  
Octubre: 1, 15, 29  
Noviembre: 12, 26  
Diciembre: 10, 29

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacifi c Hotel (Primera)

Melbourne (3 noches) Clarion Suites 
Melbourne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en el tour regular, y solo alo-
jamiento en la extensión a Melbourne. 
Incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · Tour en autocar privado con guía bilin-
güe de habla castellana/italiana (local 
en Sydney y Cairns; acompañante en 
Ayers Rock). No incluye asistencia en 
los traslados de salida hotel/aeropuer-
to en Ayers Rock y Cairns.

 · La extensión a Melbourne incluye 
traslados al aeropuerto en privado con 
asistencia en castellano y visita de la 
ciudad en regular con comentarios en 
castellano.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos Melbourne: 68 € 
por persona (75 € a partir del 01/04).

En las salidas de enero a marzo, el 
día 9 de itinerario visitarán el PN 
Wooroonooran en lugar de Daintree.

del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion, Albert Park Lake (Fórmula 1), 
y la zona costera de St Kilda. Incluye 
subida al mirador de Eureka Sky-
deck 88 desde el que tendrán una 
panorámica de 360° de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 13 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.364 €

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

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo “The Rocks”, el barrio 
de King Cross y la famosa playa de 
Bondi. A mediodía, crucero por la 
bahía de Sydney con almuerzo don-
de podremos disfrutar de la espec-
tacular vista de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad. Alojamiento.

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock, en el corazón del desierto aus-

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar. 

Sydney

Ayers Rock

Cairns

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIAMelbourne
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 660 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 02 Ene - 24 Mar 4.594 1.186

25 Mar - 22 May, 01 Jul - 23 Sep* 4.584 1.145
23 May - 30 Jun* 4.614 1.169
24 Sep - 31 Dic* 4.677 1.237

Categoría B 02 Ene - 18 Mar 4.783 1.388
19 Mar - 23 May* 4.782 1.372
24 May - 29 Jul* 4.869 1.419
30 Jul - 27 Sep* 4.898 1.449
28 Sep - 15 Dic 4.984 1.535
16 Dic - 31 Dic 4.749 1.333

*En los meses de Mayo a Septiembre, el tour de Kangaroo Island solo opera 
martes, jueves, sábado y domingo.
Oferta: Del 01/04 al 30/09 reciba un descuento de 45 € por persona en la visita 
de Kangaroo Island en su viaje de novios, reservando antes del 30/09/18.

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA MÁGICA
16 días / 12 noches

Sydney, Adelaida, Kangaroo Island, Alice Springs, Ayers 
Rock, Kings Canyon y Cairns

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el ba-
rrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las mara-
villosas vistas de la Opera House y el 
puente Harbour Bridge. Continuación 
a la famosa playa de Bondi Beach, y 
antes del regreso a Sydney, pasare-
mos por los barrios de Paddington 
y Kings Cross. Incluye crucero por la 
bahía con almuerzo a bordo. Regreso 
al hotel por su cuenta Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / Adelaida
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Ade-
laida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Adelaida / Kangaroo Island
Salida por carretera hacia Cape Jervis 
para embarcar en ferry destino Kan-
garoo Island. Visitaremos la destilería 
Emu Ridge Eucalyptus donde conoce-
rán el proceso del destilado del euca-
lipto. Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos hacia 
el parque de conservación Seal Bay 
para dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una exhibición 
de vuelo libre de aves rapaces. El tour 
fi naliza en el parque Kangaroo Island 
Wildlife donde podrán ver de cerca 
a los koalas, pingüinos y alimentar a 
canguros. Alojamiento.

Día 8 Kangaroo Island / Adelaida 
(Media pensión)
El día comienza con la visita de la 
granja Cliff ord´s Honey donde po-

drán ver y probar productos elabora-
dos a base de miel. Tras una parada 
en el centro de visitantes de Hanson 
Bay para disfrutar del almuerzo, 
continuaremos hacia Flinders Chase, 
uno de los parques de conservación 
más grandes de Australia. Finalmen-
te recorreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las Re-
markable Rocks y Admiral´s Arch. 
Regreso a Adelaida y alojamiento. 

Día 9 Adelaida / Alice Springs
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia el desierto australiano. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Ayers Rock
En la excursión de hoy viajaremos a 
través de las llanuras West MacDon-
nell Ranges y James hasta llegar a una 
granja de camellos donde, opcional-
mente, podrán dar un paseo. Seguire-
mos para ver Atila (Mt Conner) antes 
de llegar a Ayers Rock Resort. Por la 
tarde, paseo por la base del Uluru para 
disfrutar de las pinturas rupestres abo-
rígenes, ver el lago Mutitjulu y continuar 
con la visita del Centro Cultural Uluru 
- Kata Tjuta. A última hora de la tarde 
podrán disfrutar de la puesta de sol 
sobre Kata Tjuta acompañado de una 
copa de vino espumoso. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la maña-
na hacia Kings Creek Station donde 
haremos una parada antes de conti-
nuar a Kings Canyon. Realizaremos 
el ascenso por el borde del cañón 
desde donde tendremos unas es-
pectaculares vistas del Parque Na-
cional de Watarrka. Regreso a Ayers 
Rock y alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida 
para disfrutar del amanecer sobre 
Uluru con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata Tjuta, 
donde le explicarán la historia geoló-
gica de los Montes Olgas y realizarán 
un paseo por el valle y la espectacu-
lar garganta Walpa. Desde el mirador 
del Valle de los Vientos podrá con-
templar la inmensidad de Kata Tjuta. 
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. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 13 Cairns
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo a bordo 
de un mini-crucero. Tendrán la opor-

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias (en los meses de Mayo a 
Septiembre, el tour de Kangaroo Island 
solo opera martes, jueves, sábado y 
domingo).

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Alice Springs (1 noche) Ibis Styles (Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace 

(Primera Sup.)

Adelaida (2 noches) Chifl ey On South 
Terrace (Primera)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
/ Aurora Ozone 
(Primera)

Alice Springs (1 noche) Double Tree by 
Hilton (Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Double Tree by 
Hilton (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 12 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de solo 
alojamiento (los hoteles Ibis Styles Alice 
Springs y Cairns Plaza incluyen desayu-
no). Incluye 5 almuerzos y 1 desayuno.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa.

 · Excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores (comentarios 
del crucero en inglés). Resto de visitas 
en regular y en inglés. Hasta el 31/03 
la visita del PN Wooroonooran opera a 
diario en inglés y en castellano martes, 
jueves y sábados. A partir del 01/04 
salidas en castellano martes y jueves 
(en agosto también sábado); en inglés 
lunes y miércoles.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Suplemento traslado llegada a Sydney 
en vuelos nocturnos entre las 22.00h y 
las 04.00h: 29 € por persona.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos
Categoría A: 83 € por persona (103 € a partir 
del 01/04). No incluye los de Ayers Rock.
Categoría B: 167 € por persona (176 € a partir 
del 01/04). No incluye los de Ayers Rock.

tunidad de bañarse, hacer snorkel y 
disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. Regreso a Cairns. Aloja-
miento.

Día 14 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y fl ora nativas. 
Disfrutaremos de un minicrucero 
entre los manglares para avistar 
cocodrilos, y continuaremos por ca-
rretera atravesando campos de caña 
de azúcar y escuchando leyendas 
aborígenes sobre Babinda Boulders, 
donde nos podremos dar un baño. 
Realizaremos una parada en Innis-
fail para disfrutar de un almuerzo 
buff et. Continuaremos atravesando 
el bosque tropical hacia las Casca-
das Josephine y los humedales de 
Eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 4.584 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Adelaida (2 noches) Ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
/ Aurora Ozone 
(Primera)

SydneyAdelaida

Kings Canyon

Kangaroo Island

Cairns

Alice Springs
Ayers Rock

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 630 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Ene - 31 Mar 3.920 1.060

01 Abr - 21 May 3.855 1.014
22 May - 19 Sep 3.914 1.067
20 Sep - 30 Nov 3.994 1.145
01 Dic - 31 Dic 3.936 1.092

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 3.950 1.125
01 Abr - 19 May 4.083 1.239
20 May - 19 Jul 4.157 1.309
20 Jul - 19 Ago 4.185 1.338
20 Ago - 30 Nov 4.272 1.424
01 Dic - 31 Dic 4.165 1.322

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ABORIGEN
14 días / 10 noches

Sydney, Ayers Rock, Kings Canyon, Alice Springs y Cairns

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 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 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo hacia el desierto australia-
no. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida para realizar un paseo por la 
base del monolito para disfrutar de 
las pinturas rupestres aborígenes, 
ver el lago Mutitjulu y continuar con 
la visita del Centro Cultural Uluru - 
Kata Tjuta. A última hora de la tarde 
salida hacia Uluru para disfrutar del 
atardecer sobre el monolito, acom-

pañado de una copa de vino espu-
moso. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Kings Canyon
Salida a primera hora de la mañana 
para disfrutar del amanecer sobre el 
monolito con una taza de café o té. 
A continuación, visita de impresio-
nante conjunto de Kata Tjuta (Mon-
tes Olgas), donde daremos un paseo 
por la garganta Walpa. Por la tarde, 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Kings Canyon. 
Alojamiento.

Día 9 Kings Canyon / Alice 
Springs
Caminata guiada hasta el borde del 
imponente Cañón de los Reyes des-
de donde podrán disfrutar de unas 
vistas espectaculares del P.N. Wata-

rrka. Si el tiempo lo permite, podrá 
descender al verde oasis del “Jardín 
del Edén”. Por la tarde salida hacia 
Alice Springs realizando una parada 
en Kings Creek Station. Alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Cairns
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Cairns, 
ciudad situada en las faldas de uno 
de los bosques tropicales más bellos 
del mundo. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 11 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífi ca Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Kings Canyon 
(1 noche)

Kings Canyon 
Resort (Turista Sup.)

Alice Springs (1 noche) Ibis Styles (Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) Vibe Hotel Sydney 

(Primera) / 
The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Kings Canyon 
(1 noche)

Kings Canyon 
Resort (Turista Sup.)

Alice Springs (1 noche) Double Tree by 
Hilton (Primera)

Cairns (3 noches) Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento (Los hoteles Ibis Styles Alice 
Springs, Cairns Plaza y Kings Canyon 
Resort incluyen desayuno). Incluye 1 
almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor 
de habla inglesa, excepto en Ayers 
Rock que se realizará en shuttle bus 
del resort.

 · Excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores. Resto de visitas 
en regular y en inglés.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consulte extensiones  y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos
Categoría A: 117 € por persona.
Categoría B: 212 € por persona.

Suplemento traslado nocturno llegada a 
Sydney entre las 22.00h y las 4.00h: 29 € 
por persona.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buff et a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 12 Cairns
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 13 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.855 €

Sydney

Ayers Rock
Kings 

Canyon

Alice Springs

Cairns
AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA KANGAROO
18 días / 14 noches

Sydney, Brisbane, Hervey Bay, Airlie Beach, Townsville y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 4 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, 
pasarán por los barrios de Padding-
ton y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para continuar disfrutando 
de la ciudad o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Brisbane
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo a Brisbane. Recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
alojamiento.

Día 7 Brisbane / Hervey Bay
(298 km) Salida en su coche de al-
quiler hacia la bahía de Hervey, pa-
raíso acuático y lugar ideal para dis-
frutar la fl ora y la fauna australiana 
en su hábitat natural. Alojamiento.

Día 8 Hervey Bay
Día libre. Le recomendamos la visita 
opcional de Fraser Island, la isla de 
arena más grande del mundo. Tour 
en 4x4 con almuerzo incluido en in-
glés: 125 € por persona (suplemento 
de 13 € del 01/01 al 19/01 y 24/03 
al 31/03; 15 € del 01/04 al 02/04 y 
01/07 al 31/12). Alojamiento.

Día 9 Hervey Bay / Seventeen 
Seventy
(250 km) Salida hacia la zona turís-
tica de Seventeen Seventy, famosa 

por situarse donde el capitán James 
Cook realizó su segundo desembar-
que. Alojamiento.

Día 10 Seventeen Seventy / 
Rosslyn
(275 km) Desayuno. Continúe reco-
rriendo la costa sur de la Gran Ba-
rrera de Coral. Alojamiento.

Día 11 Rosslyn / Mackay
(369 km) Siga el itinerario en su ve-
hículo de alquiler hacia el norte. Le 
recomendamos realizar una parada 
en Capricorn Caves, unas especta-
culares cuevas que se encuentran en 
la superfi cie de una cresta de caliza. 
Alojamiento.

Día 12 Mackay / Airlie Beach
(152 km) Desvíese ligeramente 
hacia el oeste para visitar el oasis 
subtropical del Parque Nacional de 
Eungella. Regrese a la costa para su 
estancia en la playa de Airlie Beach, 
puerta de acceso hacia las Whitsun-
days. Alojamiento.

Día 13 Airlie Beach
Día libre en el que le recomendamos 
realizar un crucero para descubrir las 
áreas más remotas de las islas Whit-
sundays, o la espectacular playa White-
haven (consultar pág. 22). Alojamiento.

Día 14 Airlie Beach / Townsville
(275 km) La ruta continúa hacia la 
ciudad más grande de la Sunshine 
Coast. Disfrute de un paseo por su 
pintoresco malecón o participe en su 
animada vida nocturna. Alojamiento.

Día 15 Townsville / Cairns
(343 km) Conocida como la ruta 
Great Green Way, este recorrido les 
llevará por 12 parques nacionales. 
No pierda la oportunidad de visitar 
la catarata Wallaman Falls o la im-
presionante playa de Mission Beach. 
Alojamiento en la tranquila y cosmo-
polita ciudad de Cairns.

Día 16 Cairns
Día libre en el que le recomendamos 
realizar opcionalmente un crucero 

SALIDAS 2018

Fly & Drive
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Brisbane (1 noche) Grand Chancellor 
(Primera)

Hervey Bay (2 noches) Mantra Hervey Bay 
(Primera)

Seventeen Seventy 
(1 noche)

Lagoons 1770 
Resort & Spa 
(Primera)

Rosslyn (1 noche) Rosslyn Bay Resort 
(Primera)

Mackay (1 noche) Clarion Mackay 
Marina (Primera)

Airlie Beach (2 noches) Mantra Club Croc 
(Primera)

Townsville (1 noche) Mercure Townsville 
(Primera)

Cairns (2 noches) Pacifi c Cairns 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 14 noches en régimen de solo aloja-
miento. Incluye desayuno en Lagoons 
1770 Resort.

 · 12 días alquiler vehículo (Toyota 
Corolla o similar) con seguro ampliado 
sin franquicia y GPS.

 · Traslados en Sydney en vehículo priva-
do con conductor habla inglesa.

 · Excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores.

por la Barrera de Coral con almuer-
zo: 147 € por persona. Alojamiento.

Día 17 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. Noche a bor-
do.

Día 18 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.580 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 598 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 3.648 1.698
01 Abr - 23 Sep 3.580 1.552
24 Sep - 31 Dic 3.691 1.654

OBSERVACIONES

Suplemento traslado nocturno llegada a 
Sydney entre las 22.00h y las 4.00h: 29 € 
por persona.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Condiciones particulares de anulación 
o modifi cación desde el momento de la 
confi rmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Cairns

Sydney

AUSTRALIA

OCÉANO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE TASMANIA

Brisbane

Hervey Bay

Airlie Beach
Townsville
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 640 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Ene - 31 Mar 4.774 1.571

01 Abr - 13 Sep 4.704 1.487
14 Sep - 25 Dic 4.823 1.607
26 Dic - 31 Dic 4.928 1.712

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 5.179 2.004
01 Abr - 19 May 5.214 2.039
20 May - 31 Jul 5.242 2.066
01 Ago - 30 Sep 5.281 2.107
01 Oct - 30 Nov 5.403 2.228
01 Dic - 31 Dic 5.344 2.169

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA AL COMPLETO
20 días / 16 noches

Sydney, Melbourne, Apollo Bay, Port Fairy, P.N. de Grampians, Robe, Barossa Valley, 
Adelaida, Alice Springs, Ayers Rock, Kings Canyon y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 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 5 Sydney
Visita de las espectaculares Monta-
ñas Azules, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Realizaremos varias 
paradas en miradores para que pue-
dan contemplar el paisaje, así como 
en alguno de los parques para que 

puedan disfrutar de la fauna local. La 
famosa formación rocosa de las “Tres 
Hermanas” es una de las mayores 
atracciones de la zona. Almuerzo. 
Regreso a Sydney y alojamiento.

Día 6 Sydney / Melbourne
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo a Melbourne. Recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
alojamiento.

Día 7 Melbourne / Apollo Bay
(187 km) Salida en su coche de 
alquiler hacia la ciudad costera de 
Apollo Bay, situada en la Great 
Ocean Road. Alojamiento.

Día 8 Apollo Bay / Port Fairy
(188 km) Continuación hacia Port 
Fairy, una de las ciudades más histó-
ricas y bellas del estado de Victoria. 
Alojamiento.

Día 9 Port Fairy / P.N. de Grampians
(158 km) Salida hacia el Parque Na-
cional Grampians, de gran belleza 
natural y el cual posee una impresio-
nante cadena montañosa de piedra 

arenisca. Es uno de sitios más ricos 
de arte rupestre indígena en el su-
reste de Australia. Alojamiento.

Día 10 P.N. de Grampians / Robe
(349 km) Siga el itinerario en su co-
che de alquiler a Robe, ciudad por-
tuaria e histórica situada en la costa 
sur de la Bahía Guichen. Alojamiento.

Día 11 Robe / Barossa Valley
(359 km) La ruta de hoy continúa ha-
cia el Valle de Barossa, importante re-
gión productora de vino. Alojamiento.

Día 12 Barossa Valley / Adelaida
(76 km) Salida hacia Adelaida, capital 
del Estado Sur de Australia y quinta 
ciudad en tamaño. Alojamiento.

Día 13 Adelaida / Alice Springs
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo a 
Alice Springs. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Alice Springs / Ayers Rock
En la excursión de hoy viajaremos a 
través de las llanuras West MacDon-

nell Ranges y James hasta llegar a 
una granja de camellos donde, op-
cionalmente, podrán dar un paseo. 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Ayers Rock Re-
sort. Por la tarde, visita de Kata Tju-
ta, donde nos explicarán la historia 
geológica de los Montes Olgas y rea-
lizaremos una caminata por el valle. 
Para fi nalizar, disfrute de la puesta 
de sol acompañado de una copa de 
vino espumoso. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Kings Creek Station donde ha-
remos una parada para el desayuno 
antes de continuar a Kings Canyon y 
realizar el ascenso por el borde del 
cañón. Desde la cima podrá disfrutar 
de unas maravillosas vistas del Par-
que Nacional Watarrka. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana salida 
para disfrutar del amanecer sobre el 
monolito. A continuación, paseo por 
la base del Uluru donde descubrirán 
pinturas rupestres aborígenes, po-
drán ver el lago Mutitjulu y visitar el 
centro cultural. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Cairns, situada 
en el estado tropical de Queensland. 

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

Barossa Valley 
(1 noche)

Vine Inn Barossa 
(Turista Sup.)

Adelaida (1 noche) Ibis Styles Grosvenor 
(Turista Sup.)

Alice Springs 
(1 noche)

Aurora Alice Springs 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)

Melbourne (1 noche) Vibe Savoy (Primera)

Apollo Bay (1 noche) Captain's At The Bay 
(Primera Sup.)

Port Fairy (1 noche) Oscars Waterfront 
Boutique Hotel 
(Primera)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Royal Mail (Primera)

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

Barossa Valley 
(1 noche)

Novotel Barossa Valley 
Resort (Primera Sup.)

Adelaida (1 noche) Majestic Roof Garden 
(Primera Sup.)

Alice Springs 
(1 noche)

Double Tree by Hilton 
(Primera)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Novotel Oasis Resort 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney

 · 16 noches en régimen de solo aloja-
miento. Los hoteles Captain’s at the Bay, 
Oscars Waterfront, Royal Mail, Cairns 
Plaza y Robe House incluyen desayuno.

 · Incluye 1 desayuno y 3 almuerzos.
 · 7 días alquiler vehículo (Toyota Corolla 

Sedan o similar) con seguro ampliado 
MAX (sin franquicia).

 · Traslados en vehículo privado con con-
ductor habla inglesa (excepto en Ayers 
Rock, en shuttle bus del resort)

 · Visitas en Sydney en regular con guía de 
habla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores. . Hasta 
el 31/03 la visita del PN Wooroonooran 
opera a diario en inglés y en castellano 
martes, jueves y sábados. A partir del 
01/04 salidas en castellano martes y 
jueves (en agosto también sábado); en 
inglés lunes y miércoles.

 · Tour Alice Springs-Kings Canyon-Ayers 
Rock y Crucero por la Barrera de Coral 

en regular y con comentarios de habla 
inglesa.

OBSERVACIONES

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Condiciones particulares de anulación 
o modifi cación desde el momento de la 
confi rmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Spto. traslado nocturno llegada a 
Sydney entre las 22.00h y las 4.00h: 29 € 
por persona.

Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 17 Cairns
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 18 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y fl ora nativas. 
Realizaremos un minicrucero entre 
los manglares para avistar cocodri-
los, y en las pozas Babinda Boulders 
nos podremos dar un baño. Almuer-
zo buff et. Continuaremos atravesan-
do el bosque tropical hacia las Cas-
cadas Josephine y los humedales 
de Eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

     

PRECIO FINAL DESDE 4.704 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Park Regis City Centre 

(Turista Sup.)

Melbourne 
(1 noche)

Travelodge Southbank 
(Turista Sup.)

Apollo Bay (1 noche) Best Western Apollo 
Bay (Turista)

Port Fairy (1 noche) Comfort Inn Port Fairy 
(Turista Sup.)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Comfort Inn Country 
Plaza Halls Gap 
(Turista Sup.)

Sydney
Barossa Valley

Melbourne
Adelaida

Apollo Bay

Alice Springs

Port Fairy

Ayers Rock
P.N. de Grampians

Kings 
Canyon

Robe

Cairns
AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIA

12



PRECIO FINAL POR PERSONA
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 02 Ene - 10 Ene 381 230

11 Ene - 31 Mar 472 327
01 Abr - 20 Sep, 15 Dic - 31 Dic 381 236
21 Sep - 14 Dic 479 334

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 527 381
01 Abr - 30 Abr 413 268
01 May - 20 Sep, 15 Dic - 31 Dic 398 248
21 Sep - 14 Dic 502 355

Suplemento desayunos: 
Categoría A: 50 € por persona. Categoría B: 68 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Ene - 27 Mar 654 234

28 Mar - 31 Dic* 681 251
Categoría B 01 Ene - 31 Mar 701 283

01 Abr - 31 Dic* 719 293
Oferta: En la categoría B del 01/04 al 30/09 reciba un descuento 
de 45 € por persona en la visita de Kangaroo Island en su viaje de 
novios, reservando antes del 30/09.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 26 Abr, 13 Oct - 31 Oct 769 250
27 Abr - 12 Oct 906 405

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

EXTENSIONES EN AUSTRALIA
EXTENSIÓN

MELBOURNE
4 días / 3 noches

Día 1 Melbourne
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver 
los puntos más importantes 
de la ciudad. Durante el re-
corrido su guía les mostrará 
la diversidad arquitectónica y 
la rica historia de Melbourne. 
Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra 
la casa del Capitán Cook, la 
plaza Federation Square, vi-
sitar la Catedral de St. Paul, 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne / 
Vibe Savoy 
(Primera)

EXTENSIÓN

KANGAROO ISLAND
4 días / 3 noches

Día 1 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Adelaida / Kangaroo 
Island
Salida por carretera hacia 
Cape Jervis para embarcar 
en ferry destino Kangaroo 
Island. La primera parada 
será la destilería Emu Ridge 
Eucalyptus donde conocerán 
el proceso de destilado del 
eucalipto. Almuerzo en Vivon-
ne Bay Bistro. Seguidamente 
saldremos hacia el parque de 
conservación Seal Bay pa-
ra dar un paseo por la playa 
junto a una de las mayores 
colonias de leones marinos. 
Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una 
exhibición de vuelo libre de 
aves rapaces. El tour finaliza 
en el parque Kangaroo Island 

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 ciu-
dad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3 Melbourne
Día libre para recorrer la ciu-
dad o realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Traslado al aeropuerto.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio privado 
con conductor de habla inglesa.

 · 3 noches en régimen de solo 
alojamiento.

 · Visita de la ciudad en regular 
con guía de habla de castellana.

OBSERVACIONES

Precios sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias 
comerciales y eventos especiales.

Wildlife donde podrán ver de 
cerca a los koalas, pingüinos 
y alimentar a canguros. Alo-
jamiento.

Día 3 Kangaroo Island / 
Adelaida (Media pensión)
El día comienza con la visita 
de la granja Clifford´s Honey 
donde podrán ver y probar 
productos elaborados a base 
de miel. Tras una parada en el 
centro de visitantes de Han-
son Bay, continuaremos hacia 
Flinders Chase, uno de los 
parques de conservación más 
grandes de Australia. Final-
mente recorreremos la costa 
del parque para admirar las 
vistas de las Remarkable Roc-
ks y Admiral´s Arch. Regreso 
a Adelaida y alojamiento.

Día 4 Adelaida
Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Adelaida 
(2 noches)

Ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure 
Kangaroo Island 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Adelaida 
(2 noches)

Majestic Roof 
Garden (Primera)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Aurora Ozone 
(Primera)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio privado 
con conductor de habla inglesa.

 · 3 noches de alojamiento
 · Visita de Kangaroo en regular 

con guía de habla de inglesa.

OBSERVACIONES

*En los meses de Mayo a 
Septiembre el tour de Kangaroo 
solo opera martes, jueves, sábado 
y domingo.

Precios sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias 
comerciales y eventos especiales.

EXTENSIÓN

P.N. KAKADU
4 días / 3 noches

Día 1 Darwin
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Darwin / P.N. Kakadu
En la visita de hoy viajarán a 
través del Río Adelaida y las 
llanuras Marrakai en el Parque 
Nacional de Kakadu. Realiza-
rán una visita guiada para des-
cubrir las pinturas rupestres 
de Nourlangie Rock. Tras el al-
muerzo, embarque en el mini-
crucero Yellow Water Billabong 
para observar los cocodrilos y 
las aves de la región. Visita 
del Centro Cultural Aborigen 
Warrad January. Alojamiento.

Día 3 P.N. Kakadu / Darwin
Salida hacia Ubirr para dar un 
paseo y contemplar pinturas 
rupestres. A continuación 
embarcaremos en el crucero 
Guluyambi a través del Río 
East Alligator. Almuerzo. Jun-
to con nuestro guía aborigen, 
y con permiso de la población 
local podremos hacer una pa-
rada en Arnhem Land. Regre-
so a Darwin. Alojamiento.

Día 4 Darwin
Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Darwin (2 noches) Double Tree by 
Hilton Esplanade 
(Primera)

P.N. Kakadu 
(1 noche)

Mercure Kakadu 
Crocodile (Primera)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio privado 
con conductor de habla inglesa.

 · 3 noches de alojamiento.
 · Visitas del P.N Kakadu en regular 

con guía de habla de inglesa.

OBSERVACIONES

Esta extensión no opera de 
noviembre a marzo debido a la 
época de lluvias.

Precios sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias 
comerciales y eventos especiales.

PACÍFICO
Australia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
15 Ene - 31 Mar 3.401
01 Abr - 03 May 3.324
04 May - 30 Sep 3.315
01 Oct - 15 Dic 3.354

SUPLEMENTOS HOTELES 
(Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Ibis Styles Adelaide Grosvenor 02 Mar - 03 Mar 39

14 May - 16 May, 03 Sep - 07 Sep 17
08 Oct - 27 Nov, 02 Dic - 09 Dic 7
28 Nov - 01 Dic 24

Mercure Welcome Melbourne Sábados 17
Travelodge Wynyard Sydney 15 Ene - 02 Mar, 06 Mar - 31 Mar, 

01 Oct - 17 Oct, 30 Oct - 15 Dic 28
03 Mar - 05 Mar 127
24 Jun, 11 Jul, 11-12 Ago, 18-19 Ago, 
29-30 Sep, 18 Oct - 29 Oct

111

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

PACÍFICO
Australia

FLY & DRIVE

AUSTRALIA EN COCHE DE ALQUILER
17 días / 13 noches

Adelaida, Kangaroo Island, Apollo Bay, Melbourne, Phillip Island, Canberra y Sydney

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Adelaida / Cape Jervis / 
Kangaroo Island
(107 km) Recogida del coche de al-
quiler y salida por carretera hacia el 
puerto de Penneshaw para tomar el 
ferry a Kangaroo Island. Alojamiento.

Día 5 Kangaroo Island
Día libre para disfrutar de los di-
ferentes hábitats de la isla. No se 
pierdan visitar la bahía Seal Bay, la 
cual alberga una colonia de leones 
marinos, el Parque Nacional Flinders 
Chase y recorran la costa para admi-

rar las Remarkable Rocks y Admiral’s 
Arch. Alojamiento.

Día 6 Kangaroo Island / Cape 
Jervis / Mt. Gambier
(508 km) Embarque en el ferry para 
regresar a Cape Jervis y continuar su 
recorrido hacia Mt Gambier, situada 
junto al monte del mismo nombre. 
Entre los puntos de interés destacan 
las cuevas Tantanoola, Beachport, 
Pool of Siloam, la pintoresca ciudad 
de Robe, el cabo Jaff a y su faro. Alo-
jamiento.

Día 7 Mt. Gambier / Warrnambool
(180 km) Continúe explorando la re-
gión volcánica de Mt Gambier, antes 
de salir hacia Warrnambool, la última 
ciudad que se encuentra dentro de 
la Great Ocean Road. Alojamiento.

Día 8 Warrnambool / Apollo Bay
(165 km) Día para recorrer la “Gran 
Carretera Oceánica” que discurre 

cerca de altísimos acantilados de 
piedra caliza y disfrutar de los famo-
sos Doce Apóstoles, el desfi ladero 
Lord Arch y London Bridge. Aloja-
miento.

Día 9 Apollo Bay / Melbourne
(196 km) Sigan el itinerario reco-
rriendo las ciudades costeras de 
Geelong, Torquay y Lorne hasta 
llegar a la cosmopolita Melbourne. 
Alojamiento.

Día 10 Melbourne / Phillip Island
(142 km) Salida hacia la isla Phillip, 
hogar de la colonia más grande de 
lobos marinos, pingüinos y koalas en 
su hábitat natural. Alojamiento.

Día 11 Phillip Island / Lakes 
Entrance
(313 km) Continúen su ruta por ca-
rretera hacia el este. Entre los luga-
res a visitar destacan el parque Nye-
rimilang, el parque nacional Wilson 

Promontory y la región de los lagos 
Gippsland Lakes. Alojamiento.

Día 12 Lakes Entrance / 
Merimbula
(267 km) En la ruta de hoy atrave-
sarán diferentes parques nacionales 
rumbo al estado de Nueva Gales del 
Sur. Llegada a Merimbula y aloja-
miento.

Día 13 Merimbula / Canberra
(241 km) Salida hacia la capital de 
Australia. Durante el recorrido no 
se pierda las vistas panorámicas del 
Océano Pacífi co y la isla Tollgate. 
Alojamiento.

Día 14 Canberra / Sydney
(287 km) Recorran las calles de 
Canberra antes de continuar hacia 
Sydney, la mayor y más antigua 
ciudad de Australia. Llegada, devo-
lución del coche de alquiler y alo-
jamiento.

SALIDAS 2018

Fly & Drive
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Melbourne (1 noche) Mercure Welcome 
(Turista)

Phillip Island (1 noche) North Pier Hotel 
(Turista)

Lakes Entrance 
(1 noche)

Comfort Inn & 
Suites Emmanuel 
(Turista)

Merimbula (1 noche) Comfort Inn 
Merimbula (Turista)

Canberra (1 noche) Quality Hotel 
Woden (Primera)

Sydney (2 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Qatar Airways.

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

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o 
similar.

 · Ferry a Kangaroo Island para pasajeros 
y vehículo.

 · Traslados indicados en servicio privado 
con conductor de habla inglesa.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Día 15 Sydney
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar visitas opcionales. Aloja-
miento.

Día 16 Sydney / España
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en su vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

new
   

PRECIO FINAL DESDE 3.315 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Adelaida (1 noche) Ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo Island 
(2 noches)

Kangaroo Island 
Seafront (Turista Sup.)

Mt. Gambier (1 noche) The Barn Mount 
Gambier (Primera)

Warrnambool 
(1 noche)

Comfort Inn On 
Raglan (Primera)

Apollo Bay (1 noche) Comfort Inn The 
International / Best 
Western Apollo Bay 
(Turista)

Kangaroo 
Island

Adelaide

Warmambool Apollo 
Bay

Melbourne Lakes 
Entrance

Phillip Island

Merimbula
Canberra

Sydney

Mt. 
Gambier

Cape Jervis
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PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Ene 662
01 Feb - 31 Mar 670
01 Abr - 31 May 677
01 Jun - 30 Jun 687
01 Jul - 31 Oct 728
01 Nov - 30 Nov 679
01 Dic - 20 Dic 617

PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
13 Ene - 31 Mar 644
01 Abr - 30 Nov 614
01 Dic - 20 Dic 620
Suplemento sábados en Hunter Valley  
13 Ene - 31 Mar  y  01 Oct - 20 Dic : 60 €. 
01 Abr - 30 Sep: 44 €.

PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
03 Ene - 31 Mar 840
01 Abr - 30 Abr 918
01 May - 31 May, 
01 Sep - 30 Sep

846

01 Jun - 31 Ago 830
01 Oct - 30 Nov 936
01 Dic - 20 Dic 943

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

AUSTRALIA A SU AIRE

   

FLY & DRIVE

ALICE SPRINGS / AYERS ROCK
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 617 €

Día 2 Alice Springs / Kings 
Canyon
(365 km) Comience el recorrido por 
el “Centro Rojo” australiano en su 
coche de alquiler.
Lugares de interés: Palm Valley, Par-
que Nacional Finke Gorge, Jardines 
del Eden y la Ciudad Perdida.
Alojamiento: Kings Canyon Resort.

Día 3 Kings Canyon / Ayers Rock
(400 km) Continúe la ruta hacia la 
mayor roca monolítica de arenisca 
del mundo.
Lugares de interés: Le recomenda-
mos la visita del Parque Nacional 
Uluru, los Montes Olgas y Valle de 
los Vientos.
Alojamiento: Outback Pioneer Hotel

FLY & DRIVE

TASMANIA
8 días / 7 noches PRECIO FINAL DESDE 830 €

Día 1 Hobart
Recogida del coche de alquiler.
Lugares de interés: Port Arthur, las 
formaciones rocosas, Devils Kitchen, 
Blowhole y Tasman’s Arch.
Alojamiento: Grand Chancellor Ho-
bart.

Día 2 Hobart / Launceston
(202 km)
Lugares de interés: No se pierda 
Swansea y el Parque Nacional de 
Freycinet. 

FLY & DRIVE

SYDNEY / BRISBANE
7 días / 6 noches

PRECIO FINAL DESDE 614 €

Día 1 Sydney / Hunter Valley
(175 km) Recogida del coche de al-
quiler.
Alojamiento: Crowne Plaza Hunter 
Valley.

Día 2 Hunter Valley
Le recomendamos visitar algún viñedo 
de la región y realizar una cata de sus 
vinos en sus bodegas. Alojamiento.

Día 3 Hunter Valley / Port 
Macquarie
(160 km)
Lugares de interés: Playas, activi-
dades acuáticas, pesca y bosques 
tropicales.
Alojamiento: Country Comfort Wa-
ter Edge Port Macquarie.

Día 4 Port Macquarie / Coff s 
Harbour
(200 km)
Lugares de interés: Podrán seguir 
disfrutando de la costa australiana 

y sus actividades, avistar ballenas, 
así como visitar el mítico parque de 
atracciones Big Banana.
Alojamiento: Quality Inn City Centre 
Coff s Harbour.

Día 5 Coff s Harbour / Ballina
(245 km)
Lugares de interés: Playas y los par-
ques nacionales de Broadwater y 
Bundjalong.
Alojamiento: Comfort Inn All Sea-
sons.

Día 6 Ballina / Gold Coast
(120 km)
Lugares de interés: playas donde 
podrá iniciarse en el surf, bosques 
tropicales, parques temáticos y la 
zona comercial y rascacielos de Sur-
fers Paradise.
Alojamiento: Vibe Hotel Gold Coast.

Día 7 Gold Coast / Brisbane
(80 km) Devolución del vehículo de 
alquiler.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento.

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o si-
milar (Toyota Prado 4x4 o similar para 
la ruta de Alice Springs a Ayers Rock).

OBSERVACIONES

No incluye vuelos, gasolina, extras 
opcionales ni visitas.

Los precios de los hoteles quedan 
sujetos a cambios sin previo aviso debido 
a ferias comerciales y eventos especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Día 4 Ayers Rock
No pierda la oportunidad de ver el 
amanecer en Uluru.
Devolución del vehículo en el aero-
puerto.

Nota: No incluye tasa de acceso al 
P.N. Uluru-Kata Tjuta, 25AUD de pa-
go en destino

Alojamiento: Grand Chancellor 
Launceston.

Día 3 Launceston / Cradle 
Mountain
(148km)
Lugares de interés: la región de los 
lagos y el Parque Nacional Lake St 
Clair. 
Alojamiento: Cradle Mountain Hotel.

Día 4 Cradle Mountain
Día libre para explorar el parque.

Día 5 Cradle Mountain / Strahan
(140km)
Lugares de interés: Recomedamos 
visitar la ciudad de Strahan y las pla-
yas de la costa. 
Alojamiento: Strahan Village.

Día 6 Strahan
Día libre para disfrutar de la región 
o bien, opcionalmente, realizar un 
crucero por el Río Gordon.

Día 7 Strahan / Hobart
(300 km)
Lugares de interés: Queenstown y 
sus insólitos paisajes. Conduzca ha-
cia el interior junto al Río Derwent 
River parando en New Norfolk. 
Alojamiento: Grand Chancellor Ho-
bart.

Día 8 Hobart
Devolución del vehículo de alquiler

Día 1 Alice Springs
Recogida de su vehículo 4x4. 
Lugares de interés: base Royal Fl-
ying Doctor, el mural Panorama Gu-
th y la Antigua Estación de Telégrafo.
Alojamiento: Aurora Alice Springs.

PACÍFICO
Australia
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PARADAS EN RUTA
EXTENSIÓN

HONG KONG
La isla de Hong Kong, situada en la costa sudeste de China, 
posee una importante fusión de influencias orientales y oc-
cidentales. Este antiguo pueblo de pescadores es ahora una 
animada ciudad con diversos lugares de interés.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
1 Bedroom 
Pool View 
Suite

SA 09 Ene - 29 Mar, 30 Abr - 
08 Jun, 15 Oct - 21 Dic

447 124

30 Mar - 29 Abr, 09 Jun - 
14 Oct, 22 Dic - 31 Dic

630 186

Suplemento por persona y día: desayuno: 25 €.
Oferta: Del 09/01 al 29/03 y 15/10 al 21/12, pague 3 y disfrute 4 noches.
O bien reciba un 5x4 para estancias del 03/04 al 29/04, 11/06 al 
28/06 y 23/07 al 20/09.
Obsequios novios: Una botella de vino espumoso y un descuento 
para el spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
1 Bedroom 
Villa

SA 01 Ene - 10 Ene
01 Abr - 16 Abr
01 Jun - 31 Oct
20 Dic - 31 Dic

613 152

11 Ene - 31 Mar
17 Abr - 31 May
01 Nov - 19 Dic

446 96

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Diantree 
Treehouse

AD 01 Ene - 30 Jun
01 Nov - 19 Dic

585 134

01 Jul - 31 Oct
20 Dic - 31 Dic

631 149

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Jungle Walk 
Bungalow

SA 01 Ene - 31 Mar 491 121
01 Abr - 31 Dic 525 127

Suplementos por persona y día: desayuno: 27€
Oferta: Del 11/01 al 30/06 pague 3 y disfrute de 4 noches.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas Doble Nt. extra 
York (Primera Sup.)

Superior Room
AD 01 Ene - 31 Dic 257 88

Visita de la ciudad en regular e inglés: 25 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg Temporadas Doble N. extra 
Park Hotel 
(Primera Sup.)

Standard 
Room

AD 02 Ene - 13 Ene y 17 Feb - 20 Feb  392    126   
14 Ene - 16 Feb y 21 Feb - 17 Mar  329    96   
18 Mar - 31 Mar  392    126   
01 Abr - 11 Abr y 01 May - 11 Sep  319    92   
12 Abr - 30 Abr y 12 Sep - 18 Sep  377    119   
19 Sep - 11 Oct  319    92   
12 Oct - 31 Oct  423    140   

Visita de la ciudad en regular e inglés: 64 €. En regular y castellano: 121 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Hotel Reg Temporadas Doble N. extra 
Four 
Points by 
Sheraton 
Downtown
(Primera)

Classic 
Room

AD 02 Ene - 27 Ene, 01 Feb - 17 Feb  
y 22 Feb - 31 Mar 

 202    75   

28 Ene - 31 Ene  335    142   
18 Feb - 21 Feb  285    117   
01 Abr - 30 Abr y 01 Sep - 30 Sep  170    59   
01 May - 31 Ago  118    33   
01 Oct - 31 Oct  195    72   
01 Nov - 16 Dic  234    91   

Visita de la ciudad en regular y castellano (lunes, miércoles y 
sábado): 40 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio regular 
 · 2 noches de alojamiento en la ciudad seleccionada.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

EXTENSIÓN

DUBÁI
Situado en la costa del Golfo Pérsico, forma parte de los Emi-
ratos Árabes Unidos y es una de las ciudades más lujosas del 
mundo. Es una ciudad moderna rodeada de desiertos y exó-
ticas playas.

EXTENSIÓN

SINGAPUR
La isla de Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático 
y centro financiero más importante del mundo. La “ciudad de 
los leones” es conocida por sus rascacielos, luces y su ambiente 
único en las calles.

ALAMANDA PALM COVE BY 
LANCEMORE (Primera Sup.)

Situado a 27 km al norte de Cairns. Estos apartamentos com-
pletamente equipados se encuentran situados en primera lí-
nea de playa, custodiados por la Gran Barrera de Coral y a poca 
distancia del Paque Nacional de Daintree. Incluye alojamiento y 
traslados en privado desde Cairns.

SILKY OAKS LODGE (Lujo)

Este ecolodge se encuentra a orillas del río Mossman, en el 
ancestral Daintree, el bosque tropical más antiguo del mun-
do. Ofrece habitaciones con vista a la selva, spa, restaurante 
y diferentes actividades a realizar en un espectacular entorno 
natural. El resort ofrece clases de yoga, un paseo guiado por 
el bosque tropical, un traslado shuttle a Port Douglas por día, 
uso de kayaks, bicicletas, centro fitness y pista de tenis. Incluye 
alojamiento y traslados en privado desde Cairns.

THALA BEACH RESORT (Primera Sup.)

La reserva natural de Thala Beach se sitúa entre Cairns y Port 
Douglas. Considerado como uno de los mejores resorts ecoló-
gicos del mundo, cuenta con una playa privada de 2 km y sus 
bungalows, construidos sobre postes de madera le permitirán 
relajarse en un entorno tropical. Incluye alojamiento y traslados 
en privado desde Cairns.

CAYMAN VILLAS PORT DOUGLAS 
(Primera Sup.)

Este complejo de apartamentos se encuentra a 200m de la 
espectacular playa Four Mile, y a pocos pasos de la zona de res-
tauración y compras. Ubicado entre la Gran Barrera de Coral y 
el bosque tropical de Daintree. Incluye alojamiento y traslados 
en privado desde Cairns.

EXTENSIONES DESDE AUSTRALIA

PLAYAS AUSTRALIANAS
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EXTENSIONES DESDE AUSTRALIA

PLAYAS AUSTRALIANAS

FITZROY ISLAND RESORT (Turista Sup.)

Fitzroy Island, situada a 45 minutos en ferry de Cairns, se en-
cuentra rodeada de arrecifes que forman parte de la Gran Ba-
rrera de Coral. Se puede practicar snorkel y buceo.
Incluye alojamiento, traslados desde Cairns y ferry.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas (incluidos): 45€ (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hab. Reg Temporadas
3 

noches
Nt. 

Extra
Garden 
View

SA 01 Ene - 06 Ene y 21 Dic - 31 Dic 690 154
07 Ene - 20 Dic 594 124

Coral Sea 
View

SA 01 Ene - 06 Ene y 21 Dic - 31 Dic 775 180
07 Ene - 20 Dic 675 149

Suplementos por persona y día: desayuno: 27 €
Ofertas (combinables, no aplicables durante eventos):
Oferta desayuno: Realize una estancia mínima de 4 noches y 
reciba desayuno diario gratuito.
Oferta noche gratis: Pague 4 y disfrute de 5 noches para estan-
cias del 01/02 al 29/03, 01/05 al 05/07, 16/07 al 17/08, 26/08 al 
31/08 y 01/12 al 20/12.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Resort 
Studio

SA 01 Ene - 22 Ene, 01 Abr - 
31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 

310 70

23 Ene - 31 Mar, 01 Nov 
- 21 Dic

286 62

Ocean 
Suite

SA 01 Ene - 22 Ene, 01 Abr - 
31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 

431 108

23 Ene - 31 Mar, 01 Nov 
- 21 Dic

411 102

Suplementos por persona y día: desayuno: 26 €; media pensión: 
76€; pensión completa: 96€
Oferta: Pague 2 y disfrute 3 noches del 15/01 al 29/03, 14/04 al 
31/05, y 01/11 al 20/12. Pague 3 y disfrute 4 noches del 15/01 al 
29/03, 04/04 al 08/06 y 12/06 al 20/12.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas (incluidos): 45€ (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Beach Club AD 01 Ene- 06 Ene

21 Dic - 31 Dic
1.164 302

07 Ene - 31 Mar 1.001 251
01 Abr - 20 Dic 1.023 257

Oferta noche gratis: Pague 4 y disfrute de 5 noches para estan-
cias del 01/02 al 29/03, 01/05 al 05/07, 16/07 al 17/08, 26/08 al 
31/08 y 01/12 al 20/12.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas (incluidos): 45€ (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Leeward 
Pavilion

AD 07 Ene - 31 Mar 1.609 440
01 Abr - 17 Ago
26 Ago - 06 Sep
09 Sep - 20 Dic

1.663 457

21 Dic - 30 Dic 1.933 541
31 Dic 2.313 660

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 2 noches Nt. Extra
Hotel Room AD 01 Ene - 31 Mar 338 88

01 Abr - 02 Abr
21 Dic - 31 Dic

396 105

03 Abr - 20 Dic 346 91
Incluye: Tour regular en inglés de día completo de la isla en 4x4 
con almuerzo.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Habitación Reg Temporadas 3 noches Nt. Extra
Turtle Room AD 01 Ene - 14 Ene

28 Mar - 31 Mar
423 122

15 Ene -27 Mar 392 111
01 Abr - 02 Abr
17 Dic - 31 Dic

436 127

03 Abr - 16 Dic 404 116
Suplementos por persona y día: pensión completa: 61€
Tasa medioambiental de pago en destino: 6,50$AUD por persona 
y día.

KINGFISHER BAY RESORT FRASER 
ISLAND (Primera Sup.)

Kingfisher Bay Resort se sitúa en la isla de arena más grande 
del mundo, Fraser Island, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Situado en un entorno natural, le ofrece di-
versas actividades. Incluye traslados desde Hervey Bay y ferry.

BEACH CLUB (Primera Sup.)

En el corazón de la Gran Barrera de Coral, la Isla Hamilton goza 
de una ubicación privilegiada frente a la costa de Queensland. 
El alojamiento se sitúa justo enfrente de la playa Catseye entre 
jardines tropicales. Dispone de 57 habitaciones con porche pri-
vado o terraza equipadas con TV de pantalla plana por cable, 
soporte para iPod y reproductor de DVD. Ofrece servicio VIP 
de chófer y WiFi gratuita. Incluye vuelo desde Cairns, traslados 
y alojamiento.

REEF VIEW HOTEL (Primera)

Localizado en el borde de la Gran Barrera de Coral y entre las 
islas Whitsundays, Hamilton posee playas de aguas cristalinas, 
arrecifes de coral y una fascinante flora y fauna. Dispone de 
363 espaciosas habitaciones con terraza privada con vistas a 
los jardines del hotel o al espectacular Mar del Coral equipadas 
con aire acondicionado, nevera y TV de pantalla plana. Cuenta 
con restaurante, bar, piscina y WiFi gratuita. Incluye vuelo des-
de Cairns, traslados y alojamiento.

HERON ISLAND (Primera Sup.)

Localizado en un cayo natural coralino a 89 km de la costa 
de Queensland, en plena Barrera de Coral. Dispone de 109 
habitaciones con balcón o terraza equipadas con ventilador de 
techo, minibar, cafetera/tetera y tabla de planchar. Cuenta con 
restaurante, bar, piscina, spa, tienda y acceso WiFi. Incluye tras-
lados en barco desde Gladstone.

QUALIA (Lujo)

Disfrute del lujo australiano en este resort ubicado en el ar-
chipiélago de las Whitsundays, rodeado de todo el esplendor 
de la Gran Barrera de Coral. Cuenta con 60 habitaciones con 
vistas al mar erigidas con la menor intervención posible y con 
materiales naturales. Las instalaciones cuentan con dos pisci-
nas, spa, gimnasio, biblioteca, comedor privado, dos bares y 
restaurantes exclusivos para los huéspedes. Incluye alojamien-
to, vuelo desde Cairns y traslados.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 90 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Doble Supl. overwater 

Bora BoraOpción 1 Opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD* 08 Ene - 31 Mar 2.345 2.785 354

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Dic 2.307 2.780 354
01 Jun - 31 Oct 2.670 3.200 277

Le Meridien (Lujo) AD 08 Ene - 31 Mar 2.610 3.123 84
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic 2.903 3.401 537
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 3.095 3.656 737

InterContinental 
(Lujo)

AD 08 Ene - 31 Mar 2.533 3.004 255
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic 2.573 3.063 258
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 31 Dic 3.033 3.567 232

* El hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
Hoteles previstos:
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora Pearl 
(garden pool villa).
Le Meridien: Le Meridien Tahiti (standard room / a partir del 01/04 deluxe garden), Sofitel Moorea Ia Ora 
(luxury garden bungalow), Le Meridien Bora Bora (classic bungalow / del 15/01 al 31/03 beach bugalow).
InterContinental: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Intercontinental Moorea (lanai room), Interconti-
nental Bora Bora Le Moana Resort (beach junior suite bungalow).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada 3 Noches Noche Extra
Melia Bali Indonesia1 
(Lujo) 
Premium Room Garden 
View

AD 04 Ene - 31 Mar 380 79
01 Abr  - 14 Jul 379 82
15 Jul - 31 Ago 448 105
01 Sep - 26 Dic 379 82

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbaran2 
(Primera Sup.) 
Classic Room

AD 04 Ene - 31 Mar 337 65
01 Abr - 14 Jul 353 70
15 Jul - 31 Ago 422 92
01 Sep - 25 Dic 353 70

1 Suplementos por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 63 €; todo incluido: 75 €.
Oferta Reserva Anticipada: Reciba un 15% de descuento (basado en la noche extra), para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel; un 10% de descuento si la realiza con 30 días de 
antelación, o un 5% de descuento reservando con 15 días de antelación.
2 Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 34 €.
Oferta Reserva Anticipada: Del 01/04 al 31/12 reciba un 10% de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. Descuento aplicable también 
sobre los suplementos alimenticios.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
InterContinental Fiji1 
(Lujo) 

Garden view room

AD 06 Ene - 31 Mar 1.133 130
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

1.205 152

01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic 1.157 137
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 
25 Dic - 31 Dic

1.249 166

Matamanoa Island Resort2,3 
(Primera) Resort Room

AD 01 May - 31 Dic 1.314 146

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 Ene - 31 Mar 1.321 170
01 Abr - 31 Dic 1.333 173

Tokoriki Island Resort2,5 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 01 Ene - 31 Mar 1.747 281
01 Abr - 31 Dic 1.788 294

Likuliku Lagoon Resort2,6 (Lujo) 
Garden beachfront buré

PC 01 Ene - 31 Mar 2.485 520
01 Abr - 31 Dic 2.516 531

1 Suplementos por persona y día: cena: 47 € (58 € a partir 01/04). 
2 En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en 
Nadi. Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 68 € pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y 
desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 98 €. 
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 60 € (65 € a partir 01/04); pensión completa: 93 € (97 € 
a partir 01/04).
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 €. 
6 Oferta especial: Para estancias mínimas de 3 noches reciba un tour guiado de snorkel y un cocktail.

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Hoteles Temporadas
Pearl 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 31 Dic 79
Intercontinental 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
Le Meridien 01-30 Abr 38

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 Ene - 30 Abr 1.681 290
01 May - 19 Jul 1.345 181
20 Jul - 31 Oct 1.445 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 Ene - 30 Abr 1.639 284
01 May - 24 Jul 1.279 168
25 Jul - 31 Ago 1.431 217
01 Sep - 31 Oct 1.317 180

1 Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
Oferta reserva anticipada: Para estancias mínimas de 4 noches del 06/01 al 30/04 reciba un 5 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con 90 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
Oferta noches gratis: Del 07/01 al 30/09 pague 3 y difrute de 4 noches. Para las noches gratis es obliga-
torio abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. Oferta combinable.
Oferta mejora del régimen alimenticio: Para reservas a partir del 11/01 realizadas con 60 días de antela-
ción y estancias mínima de 4 noches reciba PC por el precio de MP. Oferta combinable.

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

EXTENSIONES

PLAYAS DESDE AUSTRALIA

EXTENSIÓN

MALDIVAS
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido con traslados en 
lancha rápida.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Cathay Pacific.

EXTENSIÓN

ISLAS FIJI
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido con traslados por 
carretera (InterContinental) o ferry.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

EXTENSIÓN

POLINESIA
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido, asistencia 
en castellano a la llegada a Papeete, 
traslados y vuelos internos.

 · Billete de avión en línea regular en 
clase turista con Qantas.

EXTENSIÓN

BALI
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido y traslados.
 · Billete de avión en línea regular en clase turista 

“S” con Qantas.

PACÍFICO
Australia

Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora Bora.
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 3 en Bora Bora.
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PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
The Grace 
(Primera Sup.)

02 Ene - 31 Ene 89
01 Feb - 31 Mar 126
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 31 Jul, 15 Dic - 29 Dic 98
01 May - 31 May, 01 Ago - 10 Ago, 12 Ago - 28 
Sep, 30 Sep 

107

11 Ago, 29 Sep 155
01 Oct - 14 Dic 136
30 Dic - 31 Dic 279

Travelodge Sydney 
(Turista)

02 Ene - 03 Ene, 09 Ene - 02 Mar, 06 Mar - 31 
Mar, 01 Oct - 17 Oct, 30 Oct - 29 Dic

94

04 Ene - 08 Ene, 03 Mar - 05 Mar 188
01 Abr - 23 Jun, 25 Jun - 10 Jul, 12 Jul - 10 Ago, 
13 Ago - 17 Ago, 20 Ago - 28 Sep

70

24 Jun, 29 Sep - 30 Sep 201
11 Jul, 11 Ago - 12 Ago, 18 Ago - 19 Ago, 
18 Oct - 29 Oct, 30 Dic - 31 Dic

151

Régimen solo alojamiento.

TRASLADOS (Precios por 
persona y trayecto)
Regular (Inglés) 15
Privado aeropuerto/hotel 
(inglés)

54

Privado aeropuerto/hotel 
nocturno 22h-04h (inglés)

66

Privado aeropuerto/hotel 
(castellano)

115

Privado hotel/aeropuerto 
(inglés)

46

Privado hotel/aeropuerto 
nocturno 22h-04h (inglés)

57

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Dic 323
Suplemento viernes y sábado: 16 €.

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

AUSTRALIA A LA CARTA En las páginas 19 a 24 le ofrecemos la oportunidad de construir 
su viaje a medida, eligiendo el combinado de ciudades que más 
se adecúe a sus necesidades.

Elija las noches de hotel, traslados y visitas que desee en cada ciu-
dad y nosotros nos encargaremos de buscarle la mejor tarifa aérea.

Nota: Dados los numerosos eventos y ferias que tienen lugar en Aus-
tralia, todos los precios quedan sujetos a cambios sin previo aviso.

ESTANCIA

SYDNEY
Fundada en 1788, la capital de Nueva Gales del Sur es la mayor y más antigua ciudad de Australia. Se cons-
truyó en torno a Port Jackson, y el corazón de Sydney sigue siendo su fascinante bahía, donde se encuentran 
el barrio “The Rocks” y su famoso edificio de la Ópera.

MINI CIRCUITO

BLUE MOUNTAINS
2 días / 1 noche

Día 1 Sydney / Blue Mountains
Salida hacia las espectaculares Mon-
tañas Azules, Patrimonio de la Hu-
manidad. Nuestra primera parada 
será en el Parque Featherdale Wild-
life Park donde veremos koalas, can-
guros, wombats, dingos y pingüinos. 
Continuación hacia el mirador de 
Wentworth desde donde disfrutarán 
de unas maravillosas vistas del Valle 
Jamison y sus cascadas, y desde el 
mirador Eaglehawk podrán contem-
plar la famosa formación rocosa de 
las Tres Hermanas. Llegada al hotel 
Leisure Inn Spires y alojamiento. 
Tarde libre.

Día 2 Blue Mountains / Sydney
Salida por carretera atravesando 
las montañas hasta la localidad de 
Blackheath. Tras el almuerzo, con-
tinuación a Govetts Leap donde 
se encuentra uno de los miradores 
más famosos de Australia. Quedará 
impresionado por la caída de 180m 
de una de sus cascadas. Nuestra úti-
ma parada será en los jardines bo-
tánicos de Mt Tomah desde donde 
tendrán unas espectaculares vistas 
de Sydney.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Tour regular con guía de habla inglesa.
 · 1 noche en Blue Mountains.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona

Admisión Opera House
Disfrute de una de las mayores joyas 
arquitectónicas del siglo XX.
Visitas en castellano martes y jueves 
(diarias en inglés). 25 €.

Bono 2/3 admisiones
Con su bono de visitas podrá elegir 
el acceso a 2/3 de estas atraccio-
nes: Acuario, Parque Wildlife World, 
Torre de Sydney, Madame Tussauds 
o Manly Sea Life. 2 tickets: 32 €; 3 
tickets: 40 €.

Crucero por la bahía
Contemple las espectaculares vistas 
de la Ópera, el puente Harbour Bri-
dge y el Fuerte Denison en un cru-
cero por la Bahía de Sydney. 20 €. 
Suplemento almuerzo 30 €.

Visita de Sydney
Visita de Sydney y sus alrededores 
incluyendo el barrio The Rocks, las 
vistas espectaculares de la Ópera 
y del Puente Sydney Harbour y los 
barrios residenciales. En inglés 44 € 
/ con locución en castellano 79 € / 
Con guía de habla castellana (lunes, 
miércoles, viernes y sábado): 82 €.

Blue Mountains y Featherdale
Visita de día completo a las espec-
taculares Montañas Azules, Patri-
monio de la Humanidad, incluyendo 
el Parque Featherdale donde verán 
animales típicos australianos. En 
inglés 101 € / Con locución en cas-
tellano 187 € / Con guía de habla 
castellana (martes, jueves, viernes y 
sábado): 174 € (suplemento crucero 
Paramatta 46 €).

Cena Torre de Sydney
Disfrute de una maravillosa velada 
en el restaurante giratorio 360 Bar 
& Dining. Mientras cena, contará con 
unas inigualables vistas de Sydney. 
Plato principal y postre: 62 €; en-
trante, plato principal y postre: 70 €.

Escalada al puente Sydney 
Harbour Bridge
Disfrute de una de las mejores vistas 
de la ciudad de Sydney, escalando el 
emblemático Harbour Bridge por su 
arco interior (1h30). 125 €.

Clase de surf en playa Bondi
Clase de iniciación al surf en una de 
las playas más famosas de Sydney. 
En inglés. No incluye traslados. 65 € 
(75 € en enero y febrero).

Crucero avistamiento ballenas
Admire las increíbles ballenas joro-
badas que migran desde la Antárti-
da a la Gran Barrera de Coral. Opera 
de mayo a noviembre (martes a sá-
bado). En inglés. Incluye almuerzo a 
bordo. 60 €.

Port Stephens y avistamiento 
delfines
Admire los delfines en libertad en un 
crucero en Port Stephens, y disfrute 
de las dunas de playa más grandes 
de Australia en recorrido en 4x4. En 
inglés. (Lunes, miércoles y sábado). 
126 €.

Experiencia Aborigen
Descubra lugares sagrados aboríge-
nes, cascadas ocultas y playas remo-
tas. Incluye crucero y almuerzo pic-
nic. En inglés (lunes, jueves, viernes 
y sábado). 148 €.

PACÍFICO
Australia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Dic 141
Suplemento hotel por persona/noche: 01 Ene - 28 Feb, 29-31 Mar, 16-31 Dic: 109 
€; 01-08 Mar, 14-28 Mar: 34 €; 09-13 Mar: 71 €; 01-02 Abr, 19-20 May, 23-27 Sep: 
56 €; 03-25 Abr, 12 Jun - 22 Sep, 01 Oct - 01 Nov, 07 Nov - 15 Dic: 18 €;   
08-11 Jun, 28-30 Sep, 02-06 Nov: 63 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Dic 224
Suplemento hotel por persona/noche: 01 Ene - 28 Feb, 29-31 Mar, 16-31 Dic: 109 
€; 01-08 Mar, 14-28 Mar: 34 €; 09-13 Mar: 71 €; 01-02 Abr, 19-20 May, 23-27 Sep: 
56 €; 03-25 Abr, 12 Jun - 22 Sep, 01 Oct - 01 Nov, 07 Nov - 15 Dic: 18 €; 08-11 
Jun, 28-30 Sep, 02-06 Nov: 63 €.

PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Travelodge 
Southbank1 
(Turista Sup.)

02 Ene - 13 Ene, 01 Abr - 05 Jun, 07 Jun - 25 Sep, 
15 Dic - 30 Dic

66

14 Ene - 28 Ene, 21 Mar - 25 Mar, 06 Jun, 28 Sep - 29 Sep,
26 Oct - 28 Oct, 05 Nov - 06 Nov, 31 Dic

160

29 Ene - 20 Mar, 26 Mar - 31 Mar 75
26 Sep - 27 Sep, 30 Sep - 25 Oct, 29 Oct - 04 Nov, 
07 Nov - 14 Dic

77

Rendezvous 
Melbourne2 
(Primera)

02 Ene - 13 Ene, 01 Abr - 05 Jun, 07 Jun - 25 Sep, 
15 Dic - 30 Dic

83

14 Ene - 28 Ene, 21 Mar - 25 Mar, 06 Jun, 28 Sep - 29 Sep, 
26 Oct - 28 Oct, 05 Nov - 06 Nov, 31 Dic

189

29 Ene - 20 Mar, 26 Mar - 31 Mar, 26 Sep - 27 Sep, 
30 Sep - 25 Oct, 29 Oct - 04 Nov, 07 Nov - 14 Dic

91

Régimen solo alojamiento.
1 Oferta: Pague 2 y disfrute 3 noches del 02/01 al 14/01, 01/04 al 24/09 y 15/12 
al 25/12.
2 Oferta: Pague 2 y disfrute 3 noches del 01/04 al 24/09 y 15/12 al 25/12.

TRASLADOS (Precios por 
persona y trayecto)
Regular  aeropuerto/hotel  
con asistencia (inglés)

22

Regular hotel/aeropuerto 
(inglés)

18

Privado aeropuerto/hotel 
(inglés)

50

Privado aeropuerto/hotel 
nocturno 22h-04.45h 
(inglés)

59

Privado aeropuerto/hotel 
(castellano)

146

Privado hotel/aeropuerto 
(inglés)

50

Privado hotel/aeropuerto 
nocturno 22h-04.45h 
(inglés)

60

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

ESTANCIA

MELBOURNE
Conocida como la “Ciudad Jardín”, la capital de Victoria es una ciudad cosmopolita llena de encanto, tranvías, 
bellos edificios del siglo XIX, y una atmósfera artística que hacen de ella la capital cultural de Australia.

MINI CIRCUITO

GREAT OCEAN ROAD
2 días / 1 noche

Día 1 Melbourne / Great Ocean 
Road
Salida por carretera cruzando el 
puente West Gate Bridge para re-
correr la “Gran Carretera Oceáni-
ca” que discurre cerca de altísimos 
acantilados de piedra caliza, amplias 
playas de arena blanca y paisajes 
selváticos sensacionales; y admirar el 
Océano Austral. Día libre para dis-
frutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Great Ocean Road / 
Melbourne
Salida para realizar uno de los reco-
rridos por carretera más pintorescos 

del mundo hasta llegar al Parque 
Nacional de Port Campbell. Disfrute 
de los asombrosos Twelve Apostles 
(Doce Apóstoles), unos riscos de ca-
liza que se elevan vertiginosamente 
en el océano, el desfiladero Loch Ard 
Gorge y los restos de London Brid-
ge. Regreso a Melbourne.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Salidas diarias.
 · Tour regular con guía de habla inglesa.
 · 1 noche de alojamiento en el hotel 

Comfort Inn The International Apollo 
Bay.

 

FLY & DRIVE

GREAT OCEAN ROAD
2 días / 1 noche

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Salidas diarias.
 · 2 días alquiler de coche Toyota Corolla 

o similar con seguro ampliado y GPS.
 · 1 noche de alojamiento en el hotel 

Comfort Inn The International Apollo 
Bay.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona

Admisión Eureka Skydeck 88
Contemple las espectaculares vistas 
de la ciudad desde la torre más alta 
del Hemisferio Sur. 13 €.

Visita de Melbourne
Disfruten de la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbourne 
mientras pasean por los jardines Fit-
zroy, la plaza Federation Square y la 
avenida St Kilda. En inglés 48 € / En 
castellano 67 €.

Restaurante Tranvía Colonial
Disfrute de una buena cocina y se-
lección de vinos australianos a bordo 
de uno de los tranvías históricos de 
Melbourne que se han convertido 
en el restaurante Tranvía Colonial. 
Almuerzo: 72 €. Cena: 99 € (suple-
mento viernes y sábado 15 €).

Visita de día completo Great 
Ocean Road y Doce Apóstoles
Admire el Océano Austral recorrien-
do la “Gran Carretera Oceánica” que 
discurre cerca de altísimos acantila-
dos de piedra caliza, amplias playas 
de arena blanca y paisajes selváticos. 
Con locución en castellano 86 € / 
Con guía en castellano (lunes, miér-
coles, viernes y domingo) 159 €.

Visita de Melbourne y Phillip 
Island
Combine en el mismo día la visita de 
la ciudad con Phillip Island. En inglés 
162 € / En castellano 179 € (162 € a 
partir del 01/04).

Tour Phillip Island
Disfrute de Phillip Island, hogar de la 
colonia más grande de lobos mari-
nos, pingüinos y koalas en su hábitat 
natural. Desde el mirador de Nob-
bies Seals Rock podremos apreciar 
la espectacular costa con sus pin-
güinos. Continuación al Centro de 
Visitantes para ver la llegada de los 
pequeños pingüinos. En inglés 104 
€ / En castellano (martes, jueves y 
sábado) 138 €.

Avistamiento delfines y focas
Disfrute de un crucero por la Penín-
sula Mornington para avistar delfi-
nes y focas en su hábitat natural. En 
inglés (lunes, jueves y sábado) 124 € 
(117 € a partir 1/04).
No incluye tasa marina de pago en 
destino 2.50AUD por persona.

Sobrevuelo en globo
Contemple desde el aire la cosmo-
polita ciudad de Melbourne. 325 €.

Koalas & Kangaroos
Disfrute de koalas, canguros, walla-
bies y aves en su ambiente natural, 
en un parque de gran significado 
para los aborígenes. Incluye almuer-
zo. En ingles 163 € (169 € a partir 
01/04).

PACÍFICO
Australia
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PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Outback Pioneer
(Turista)

01 Ene - 31 Mar 95
01 Abr - 31 May, 01 Dic - 31 Dic 100
01 Jun - 30 Nov 108

Desert Gardens
(Primera)

01 Ene - 31 Mar 122
01 Abr - 31 May, 01 Dic - 31 Dic 131
01 Jun - 30 Nov 153

Régimen solo alojamiento. Precios válidos reservando mínimo 2 noches.
Traslados gratuitos en shuttle bus del resort.

PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Ibis Styles Alice 
Springs1

(Turista)

01 Ene - 31 Mar 54
01 Abr - 05 Jun, 13 Jun - 11 Oct, 
22 Oct - 31 Dic

62

06 Jun - 12 Jun, 12 Oct - 21 Oct 190
Double Tree by 
Hilton2

(Primera)

01 Ene - 28 Feb, 01 Dic - 31 Dic 48
01 Mar - 07 Jun, 12 Jun - 12 Oct, 
21 Oct - 30 Nov

52

08 Jun - 11 Jun, 13 Oct - 20 Oct 84
1 Régimen alojamiento y desayuno. / 2 Régimen solo alojamiento.

TRASLADOS (Precios 
por persona y trayecto)
Regular (inglés) 14
Privado aeropuerto/
hotel (inglés)

64

Privado hotel/
aeropuerto (inglés)

64

PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
02 Ene - 31 Mar 672
01 Abr - 31 May, 
01 Dic - 31 Dic

712

01 Jun - 30 Nov 789

PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Mar 456
01 Abr - 31 May, 
01 Dic - 31 Dic

481

01 Jun - 30 Nov 521

PRECIO FINAL POR 
PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Mar 414
01 Abr - 31 Dic 428
Suplemento cena barbacoa: 
91 € (94 € a partir del 01/04)

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

ESTANCIA

AYERS ROCK
La mayor roca monolítica de arenisca del mundo. Mide más de 8,5 km en torno a su base, 
y tiene una altura de 348 metros. Su nombre nativo es Uluru. Junto a los Montes Olgas, 
es el punto más interesante del “Centro Rojo”.

MINI CIRCUITO

ULURU Y KINGS CANYON
3 días

Día 1 Ayers Rock
Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, paseo por la ba-
se del monolito para disfrutar 
de las pinturas rupestres abo-
rígenes, ver el lago Mutitjulu 
y continuar con la visita del 
Centro Cultural Uluru - Ka-
ta Tjuta. A última hora de la 
tarde salida hacia Uluru para 
disfrutar del atardecer sobre 
el monolito, acompañado de 
una copa de vino espumoso.

Día 2 Ayers Rock / Kings 
Canyon
Salida a primera hora de la 
mañana para disfrutar del 
amanecer sobre el monolito 

con una taza de café o té. A 
continuación, visita de impre-
sionante conjunto de Kata 
Tjuta (Montes Olgas), don-
de daremos un paseo por la 
garganta Walpa. Por la tarde, 
de camino a Kings Canyon, 
podrán disfrutar de las espec-
taculares vistas de Atila (Mt 
Conner).

Día 3 Kings Canyon / Alice 
Springs
Caminata guiada hasta el bor-
de del imponente Cañón de 
los Reyes desde donde po-
drán disfrutar de unas vistas 
espectaculares del P.N. Wata-
rrka. Si el tiempo lo permite, 

ESTANCIA

ALICE SPRINGS
La pequeña ciudad de Alice Springs se encuentra en el corazón del “Centro Rojo”, con 
llanuras teñidas de rojo, cultura y mitos aborígenes.

MINI CIRCUITO

ULURU EXPRESS
2 días / 1 noche

Día 1 Alice Springs / Ayers 
Rock
Salida a Ayers Rock para dar 
un paseo por la base del 
Uluru, disfrutar de las pintu-
ras rupestres aborígenes y vi-
sitar el centro cultural. Disfru-
ten de la puesta de sol sobre 
Kata Tjuta acompañado de 
una copa de vino espumoso. 
Alojamiento en Desert Gar-
dens Hotel.

Día 2 Ayers Rock
Salida a primera hora de la 
mañana para disfrutar del 
amanecer sobre el monolito 
con una taza de café o té. Vi-
sita de Kata Tjuta donde reali-
zarán un paseo por el valle y la 
espectacular garganta Walpa.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Salidas diarias.
 · Tour regular con guía de habla 

inglesa
 · Alojamiento.

MINI CIRCUITO

ALICE SPRINGS, KINGS 
CANYON Y AYERS ROCK
3 días / 2 noches

Día 1 Alice Springs / Ayers 
Rock
Salida a Ayers Rock para dar 
un paseo por la base del 
Uluru, disfrutar de las pintu-
ras rupestres aborígenes y vi-
sitar el centro cultural. Disfru-
ten de la puesta de sol sobre 
Kata Tjuta acompañado de 
una copa de vino espumoso. 
Alojamiento en Desert Gar-
dens Hotel.

Día 2 Ayers Rock / Kings 
Canyon / Ayers Rock
Salida a primera hora de la 
mañana hacia Kings Creek 
Station donde haremos una 

parada para el desayuno 
antes de continuar a Kings 
Canyon. Realizaremos el as-
censo por el borde del cañón 
desde donde tendremos unas 
espectaculares vistas del P.N. 
de Watarrka. Si el tiempo lo 
permite, podrán descender 
al verde oasis del “Jardín del 
Edén”. Regreso a Ayers Rock 
y alojamiento.

Día 3 Ayers Rock
Salida a primera hora de la 
mañana para disfrutar del 
amanecer sobre el monolito 
con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata 

Tjuta, donde le explicarán la 
historia geológica de los Mon-
tes Olgas y realizarán un pa-
seo por el valle y la especta-
cular garganta Walpa. Regreso 
a Ayers Rock.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Salidas diarias.
 · Tour regular con guía de habla 

inglesa.
 · Alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona

podrá descender al verde 
oasis del “Jardín del Edén”. 
Por la tarde salida hacia Alice 
Springs.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Salidas diarias.
 · Tour regular con guía de habla 

inglesa.

OBSERVACIONES

No incluye alojamiento, consultar 
precios.

Tour amanecer Uluru
Inglés: 70 €.

Tour atardecer Uluru
Inglés: 70 €.
Suplemento cena barbacoa: 
94 €.

Tour amanecer Uluru y Kata 
Tjuta
Inglés: 115 €.

Paquete 2 visitas: Atardecer 
Kata Tjuta + Amanecer 
Uluru y paseo por la base
Inglés: 177 €.

Paquete 2 visitas: Atardecer 
Uluru + Amanecer Kata 
Tjuta
Locución en castellano: 227 €.

Día completo Kings Canyon
Inglés: 149 €.

Ayers Rock, Kings Canyon y 
Alice Springs
Día completo. Inglés: 189 €.

Cena Sonidos del Silencio
151 €.

Paseo en camello
88 € (92 € a partir 01/04)

Sobrevuelo en helicóptero
15 min: 109 €.

Trayecto Ayers Rock / Alice 
Springs
117 €.

Tour aborigen
Inglés: 177 €.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Crucero buceo 2 días / 1 noche Barrera de Coral (con certificado) 376
Crucero buceo 3 días / 2 noches Barrera de Coral (con certificado) 470
Crucero snorkel 2 días / 1 noche Barrera de Coral 295
A partir del 01/04 no incluye tasa medioambiental, 20 AUD por persona y día de pago directo a bordo.

PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Cairns Plaza1

(Turista)
01 Ene - 31 Dic 52

Novotel Oasis2 
(Primera Sup.)

02 Ene - 09 Feb, 21 Feb - 28 Mar 61
10 Feb - 20 Feb, 29 Mar - 31 Mar 68
01 Abr - 09 Abr, 09 Jun - 11 Jun, 
30 Jun - 31 Oct, 24 Dic - 30 Dic

77

10 Abr - 08 Jun, 12 Jun - 29 Jun, 
01 Nov - 23 Dic

71

31 Dic 117
1 Régimen alojamiento y desayuno. Oferta: Pague 3 y disfrute 4 
noches del 04/01 al 31/03 y 01/12 al 22/12.
2 Régimen solo alojamiento. Oferta: Pague 2 y disfrute 3 noches del 
02/01 al 09/02 y 21/02 al 28/03.

PRECIOS HOTEL (Por persona y noche)
Hotel Temporada Habitación Doble
Coral Sea Resort 
(Primera)

08 Ene - 31 Dic Garden view 102
Ocean view 127

Régimen solo alojamiento.

TRASLADOS (Precios 
por persona y trayecto)
Regular (inglés) 13
Privado (inglés) 26

TRASLADOS (Precios 
por persona y trayecto)
Regular aeropuerto 
Proserpine/Airlie 
Beach (inglés)

16

Ferry Airlie Beach a 
Hamilton Island 

56

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

ESTANCIA

CAIRNS
La capital del lejano Norte es el destino de vacaciones más popular del país. Rodeada de 
maravillas naturales, Cairns es la puerta de entrada a la Gran barrera de Coral, los bosques 
tropicales, las mesetas de Atherton y Palm Cove.

CRUCERO BUCEO O SNORKEL
2 días / 1 noche (o 3 días / 2 noches)

SALIDAS 2018

Diarias a las 7.30h aprox.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 1/2 noches abordo en camarote 
doble con baño

 · Pensión completa
 · Equipamiento buceo/snorkel
 · Traslados desde Cairns.

 · La opción de buceo de 1 noche 
incluye 5 inmersiones diurnas 
y 1 inmersión nocturna. En la 
opción de 2 noches realizarán 
8 inmersiones diurnas y 2 
nocturnas (los clientes deberán 
presentar certificado y libro de 
inmersiones).

ESTANCIA

AIRLIE BEACH
El pueblo costero de Airlie Beach es una vibrante ciudad al más estilo playero australiano, y 
puerta de entrada a las Whitsundays, 74 islas situadas al norte de la Gran Barrera de Coral.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona

Admisión Cairns Wildlife 
Dome
Acérquese a la fauna austra-
liana en este parque situado 
en pleno centro de Cairns. 18 
€. Suplemento foto con koala: 
15 €.

Crucero Barrera de Coral
Disfrute de las maravillas del 
arrecife, teniendo la opor-
tunidad de bañarse y hacer 
snorkel. En inglés 147 €. Su-
plemento buceo iniciación 93 
€ / Supl. snorkel guiado 46 € 
/  Supl. sobrevuelo 10 min. en 
helicóptero 120 €.

Crucero barrera de coral 
con inmersión buceo 
certificado
Visite 3 puntos de la zona 
exterior de la Gran Barrera 
de Coral para disfrutar de 
su espectacular vida marina. 
Incluye almuerzo y una in-
mersión para pasajeros con 
certificado. 195 €.
Inmersión extra: 14 € / 2 in-
mersiones extra: 24 €.

Visita de día completo 
al Parque Nacional de 
Wooroonooran
Adéntrese en este espectacu-
lar bosque tropical donde en-
contrará cascadas y piscinas 
naturales. Incluye almuerzo. 
Hasta 31/03 diarias en inglés; 
en castellano martes, jueves y 
sábados. A partir 01/04 lunes 
y miércoles en inglés y martes 
y jueves en castellano. 136 €.

Cape Tribulation & Daintree
Descubra estos especta-
culares parques nacionales 
incluyendo Mossman Gorge 

y un mini crucero por el Río 
Daintree. Con locución en 
castellano 145 €.

Pase Kuranda
Admisión para el tren escé-
nico Kuranda Scenic Railway, 
el camión “amphibious Army 
Duck” y el teleférico Skyrail. 
En inglés 148 €.

Sobrevuelo en helicóptero 
Gran Barrera de Coral
(30 min). Disfrute de las ma-
ravillas del arrecife de coral 
desde las alturas. 270 €. EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS

Precios por persona

Crucero Islas Whitsunday
Tour de medio día que les lle-
vará a las áreas más remotas 
de las Whitsundays, incluyen-
do la deslumbrante playa de 
Whitehaven. 74 €.

Playa Whitehaven y Hill 
Inlet con almuerzo picnic
Visita de día completo que 
le llevará a una de las pla-
yas más bellas del mundo. 
No pierda la oportunidad de 

contemplar las vistas desde el 
mirador, y realizar snorkel en 
una de las paradas. 156 €.

Sobrevuelo de Whitsunday 
en hidroavión
1 h. Admire desde el aire las 
espectaculares vistas de la 
playa Whitehaven, el mar de 
Coral, la laguna Hardy y el 
Heart Reef (arrecife con for-
ma de corazón). No incluye 
traslados. 224 €.

Sobrevuelo en hidroavión y 
playa Whitehaven
Disfrute de la Gran Barrera 
de Coral por tierra, mar y aire. 
Incluye sobrevuelo escénico 
(1.5h), paseo en embarcación 
semisumergible con fondo de 
cristal, parada para snorkel y 
visita de la playa Whitehaven. 
No incluye traslados. 424 € 
(440 € a partir del 01/04)
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PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Ibis Ibis Styles 
Grosvenora
(Turista)

01 Ene - 01 Mar, 04 Mar - 07 Oct, 
10 Dic - 30 Dic

38

02 Mar - 03 Mar 75
08 Oct - 27 Nov, 02 Dic - 09 Dic 44
28 Nov - 01 Dic, 31 Dic 60

Majestic Roof 
Garden
(Primera)

01 Ene - 31 Mar, 01 Sep - 14 Dic 69
01 Abr - 11 Abr, 20 Abr - 31 Ago, 
15 Dic- 31 Dic

64

Régimen solo alojamiento.

TRASLADOS (Precios 
por persona y trayecto)
Privado aeropuerto/
hotel (inglés)

45

Privado hotel/
aeropuerto (inglés)

44

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Categoría A Categoría B
01 Abr - 31 May, 01 Oct - 31 Oct 444 453
01 Jun - 30 Sep 469 500

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble
01 Ene - 31 Mar 527
01 Abr - 31 Dic* 548

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

ESTANCIA

DARWIN Y P.N. KAKADU
La capital del Territorio del Norte es una ciudad sorprendente, un oasis que constituye el 
acceso único al Parque Nacional de Kakadu y a la Reserva de Aborígenes de Arnhemland. 
Una ciudad con un agradable estilo de vida y una atmósfera cosmopolita.

MINI CIRCUITO

P.N. KAKADU
2 días / 1 noche

Día 1 Darwin / P.N. Kakadu
En la visita de hoy viajarán a 
través del Río Adelaida y las 
llanuras Marrakai en el Par-
que Nacional de Kakadu. Rea-
lizarán una visita guiada para 
descubrir las pinturas rupes-
tres de Nourlangie Rock. Tras 
el almuerzo, embarque en 
el minicrucero Yellow Water 
Billabong para observar los 
cocodrilos y las aves de la re-
gión. Visita del Centro Cultu-
ral Aborigen WarradJanuary. 
Alojamiento.

Día 2 P.N. Kakadu / Darwin
Salida hacia Ubirr para dar un 
paseo y contemplar pinturas 
rupestres. A continuación 
embarcaremos en el crucero 
Guluyambi a través del Río 
East Alligator. Almuerzo. Jun-

to con nuestro guía aborigen, 
y con permiso de la población 
local podremos hacer una pa-
rada en Arnhem Land. Regre-
so a Darwin.

SALIDAS 2018

Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tour regular 2 días con guía de 
habla inglesa.

 · 1 noche de alojamiento en el 
P.N. Kakadu.

OBSERVACIONES

El tour no opera de noviembre 
a marzo debido a la época de 
lluvias.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
P.N. Kakadu 
(1 noche)

Aurora Kakadu 
(Turista)

CATEGORÍA B
P.N. Kakadu 
(1 noche)

Mercure Kakadu 
Crocodile (Primera)

ESTANCIA

ADELAIDA
Puerta de entrada al famoso valle de Barossa y sus viñedos, las Montañas Flinders y la 
hermosa Isla Kangaroo, Adelaida es un enclave soberbio entre las Montañas Lofty y las 
aguas azules del Golfo de San Vicente.

MINI CIRCUITO

KANGAROO ISLAND
3 días / 2 noches

Día 1 Adelaida / Kangaroo 
Island
Salida por carretera hacia Ca-
pe Jervis para embarcar en 
ferry destino Kangaroo Island. 
Visitaremos la destilería Emu 
Ridge Eucalyptus, el parque 
de conservación Seal Bay pa-
ra dar un paseo por la playa 
junto a una de las mayores 
colonias de leones marinos, 
y el parque Kangaroo Island 
Wildlife donde podrán ver de 
cerca a los koalas, pingüinos y 
alimentar a canguros. Almuer-
zo incluido. Alojamiento.

Día 2 Kangaroo Island 
(Media pensión)
Comenzaremos el día con la 
visita de la granja Clifford´s 
Honey donde podrán ver 
y probar productos elabo-

rados a base de miel. Tras 
una parada en el centro de 
visitantes de Hanson Bay, 
continuaremos hacia Flinders 
Chase, uno de los parques de 
conservación más grandes de 
Australia. Finalmente reco-
rreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las 
Remarkable Rocks y Admi-
ral´s Arch. Alojamiento.

Día 3 Kangaroo Island / 
Adelaida
Desayuno. Salida hacia el 
puerto para tomar el ferry de 
regreso a Adelaida.

SALIDAS 2018

Diarias. 
En los meses de mayo a 
septiembre, el tour solo opera 
martes, jueves, sábado y 
domingo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kangaroo Island 
(2 noches)

Aurora Ozone 
(Primera)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tour regular con guía de habla 
inglesa.

 · 2 noches de alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona. Visitas en regular e inglés.

P.N. Kakadu
Disfrute del parque nacional 
más grande de Australia, don-
de se encuentran espectacu-
lares pinturas rupestres abo-
rígenes. Incluye minicrucero 
Yellow Water. Día completo 
con almuerzo. 204 €.

Katherine Gorge & Edith Falls
En esta visita podrán contem-
plar los paisajes más espec-
taculares del territorio Norte. 

Incluye minicrucero por Ka-
therine Gorge. Día completo 
con almuerzo. (lunes, miérco-
les y sábado) 164 € (168 € a 
partir del 01/04).

P.N. Litchfield
Este parque alberga diferentes 
hábitats típicos del “Top End” 
australiano como bosques, 
formaciones rocosas, termite-
ros y cascadas. Día completo 
con almuerzo. 117 €.

Crucero "Charles Darwin" al 
atardecer con cena
Contemple la espectacular caí-
da del sol de Darwin mientras 
disfruta de una cena buffet 
típica del territorio norte. 73 €.

Tiwi Islands
Visite una de las zonas más 
remotas y auténticas de Aus-
tralia, experimentando la cul-
tura aborigen. Día completo 
con almuerzo. Consultar días 
de operación. 237 €.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS

Tour Kangaroo Island
Día completo. Inglés. En ferry: 
200 € / En ferry-vuelo: 327 €.

Tour 2 días Kangaroo Island
2 días/1 noche. Inglés. Salidas 
diarias (excepto de mayo a 
septiembre martes, jueves, 
sábado y domingo). En fe-
rry: 408 € (423 € a partir del 
01/04) / en ferry-vuelo: 531 €. 

Incluye alojamiento en Aurora 
Ozone hotel.
Del 01/04 al 30/09 reciba un 
descuento de 45 € por per-
sona en su viaje de novios, 
reservando antes del 30/09.

Viñedos Barossa Valley & 
Hahndorf
Incluye almuerzo y cata de 
vino. Inglés. 87 €.

Visita de Adelaida
Inglés: 43 €.

Nado con delfines y crucero
Salidas diarias de noviembre 
a marzo; salidas martes, jue-
ves, sábado y domingo en 
abril, mayo, septiembre y oc-
tubre. Inglés. 120 €.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporada Doble
06 Ene - 20 Ene 1.715
27 Ene - 31 Mar 1.662
07 Abr - 15 Dic 1.860
22 Dic, 29 Dic 2.189

PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Rydges Hobart1 (Turista Sup.) 06 Ene - 31 Mar 87

01 Abr - 30 Sep 78
01 Oct - 25 Dic 94

The Henry Jones Art Hotel 
Hobart (Lujo)

07 Ene - 20 Dic 120

1 Régimen solo alojamiento. Oferta: Pague 3 y disfrute 4 noches del 
06/01 30/09.

PRECIOS HOTELES (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Port Lincoln Hotel (Primera) 01 Ene - 30 Dic 71
Régimen solo alojamiento. Traslados por cuenta del cliente.

TRASLADOS (Precios por persona y trayecto)
Regular (inglés) 17
Privado (inglés) 46

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

ESTANCIA

TASMANIA
Tasmania se localiza a 240 km al sureste del continente 
australiano, separada por el Estrecho de Bass. Hobart es 
su histórica capital portuaria, asentada a orillas del Río 
Derwent y a los pies Monte Wellington.

MINI CIRCUITO

TASMANIA
5 días / 4 noches

de los árboles más altos del 
mundo. Regreso a Hobart y 
alojamiento.

Día 3 Hobart / Port Arthur / 
Freycinet (Media pensión)
Comenzamos el día recorrien-
do la costa este de la isla para 
visitar Port Arthur, famosa 
por sus emplazamientos his-
tóricos declarados patrimo-
nio mundial de la Unesco. 
Tras disfrutar de las famosas 
formaciones geológicas de la 
“cocina del diablo” y del “arco 
de Tasmania”, continuaremos 
hacia las bellas playas de are-
na blanca de la Península de 
Freycinet. Alojamiento.

Día 4 Freycinet / 
Launceston (Media pensión)
Por la mañana podrán explo-
rar la belleza incomparable 

de la Península de Freycinet. 
Desde el mirador de Wi-
neglass Bay tendrán unas 
espectaculares vistas de la 
bahía. El viaje continúa hacia 
Lauceston donde visitarán la 
garganta Cataract en el río 
Tamar. Alojamiento. 

Día 5 Launceston / Cradle 
Mountain / Launceston 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Na-
cional de Cradle Mountain, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad y considerado 
como uno de los paisajes más 
hermoso de Australia. Allí po-
drán disfrutar de la fauna y 
flora endémicas de la región, 
así como de las espectacula-
res vistas de los escarpados 
picos. Regreso a Lauceston.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tour en regular con guía de 
habla inglesa. 

OBSERVACIONES

Salidas los sábados.

Día 1 Hobart
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino la 
capital de Tasmania. Llegada 
y traslado al hotel. Día libre 
que le recomendamos apro-
vechar para conocer el legen-
dario mercado Salamanca o el 
nuevo museo de arte MONA. 
Alojamiento.

Día 2 Hobart / Mount Field 
/ Hobart (Media pensión)
Salida hacia el parque Bo-
norong donde podrán con-
templar los famosos demo-
nios de Tasmania, wombats, 
wallabies, equidnas y otros 
animales australianos. Con-
tinuación al parque nacional 
más antiguo de Tasmania, Mt 
Field, donde podrán disfrutar 
de un paseo por las cataratas 
Russell y Horseshoe, así como 

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS
Precios por persona

Visita de Hobart
Disfruten de los jardines, ga-
lerías y casas de estilo geor-
giano de Hobart, en esta visi-
ta introductoria de la ciudad. 
Inglés: 38 €.

Hobart y Richmond
Visita de día completo in-
cluyendo Sullivan's Cove, el 
Parlamento y Salamanca Pla-
ce. Continuaremos hacia la 
cima de Mt. Wellington y Ri-
chmond, uno de los pueblos 
históricos de Australia más 
originales. Inglés. 102 €.

Port Arthur
Visita de día completo del 
lugar histórico de Port Arthur 
donde podrán conocer su 
dramático pasado convicto. 
Disfruten también de las ma-
ravillas del P.N. Tasman inclu-
yendo el arco tasman y su es-
carpada costa con la famosa 
Devil's Kitchen. Inglés. 90 €.
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ESTANCIA

PORT LINCOLN
Situada en la península de Eyre, la ciudad de Port Lincoln está considerada como la “capi-
tal australiana del marisco”. Con vistas a Boston Bay, Port Lincoln es el punto de partida 
ideal para explorar la costa y disfrutar de la península de Eyre.

EXCURSIONES OPCIONALES RECOMENDADAS

Nado con tiburón blanco
Disfrute de la espectacular 
experiencia de encontrarse 
cara a cara con el mayor de-
predador del océano, el gran 
tiburón blanco. Incluye desa-
yuno, almuerzo y alquiler de 
equipamiento.

01 Ene - 28 Feb, 01 Abr - 31 
Jul, 01 Sep - 31 Dic: 265 €.
01 Mar - 31 Mar, 01 Ago - 31 
Ago: 198 €.
Nota: el acceso al agua o uso 
de la plataforma sumergible 
tiene un coste de 125AUD de 
pago directo a bordo.

Bruny Island
Visita de día completo en la 
que podrán explorar los es-
pectaculares paisajes de la 
isla Brunny y probar sus pro-
ductos locales. Incluye 6 ex-
periencias gourmet: granja de 
ostras, quesería, granja de ba-
yas, viñedo, fábrica de choco-
lates y whiskería. Inglés. 105 € 
(119 € a partir del 01/04).

Nado con leones marinos
Nade e interactúe con estas 
simpáticas criaturas en su 
entorno natural, en las cris-
talinas aguas de Seal Cove. 
Incluye desayuno, almuerzo y 
equipamiento.
01 Ene - 31 May, 01 Sep - 31 
Dic: 139 €.

Cascadas Russell
Experimente la tranquilidad 
del bosque tropical y contem-
ple las majestuosas Cataratas 
Russell en el Parque Nacional 
Mt Field. En esta visita de día 
completo también podrá dis-
frutar de las vistas del monte 
Wellington y el río Derwent. In-
cluye almuerzo. Inglés. 112 €.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 738 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
08 Ene 7.411 1.616
21 Ene 7.483 1.631
05 Feb - 09 Abr 7.522 1.585
23 Abr 7.350 1.540
07 May, 21 May 7.371 1.577
04 Jun - 16 Jul 7.415 1.607
30 Jul - 13 Ago 7.458 1.651
27 Ago 7.665 1.772
03 Sep - 24 Sep 7.622 1.729
01 Oct, 12 Nov 7.736 1.846
15 Oct, 29 Oct 7.794 1.897
26 Nov, 10 Dic 7.650 1.771

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

PACÍFICO
Australia y Nueva 
Zelanda

ABORÍGENES Y MAORÍES
19 días / 16 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown y Milford Sound

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

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo “The Rocks, el barrio 
de King Cross y la famosa playa de 
Bondi. A mediodía, crucero por la 
Bahía de Sydney con almuerzo in-
cluido donde podremos disfrutar de 
la espectacular vista de la Ópera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante cui-
dad. Alojamiento. 

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock. Traslado al hotel. Por la tarde, 
salida para realizar un paseo por la 
base del monolito y visitar las pintu-
ras de Mutitjulu y el centro cultural. 
La puesta del sol sobre el “Uluru” 
será una experiencia única acompa-
ñada de canapés y vino espumoso 
australiano. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
A primera hora de la mañana, sali-
da para disfrutar del amanecer con 
vistas al monolito. Continuación 
hacia el impresionante conjunto de 
los Montes Olgas (Kata Tjuta) para 
pasear por su garganta principal. Por 
la tarde, traslado para la cena en el 
desierto “Sonidos del Silencio”. Alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns (Media pensión)
Visita de día completo al bosque 
tropical de Daintree, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia Mossman Gorge para disfrutar 
de una visita guiada recorriendo su 
espectacular naturaleza donde se 
encuentran construcciones tradicio-
nales y lugares con gran signifi cado 
cultural. Su guía aborigen les ense-

ñará a identifi car plantas para su uso 
medicinal y les explicará el signifi ca-
do de las pinturas rupestres de sus 
cuevas. Tras el almuerzo, embarque 
en un crucero por el río Daintree, 
hábitat de varias especies de pájaros, 
serpientes de árbol, plantas únicas y 
cocodrilos, atravesando los mangla-
res. Regreso a Cairns realizando una 
parada en Port Douglas. Alojamiento.

Día 10 Cairns / Auckland
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Auckland. 
Llegada, traslado y alojamiento.

Día 11 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Museo de Auckland, el 
barrio de Parnell, el viaducto de Auc-
kland y la Sky Tower. Finalizaremos 
en el Parque Regional de Muriwai, 
conocido por su costa de arena ne-
gra. Alojamiento. 

Día 12 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 

de Bilbo. Almuerzo buff et. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 
Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí,  traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 13 Rotorua / Christchurch / 
Lago Tekapo (Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos admi-
rar los bosques y las aguas cristalinas 
de los lagos “Azul” y “Verde”. Trasla-
do al aeropuerto para el vuelo con 
destino a Christchurch. Llegada y al-
muerzo en el restaurante Curators. A 
continuación, tour por la ciudad y sa-
lida hacia Lake   Tekapo. Alojamiento.

Día 14 Lago Tekapo / Wanaka
Desayuno. Visita del lago glaciar de 
aguas cristalinas de color turquesa y 
rodeado de altas montañas. Opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento. 

Día 15 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y para-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 8, 22  
Febrero: 5, 19  
Marzo: 5, 19  
Abril: 9, 23  
Mayo: 7, 21  
Junio: 4, 18  
Julio: 2, 16, 30  
Agosto: 6, 13, 27  
Septiembre: 3, 10, 24  
Octubre: 1, 15, 29  
Noviembre: 12, 26  
Diciembre: 10

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacifi c Hotel (Primera)

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Lago Tekapo (1 noche) Peppers Bluewater 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

 · 16 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye 6 almuerzos, 1 me-
rienda y 3 cenas (2 de enero a abril).

 · Guía bilingüe de habla castellana/italia-
na en Australia y Nueva Zelanda.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta abril.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

A partir del 02/05 en el Grand 
Millennium Auckland dispondrán de un 
bono de 50 NZD por persona para usar 
en el bar o restaurante del hotel. 

da en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting (salto no incluido). 
Llegada a Queenstown y paseo en el 
barco TSS Earnslaw por el lago Waka-
tipu hacia Walter Peak donde realiza-
rán un tour por una granja con me-
rienda. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 16 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fi ordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 19 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 7.350 €

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo

Auckland

Wanaka

Hobbiton

Queenstown
Milford Sound

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Nueva Zelanda y 
Australia

TESOROS DE NUEVA 
ZELANDA Y AUSTRALIA
16 días / 12 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Waitomo, Sydney, Ayers Rock y Cairns

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, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde 

y la casa de Bilbo. Almuerzo buff et. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Waitomo / 
Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. De camino a Auckland realiza-
remos una parada en Waitomo para 
visitar sus famosas cuevas que al-
bergan miles de luciérnagas lumino-
sas. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 Auckland / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Australia. 
Llegada a Sydney, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 8 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 9 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad y realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 10 Sydney / 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 11 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 

picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por 
la tarde salida hacia al Parque Na-
cional de Uluru-Kata Tjuta para des-
cubrir el signifi  cado de los Montes 
Olgas como lugar sagrado para los 
aborígenes. Continuación hacia la 
garganta Walpa para descubrir estas 
extrañas formaciones rocosas com-
puestas de 36 cimas majestuosas. 
Alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / 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 13 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífi ca Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-

SALIDAS 2018

Tour Regular e Individual
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Todos los lunes.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (3 noches) Grand Millennium 
Auckland / Rydges 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · En Nueva Zelanda guía acompañante 
de habla hispana / italiana. 4 noches 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
Incluye 1 almuerzo y 1 cena.

 · En Australia 8 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. Incluye 1 desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto, en vehículo privado con 
conductor de habla inglesa, excepto 
en Ayers Rock que se realizará en el 
shuttle bus del resort. Asistencia en 
castellano a la llegada a Sydney. Visita 
de Sydney en regular con guía de ha-
bla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada 
en castellano para grupos inferiores. 
Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visado Australia: Los clientes con 
nacionalidad española necesitan visado 
y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. Tramitación antes de la salida. 
Gratuito. Resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos Australia: 180 € 
por persona (183 € a partir del 01/04).

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda para las salidas hasta 23/04.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buff et a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 14 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 5.015 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 693 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble 
01 Ene - 12 Mar 5.072
19 Mar - 23 Abr 5.136
30 Abr - 14 May 5.015
21 May - 09 Jul 5.049
16 Jul - 27 Ago 5.077
03 Sep - 10 Sep 5.224
17 Sep - 03 Dic 5.310
10 Dic - 31 Dic 5.133

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Cairns

Auckland

Hobbiton
AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

Waitomo
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PACÍFICO
Nueva Zelanda, Islas 
Cook y Fiji

NUEVA ZELANDA ESENCIAL 
E ISLAS COOK / FIJI
14 días / 10 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua e Islas Cook / Islas Fiji

Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. Almuerzo en la 
granja Longlands, donde nos servi-
rán un almuerzo típico neozelandés. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 

típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Waitomo / 
Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. De camino a Auckland realiza-
remos una parada en Waitomo para 
visitar sus famosas cuevas que al-
bergan miles de luciérnagas lumino-
sas. Llegada al hotel y alojamiento.

EXTENSIÓN ISLAS COOK

Día 7 Auckland / Rarotonga
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo a las islas Cook. Durante el 
vuelo cruzarán la línea imaginaria del 
tiempo llegando un día antes a su 
destino (día 6). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 11 Rarotonga
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

Día 12 Rarotonga / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 
En vuelo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base AIR NEW ZEALAND
Mínimo 2 personas
Lunes desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (3 noches) Grand Millennium 
Auckland / Rydges 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

EXTENSIONES
Islas Cook (6 noches) Pacifi c Resort 

Rarotonga 
(Standard Studio 
Room) (Primera)

Islas Fiji (6 noches) Lomani Island 
Resort (Deluxe 
Suite) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

 · Guía bilingüe acompañante de habla 
hispana / italiana en Nueva Zelanda. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. En Nueva Zelanda incluye 1 
almuerzo y 1 cena.

 · Asistencia a la llegada a Rarotonga 
o Cook.

 · Traslados en las islas en servicio 
regular.

 · Para la opción de Fiji, ferry a Lomani 
Island.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda para las salidas hasta 23/04.

EXTENSIÓN ISLAS FIJI

Día 7 Auckland / Nadi / Isla 
Lomani
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a las Islas Fiji. Llegada, asistencia y 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry hacia la Isla Lomani. Alojamiento

Días 8 al 12 Isla Lomani
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del resort. Alojamiento.

Día 13 Isla Lomani / Nadi / 
España
Desayuno. Traslado al puerto para 
retornar a Nadi y tomar su vuelo de 
regreso a  España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.885 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 530 € Islas Cook y 594 € Islas Fiji 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Nueva Zelanda Esencial

Islas Cook Islas Fiji
01 Ene - 26 Mar 3.998 4.658
02 Abr - 23 Abr 4.006 4.680
30 Abr - 27 Ago 3.885 4.559
03 Sep - 31 Dic 4.031 4.705
Suplementos en Rarotonga por persona y día: media pensión: 59 €; pensión 
completa: 81 €.
Suplementos en Lomani por persona y día: media pensión: 60 € (65 € a partir 
01/04); pensión completa: 93 € (97 € a partir 01/04).

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, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento. 

En la extensión de Fiji, en función del 
horario de salida o llegada de su vuelo 
internacional puede ser preciso pasar 
noche en Nadi. Hotel Novotel Nadi 
(Primera) suplemento 68 € pers en 
solo alojamiento (85 € en alojamiento y 
desayuno).

OCÉANO PACÍFICO

ISLAS COOK

NUEVA 
ZELANDA

Auckland
Rotorua

ISLAS FIJI

Waitomo
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PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA MÁGICA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Auckland, Waitomo, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Mt Cook, Wanaka, Queenstown, Milford Sound y Franz Josef

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 traslado al hotel. Resto 
del día libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo los pintorescos 
barrios residenciales de Parnell y 
Mission Bay, el museo de Auckland, 
el viaducto de Auckland y la Sky 
Tower. Continuaremos nuestra visita 
hacia el Parque Regional de Muriwai 
situado en la costa oeste de la ciu-
dad, conocido por su playa de arena 
negra. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo 
/ Hobbiton / Rotorua 
(Media pensión)
Salida el sur atravesando la región 
de Waikato. Nuestra primera parada 
serán las cuevas de Waitomo donde 
realizaremos un tour por sus caver-

nas con centenares de estalactitas y 
estalagmitas, y lugar de residencia 
de las luciérnagas luminosas. Conti-
nuaremos hacia una granja en Mata-
mata para disfrutar de un almuerzo 
neozelandés, y posterior visita de la 
comarca Hobbiton, donde nos aden-
traremos en el mágico mundo de “El 
Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. 
Salida hacia Rotorua y alojamiento.

Día 6 Rotorua (Media pensión)
Visita de medio día de Rotorua y sus 
alrededores, incluyendo el Parque 
Termal de Wai-O-Tapu donde podrán 
conocer la famosa piscina de Cham-
pagne y otras innumerables y colori-
das maravillas de origen geotermal. 
Por la tarde, visita del Centro Cultural 
de Te Puia para realizar un recorrido 
por los géiseres de la reserva y dis-
frutar de una cena típica maorí. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 7 Rotorua / Christchurch / 
Mt. Cook
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo a Christchurch. 
Llegada y breve recorrido por la ciu-
dad incluyendo el emblemático jardín 
botánico antes de continuar hacia 

Mt. Cook. En el camino, realizaremos 
una parada en Lake Tekapo, donde 
podrán admirar su maravilloso lago 
rodeado de magnífi cas montañas. 
Opcionalmente podrán realizar un so-
brevuelo para contemplar de cerca el 
pico del Mt. Cook y los glaciares Franz 
y Fox. Continuarán su viaje hacia el 
Parque Regional de Aoraki/Mt. Cook, 
uno de los lugares más emblemáticos 
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Mt. Cook / Wanaka / 
Arrowtown / Queenstown
Desayuno. Salida hacia Queenstown 
pasando por la localidad de Wanaka 
con su espectacular lago, el tradicio-
nal pueblo minero de Arrowtown y 
el famoso puente “Kawarau bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y subida en teleférico a la cima Bo-
b´s Peak desde donde disfrutare-
mos de las vistas panorámicas de la 
región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fi ordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-

nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para explorar 
Queenstown o realizar alguna activi-
dad opcional.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Todos los lunes.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (2 noches) Stamford Plaza 
(Primera Sup.)

Rotorua (2 noches) Millennium Rotorua 
/ Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera Sup.)

Mt. Cook (1 noche) The Hermitage 
(Primera Sup.)

Queenstown 
(3/4 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront / Novotel 
Queenstown (Primera)

Franz Josef (2 noches) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 8 / 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 2 almuerzos y 
1 cena.

 · Guía acompañante de habla hispana 
en el itinerario de 8 noches.

 · La extensión al glaciar Franz Josef se 
realiza con servicios individuales en re-
gular y comentarios limitados de habla 
inglesa. Los trayectos entre ciudades 
se realizan en autobuses locales de 
línea regular realizando varias paradas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Para la extensión al glaciar se recomienda 
llevar botas, impermeable, ropa de 
abrigo, gafas de sol y protección solar.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

EXTENSIÓN GLACIAR 
FRANZ JOSEF

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 Franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero (consultar precios). Alo-
jamiento.

Día 13 Franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento.

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 4.199 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 583 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Zelanda Mágica Doble 
01 Ene - 23 Abr 4.363
30 Abr - 24 Sep 4.199
01 Oct - 31 Dic 4.445
Extensión Franz Josef Doble
01 Ene - 30 Abr, 01 Oct - 31 Dic 630
01 May - 30 Sep 531
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Nueva Zelanda

GRAN TOUR DE NUEVA ZELANDA
16 días / 12 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Franz Josef, 
Greymouth, Punakaiki y Kaikoura

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

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Museo de Auckland, 
con su interesante colección de ar-
te y reliquias maoríes y polinesias. 
A continuación daremos un paseo 
por Parnell, uno de los barrios más 
antiguos de Auckland. Regreso hacia 
el centro de la ciudad, visitando el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento. 

Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 

se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. Almuerzo buff et. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch / 
Lago Tekapo (Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cu-
rators. A continuación, tour por la 
ciudad y salida hacia Lake Tekapo. 
Alojamiento.

Día 7 Lago Tekapo / Wanaka
Desayuno. Visita del lago glaciar de 
aguas cristalinas de color turquesa y 

rodeado de altas montañas. Opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y paseo en el barco TSS Earnslaw 
por el lago Wakatipu hacia Walter 
Peak donde realizarán un tour por 
una granja con merienda. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fi ordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 

del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad en autobús, o bien (opcional-
mente) podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob's Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida hacia la región de 
los glaciares vía la antigua ruta Haast 
Pass. De camino a Franz Josef reali-
zarán una parada en el P.N. Mount 
Aspiring para disfrutar de un paseo 
en barco por el río Haast. Llegada a 
Franz Josef y alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Greymouth / 
Punakaiki
Desayuno. Mañana libre que po-
drán aprovechar para realizar un 
vuelo escénico o una caminata por 
el glaciar. Por la tarde, salía hacia Pu-

SALIDAS 2018

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Opción 1. Tour regular en castellano
Ene: 8; Feb: 5; Mar: 12; Ago: 6, 13; Sep: 
10, 17; Oct: 8, 15; Nov: 5, 19; Dic: 10

Opción 2. Tour individual en inglés*
Salidas diarias

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, CATHAY PACIFIC, 
QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Lago Tekapo (1 noche) Peppers Bluewater 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

Franz Josef (1 noche) Franz Josef Glacier 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) RendezVous 
Christchurch / 
Crowne Plaza 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines. 

 · El tour regular se realiza en autocar 
privado con guía bilingüe acompañante 
de habla hispana / italiana para la 
opción 1.

 · El tour individual se realiza con servi-
cios regulares, sin guía acompañante 
y comentarios limitados de habla in-
glesa. Los trayectos entre ciudades se 
realizan en autobuses locales de línea 
regular realizando varias paradas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 3 almuerzos (2 
para las salidas de enero a abril), 1 
merienda y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

* El itinerario en inglés tiene variaciones 
sobre la ruta publicada, consultar.

Si desea realizar una caminata por 
el glaciar se recomienda llevar botas, 
impermeable, ropa de abrigo, gafas de 
sol y protección solar.

Consultar extensiones opcionales.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta abril.

A partir del 02/05 en el Grand 
Millennium Auckland dispondrán de un 
bono de 50 NZD por persona para usar 
en el bar o restaurante del hotel.

nakaiki, pasando por las localidades 
de Greymouth y Punakaiki, donde 
visitaremos las Pancake Rocks, uno 
de los paisajes más espectaculares 
de Nueva Zelanda (Esta visita podría 
realizarse al día siguiente por la ma-
ñana). Alojamiento.

Día 13 Punakaiki / Kaikoura 
(Media pensión)
Continuaremos nuestro viaje adentrán-
donos en el Lewis Pass. Tras una breve 
parada en Hanmer Springs continua-
ción a Kaikoura. Cena y alojamiento.

Día 14 Kaikoura / Christchurch
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana para realizar una excur-
sión en barco para ver las ballenas 
(sujeto a condiciones climáticas). 
Salida hacia Christchurch donde rea-
lizarán una visita panorámica antes 
del traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 15 Christchurch / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 5.099 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 447 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

En castellano En inglés*
Temporadas Doble Sup. Indiv. Temporadas Doble Sup. Indiv.
08 Ene - 12 Mar 5.684 1.190 01 Ene - 30 Abr 5.245 1.482
06 Ago - 13 Ago 5.473 1.132 01 May - 30 Sep 5.099 1.288
10 Sep - 10 Dic 5.729 1.237 01 Oct - 31 Dic 5.644 1.779
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Temporada Doble
01 Ene - 30 Abr 944
01 May - 31 Ago 738
01 Sep - 31 Dic 830

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Temporada Doble
01 Ene - 31 Ene 556
01 Feb - 30 Abr 540
01 May - 31 Ago 406
01 Sep - 31 Dic 527

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Temporada Doble
01 Ene - 30 Abr 1.558
01 May - 31 Ago 1.205
01 Sep - 31 Dic 1.582
Consultar itinerario del 01 Enero al 30 Abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Temporada Doble
01 Ene - 31 Dic 354
Suplemento tren: 01/01-30/04 y 01/10-31/12: 
14 €.
Suplemento hotel (por persona y noche): 
01/01-31/03 y 01/10 al 31/12: 9 €; 
01/07-30/09: 14 €

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

EXTENSIONES EN NUEVA ZELANDA
Incluye: Alojamiento en los hoteles previstos o similares, visitas detalladas en regular con comentarios de habla inglesa y trayectos en autobús de línea regular.

EXTENSIÓN

BAY OF ISLANDS
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 738 €

Día 1 Auckland
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Aloja-
miento en Hotel Grand Millennium.

Día 2 Auckland / Paihia
Desayuno. Salida hacia Bay of Islands atra-
vesando el puente de Auckland y Whangarei, 
la única ciudad portuaria del norte. Llegada y 
visita de “Waitangi Treaty Grounds”, área de 
especial interés para la cultura maorí. Con-
tinuación a la población histórica de Russell 
para realizar una visita guiada. Alojamiento en 
Hotel Copthorne Bay of Islands.

Día 3 Paihia / Cape Reinga / Paihia
Desayuno. De camino a Cape Reinga podrá 
contemplar el Bosque Puketi de kauri, árbol 
típico neozelandés. Disfrute de la espectacular 
playa de Ninety Mile Beach donde tendrá la 
oportunidad de caminar entre sus dunas. Con-
tinuación hacia el extremo norte de la isla Nor-
te de Nueva Zelanda donde se unen el Océano 

Pacífico y el Mar de Tasmania. Almuerzo inclui-
do. Regreso a Paihia y alojamiento.

Día 4 Paihia / Auckland
Desayuno. Salida hacia el puerto para tomar 
un ferry hacia la Península de Cape Brett. Du-
rante la navegación podrán ver numerosas is-
las y el famoso “Hole in the Rock”, un agujero 
que se ha formado en la roca por la erosión 
del agua. Regreso a Auckland.

EXTENSIÓN

GLACIARES Y BALLENAS
6 días / 5 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.205 €

Día 1 Queenstown / Franz Josef
Salida por carretera hacia Franz Josef atrave-
sando el paso alpino Haast Pass. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel Scenic Franz Josef.

Día 2 Franz Josef
Desayuno. Mañana libre para realizar activida-
des opcionales en el glaciar. Por la tarde rea-
lizarán el tour con sobrevuelo en helicóptero 
al Glaciar Fox y podrán entrar en las piscinas 
calientes del glaciar. Regreso al hotel de Franz 
Josef y alojamiento.

Día 3 Franz Josef / Punakaiki
Desayuno. Salida por carretera hacia la po-
blación de Punakaiki, que se encuentra a las 
puertas del Parque Nacional de Paparoa. Tarde 
libre. Alojamiento en Punakaiki Resort.

Día 4 Punakaiki / Greymouth / 
Christchurch
Desayuno. Salida en autobús de línea regular 
a Greymouth. Llegada y embarque en el tren 
escénico Tranzalpine que recorre Nueva Zelan-

da de costa a costa. Llegada a Christchurch y 
traslado al hotel. Alojamiento en hotel Crown 
Plaza Christchurch.

Día 5 Christchurch / Kaikoura / 
Christchurch
Desayuno. Por la mañana, realizarán la visita 
panorámica de la ciudad. A continuación, sal-
drán hacia el pintoresco pueblo de Kaikoura. A 
la llegada realizaremos una excursión en barco 
para el avistamiento de ballenas. Regreso a 
Christchurch. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Christchurch
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN

COROMANDEL
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 406 €

Día 1 Auckland / Whitianga
Salida en autobús a Whitianga, pueblo princi-
pal de la bahía Mercury donde se encuentra la 
famosa playa Buffalo Beach. Alojamiento en 
Admiralty Lodge.

Día 2 Whitianga
Desayuno. Salida desde el muelle de Whitian-
ga para embarcar en un crucero de dos horas 
por la Península de Coromandel en el que 
podrán contemplar las espectaculares playas 
de Lonely Bay y Cook Beach, los acantilados 
Shakespeare y la famosa Cathedral Cove. Vi-
sita de la reserva marina Te Whanganui-A-Hei 
donde encontrarán una abundante fauna y 

flora. Tiempo libre antes de regresar al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Whitianga / Auckland
Desayuno. A la hora acordada, salida en auto-
bús a Auckland.

EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL TONGARIRO
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 354 €

Día 1 Auckland / P.N. Tongariro
Salida en el tren Northern Explorer hacia el 
Parque Nacional de Tongariro. Nombrado por 
la UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad, es el parque más antiguo de Nueva 
Zelanda. Alojamiento en Hotel Chateau Ton-
gariro.

Día 2 P.N. Tongariro
Día libre para explorar la región. Rodeado por 
los volcanes activos Tongariro, Ngauruhoe y 
Ruapehu, este parque tiene un importante 
significado cultural y religioso para los maoríes.

Día 3 P.N. Tongariro / Wellington
Embarquen en el tren destino Wellington.

PACÍFICO
Nueva Zelanda
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NUEVA ZELANDA AL COMPLETO
19 días / 15 noches

Auckland, Paihia, Cape Reinga, Waitomo, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington, Queenstown, Milford Sound, Dunedin y 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, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4 Auckland
Visita de la ciudad incluyendo la 
famosa Queen Street, el barrio de 
Ponsonby y el puente de Auckland. 
Tras contemplar las bellas vistas del 
puerto Waitemata, regresaremos 
al centro para visitar el viaducto y 
continuar hacia los primeros asen-
tamientos de la ciudad, el barrio de 
Parnell, y el parque Savage Memorial 
en Mission Bay. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Paihia
Salida a primera hora de la mañana 
hacia el norte recorriendo la costa 
Hibiscus hasta la bella Bahía de las 
Islas. A la llegada a Paihia, visitare-
mos el sitio histórico de Waitangi pa-
ra después disfrutar de un crucero a 
Cape Brett con un almuerzo picnic 
incluido a bordo. Durante la navega-

ción podrán ver numerosas islas y el 
famoso “Hole in the Rock”, un agu-
jero que se ha formado en la roca 
por la erosión del agua. Alojamiento.

Día 6 Paihia / Cape Reinga / 
Paihia
Durante la visita de hoy al cabo Re-
inga, quedarán impresionados con 
las maravillas naturales de la costa 
del país. Tendrán la oportunidad de 
visitar el extremo norte de Nueva 
Zelanda donde se unen el Océano 
Pacífi co y el Mar de Tasmania, cami-
narán por el bosque Puketi Kauri, y 
contemplarán la inmensidad de la 
playa Ninety Mile teniendo la opor-
tunidad de caminar entre sus dunas 
y tomar un baño. Almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 7 Paihia / Auckland
Mañana libre para disfrutar de Pahia 
antes de regresar hacia Auckland. 
Alojamiento. 

Día 8 Auckland / Waitomo / 
Rotorua
Salida hacia el sur atravesando 
la región agrícola de Waikato. A la 
llegada a Waitomo visitarán sus fa-
mosas cuevas iluminadas por miles 

de luciérnagas. Tras la visita, con-
tinuaremos la ruta hacia Rotorua, 
disfrutando de un ligero almuerzo 
picnic abordo. A continuación visi-
taremos Te Puia, reserva termal y 
centro cultural maorí, haciendo un 
recorrido por los géiseres y por su 
famoso pueblo típico donde serán 
testigos de una demostración de 
danzas y canciones tradicionales. 
Traslado al hotel. Por la tarde dis-
frutarán de una cena típica maorí en 
Tamaki, poblado maorí situado en 
plena naturaleza. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Rotorua / Taupo / Napier
Por la mañana deberán dirigirse a 
la estación para tomar el autobús a 
Napier, capital Art-Decó de Nueva 
Zelanda. En ruta realizarán una pa-
rada en Taupo donde se encuentra 
el lago del mismo nombre. Aloja-
miento.

Día 10 Napier / Wellington
Hoy realizaremos una caminata 
guiada por la ciudad para después 
continuar hacia la ciudad de Wellin-
gton, la capital del país y la segunda 
ciudad más grande. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 11 Wellington
Visita de medio día de las mejores 
localizaciones donde se fi lmaron las 
escenas de la película El Señor de 
los Anillos. Tarde libre a disposición 
de los clientes. Alojamiento.

Día 12 Wellington / Queenstown
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Queenstown, ciudad 
situada a orillas del lago Wakatipu. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown
Excursión de día completo al fi ordo 
Milford Sound, en el Parque Nacional 
de Fiordland. Un paseo en barco nos 
llevará al Mar de Tasmania, pudiendo 
gozar de excelentes vistas del Pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Almuer-
zo picnic a bordo. Regreso a la ciudad 
por carretera o bien, opcionalmente, 
podrán regresar en avioneta sobre-
volando este parque, considerado 
por algunos como la octava maravilla 
del mundo. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base AIR NEW ZEALAND
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Wellington 
(2 noches)

Ibis Wellington (Turista Sup.)

Queenstown 
(3 noches)

Mercure Queenstown 
Resort (Turista Sup.)

Dunedin 
(2 noches)

Mercure Dunedin 
Leisure Lodge (Turista Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Heartland Cotswold 
Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland 
(3 noches)

The Heritage (Primera Sup.)

Bay of Islands 
(2 noches)

Copthorne Hotel & Resort 
Bay of Islands (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Regent of Rotorua (Primera)

Napier (1 noche) Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Wellington 
(2 noches)

Amora / Copthorne 
Oriental Bay (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

St Moritz Queenstown 
MGallery (Primera)

Dunedin 
(2 noches)

Scenic Hotel Southern 
Cross (Primera)

Christchurch 
(1 noche)

Rydges Latimer 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “G”, con la 
compañía Air New Zealand. 

 · 15 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. Incluye 4 almuerzos 
y 1 cena.

 · Traslados indicados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en vehículo privado con 
conductor de habla inglesa. 

 · Trayectos entre las ciudades en buses 
locales de línea regular con diversas 
paradas y comentarios limitados en 
inglés. 

 · Excursiones detalladas en regular con 
comentarios de habla inglesa. 

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos:
Categoría A: 305 €.
Categoría B: 376 € (398 € a partir 
01/05).

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Día 15 Queenstown / Dunedin
Hoy tomarán el transporte que les 
llevará hacia el pueblo costero de 
Dunedin. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 16 Dunedin
Tras disfrutar de la mañana libre, por 
la tarde podrán descubrir la península 
de Otago. En esta visita verán albatros 
reales, leones marinos Hooker, los 
pingüinos de ojos amarillos y los lla-
mados azules, focas y otras tantas es-
pecies. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17 Dunedin / Christchurch
Por la mañana diríjanse a la estación 
de autobuses para salir hacia la em-
blemática ciudad de Christchurch. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18 Christchurch / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.150 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Doble
01 Ene - 30 Abr 4.307 4.711
01 May - 30 Sep 4.150 4.488
01 Oct - 31 Dic 4.460 5.064

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(3 noches)

The Quadrant Hotel 
/ Adina Aparthotel 
Britomart (Primera)

Bay of Islands 
(2 noches)

Kingsgate Autolodge 
(Turista Sup.)

Rotorua (1 noche) Ibis Rotorua Hotel (Turista)

Napier (1 noche) Quest Napier Hotel 
(Primera)

 

Auckland

Taupo

Paihia

Napier

Cape Reinga

Wellington

Waitomo

Queenstown

Rotorua

Milford 
Sound

Dunedin

Christchurch

NUEVA ZELANDA

OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA

31



FERRY INTERISLANDER
Temporada Adulto Vehículo
01 Ene - 31 Mar 55 149
01 Abr - 30 Nov 51 136
01 Dic - 31 Dic 55 147

CUPONES HOTEL “GO KIWI“ 
Precio por persona y noche en base a habitación doble

Temporada
Silver 
Turista

Gold
Turista Sup.

Gold Plus 
Primera

Platinum 
Primera Sup.

Platinum 
Plus Lujo

01 Ene - 30 Abr 73 85 94 110 133
01 May - 30 Sep 54 64 72 84 107
01 Oct - 31 Dic 64 74 82 97 117
Suplemento por persona y día: desayuno: 23 €.
Suplemento hoteles en Queenstown, Wanaka, Mt. Ruapehu, 
Methven y Ohakune (01/05-30/09): 9 € por persona y noche.

AVIÓN + 7 DÍAS COCHE ALQUILER (precio en base a dos personas)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Toyota Yaris Toyota Corolla Sedan Nissan X-Trail

7 Días Día extra 7 Días Día extra 7 Días Día extra
01 Ene - 28 Feb 1.602 20 1.633 24 1.734 37
01 Mar - 30 Abr 1.585 17 1.613 21 1.717 35
01 May - 31 Oct 1.560 14 1.597 19 1.700 33
01 Nov - 19 Dic 1.575 16 1.609 20 1.714 35
20 Dic - 31 Dic 1.603 20 1.646 25 1.739 38
Ofertas (combinables): Para viajes comprendidos del 01/03 al 30/04 y 01/06 al 19/12 recogiendo el 
vehículo en Christchurch o Queenstown y devolviéndolo en Auckland, reciba un 25% de descuento sobre el 
precio del día extra standard.
Recoja su vehículo en Christchurch o Queenstown con devolución en Auckland y reciba un ticket de ferry 
gratuito para el vehículo.

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

A SU AIRE

NUEVA ZELANDA EN COCHE

SALIDAS 2018

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

 · 7 días de alquiler de coche según 
modelo seleccionado (precio en base a 
2 personas compartiendo vehículo).

 · Conductor extra.
 · Traslados aeropuerto/depósito de 

coches.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Seguro obligatorio básico sujeto a la 

póliza de responsabilidad.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Ciudades de recogida y devolución del 
coche: Auckland, Christchurch, Wellington 
y Queenstown.

La franquicia en caso de accidente son 
2.500 dólares neozelandeses que se 

bloquearán en su tarjeta de crédito 
(3.500$NZ para el modelo 4x4). La 
recogida y devolución de los vehículos 
fuera de horario de ofi cina tiene un 
suplemento de 35$NZ.

El seguro opcional “All Inclusive” por 
19 €/día, reduce la franquicia a 0 $NZ 
e incluye GPS, cobertura de lunas y 
neumáticos, suplemento de recogida/
devolución fuera de horario de ofi cina y 
cadenas de nieve. 

La edad mínima para conducir un 
coche en Nueva Zelanda es de 21 años 
Se necesita licencia internacional de 
conducción.

Cupones de alojamiento “Go Kiwi”
El programa de cupones de hotel “Go 
Kiwi” es una forma cómoda y fl exible de 
viajar por Nueva Zelanda. Dispone de 
93 establecimientos a elegir distribuidos 
en 46 ciudades del norte y sur de Nueva 
Zelanda. Le ofrecemos la oportunidad 
de comprar sus cupones por adelantado 
eligiendo entre hoteles de diferentes 
categorías, pudiendo pre-reservar 
su itinerario a través nuestro (se 
recomienda entre los meses de octubre y 
marzo) o alternativamente, usted podrá 
comprarlos con fecha abierta, lo que le 
permitirá improvisar en su viaje. Puede 
consultar el listado de hoteles en la 
página web www.gokiwihotels.com/trade
Se requiere una compra mínima de 4 
cupones.

Cada cupón es válido para una noche. Si 
se quiere reservar un hotel de categoría 
superior a los cupones que se han 
adquirido, es posible hacerlo abonando 
un suplemento.
Si se desea reservar un hotel de 
categoría inferior a los cupones que se 
han adquirido, no se devolverá cantidad 
alguna.
Las cancelaciones se realizarán con 24h 
de antelación, de lo contrario, pagarán el 
cargo de una noche de utilización.
Para las reservas con cupones de fecha 
abierta, tendrán que proporcionar un 
número de tarjeta de crédito como 
garantía.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones en las páginas 35-36.

  

PRECIO FINAL DESDE 1.560 €

Auckland
189 Hobbiton
235 77 Rotorua
279 118 80 Taupo
647 490 460 380 Wellington
241 387 474 518 898 Paihia

Isla Norte - Distancia entre ciudades (Km)

Christchurch
Dunedin 361

Milford 410 771
Fox Glacier 601 531 402

Mount Cook 428 578 319 330
Nelson 747 482 1145 799 417

Queensown 850 271 327 307 281 487
Te Anau 166 1024 426 485 121 289 650

Wanaka 245 71 779 212 263 366 276 428
Isla Sur - Distancia entre ciudades (Km)

DISTANCIA ENTRE CIUDADES

NISSAN X-TRAIL O SIMILAR
Descripción: 2.4l automático, 4x4, reproductor CD, USB, blue-
tooth, regulador de velocidad, cámara trasera.

TOYOTA COROLLA SEDAN O SIMILAR
Descripción: 1.8l automático, 4 puertas, aire acondicionado, 
reproductor CD.

TOYOTA YARIS O SIMILAR
Descripción: 1.5l automático, 5 puertas, aire acondicionado, 
reproductor CD.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines. 

PACÍFICO
Nueva Zelanda
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FERRY INTERISLANDER

Temporadas Adulto
Caravana

2 berth y 2+1 4 berth
01 Ene - 31 Mar,  01 Dic - 31 Dic 49 243 272
01 Abr - 30 Nov 46 214 243

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

A SU AIRE

NUEVA ZELANDA EN AUTOCARAVANA
La autocaravana es el medio de transporte ideal para disfrutar de nuestras vacaciones sin horarios ni 
obligaciones, dándonos la posibilidad de recorrer lugares privilegiados de gran belleza paisajística y de 
compartir con nuestros familiares momentos inolvidables. Con este medio de transporte y alojamien-
to podrá descubrir Nueva Zelanda “a su aire”.

SALIDAS 2018

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

 · GPS
 · El vehículo cuenta con equipamiento 

de cocina, ropa de cama y toallas.
 · En destino le facilitarán mapas de 

carretera, guía de viaje y un directorio 
de campings. Teléfono gratuito 24h de 
asistencia en carretera.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Ciudades de recogida y devolución de la 
autocaravana: Auckland, Christchurch y 
Queenstown.

Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad en el momento de realizar 
la reserva.

La tarifa “estándar” no incluye fi anza en 
caso de accidente, se bloquearán en su 
tarjeta de crédito 7.500 NZD.
Con la opción “todo incluido” no pagan 
fi anza, además incluye conductor adicional, 
mesa y sillas de picnic, asiento para bebé/
niño, cambio de ropa de cama, cadenas 
de nieve y WiFi con 1GB. Se solicitará un 

depósito de 250 NZD en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencia.

En caso de recoger el vehículo y 
devolverlo en otra ciudad, podrá aplicar 
una tasa de pago directo en destino. 
Consultar.

La recogida de los vehículos en 
Queenstown tiene un suplemento 
adicional de 95 NZD a pagar en destino.

En destino deberán abonar la tasa de 
uso de carreteras (aproximadamente 
6,22 NZD por cada 100 km).

Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

La recogida o devolución de los vehículos 
en festivos tendrá un cargo extra a pagar 
en destino.

El horario del depósito de caravanas 
es de 8.00h a 16.30h (la recogida y 
devolución se hará como máximo a las 
15.30h).

HOTELES EN EL AEROPUERTO

Sudima Auckland Airport:
Precios por persona y noche:
01/01-15/01, 01/04-30/04, 01/10-31/10, 
01/12-31/12: 87 €;
16/01-31/03, 01/11-30/11: 115 €;
01/05-30/09: 73 € (83 € de lunes a 
jueves).
Shuttle bus gratuito al aeropuerto.

Sudima Christchurch Airport:
Precios por persona y noche:
01/01-15/01, 01/04-30/04, 01/10-31/10, 
01/12-31/12: 83 €;
16/01-31/03, 01/11-11/11, 17/11-30/11: 
105 €;
01/05-30/09: 69 € (73 € de lunes a 
jueves).
Shuttle bus gratuito al aeropuerto.

   

PRECIO FINAL DESDE 1.869 €

2 BERTH ULTIMA 2 BERTH ULTIMA PLUS 4 BERTH CASCADE
MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O 
SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble o 2 individuales, nevera, estufa de gas de 3 fogones, mi-
croondas, calefacción de gas, panel solar, agua caliente, panta-
lla plana con DVD, radio/CD, caja fuerte, equipamiento de cama 
y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O 
SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble y 1 individual o 3 individuales, nevera, estufa de gas de 3 
fogones, microondas, calefacción de gas, agua caliente, pantalla 
plana con DVD, radio/CD con MP3, Ipod y USB, caja fuerte, 
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.90m.

MERCEDES BENZ 2.2L TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 2 camas 
dobles, nevera, cocina de gas, calefacción de gas, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, caja fuerte, equipamiento de 
cama y cocina. Medidas 6.70 x 2.21 x 3.10m.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines.

 · 14 días de alquiler de auto caravana 
con kilometraje ilimitado (precio en 
base a 2 personas compartiendo 
vehículo).

 · Traslado gratuito desde el aeropuerto 
al depósito de caravanas y/o viceversa.

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

NUEVA ZELANDA A SU AIRE
FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA HOBBITON
18 días / 14 noches

PRECIO FINAL DESDE 3.035 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 3.140 1.552 3.774 2.151
01 May - 30 Sep 3.035 1.432 3.378 1.736
01 Oct - 31 Dic 3.261 1.655 3.938 2.292
Suplemento desayunos: 317 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 2.797 1.271 3.264 1.703
01 May - 30 Sep 2.650 1.126 2.798 1.333
01 Oct - 31 Dic 2.840 1.310 3.340 1.775
Suplemento desayunos: Categoría A: 243 € (252 € a partir del 01/05). Categoría B: 236 € (245 € a partir 
del 01/05).

Día 1 España / Auckland
Día 2 En vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / Matamata / Rotorua
Visita de “Hobbiton” donde se rodaron esce-
nas de la película de “El Señor de los Anillos”. 
(231 km)
Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro (178 km)
Día 6 P.N. Tongariro
Día 7 P.N. Tongariro / Wellington (329 km) 
Día 8 Wellington
Día 9 Wellington / Picton / Nelson
Devolución del coche de alquiler en la terminal 
del puerto y embarque en ferry interislander. Lle-
gada a Picton y recogida del vehículo. (108 km)
Día 10 Nelson
Día 11 Nelson / Franz Josef (460 km) 
Día 12 Franz Josef / Wanaka (285 km) 
Día 13 Wanaka / Queenstown (68 km)
Día 14 Queenstown / Glenorchy / 
Queenstown (92 km)

   

Día 15 Queenstown
Día 16 Queenstown / Christchurch 
(483 km)
Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRIVE

LA SENDA KIWI
15 días / 11 noches

PRECIO FINAL DESDE 2.650 €

Día 1 España / Christchurch
Día 2 En vuelo.
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Christchurch / Twizel (286 km) 
Día 5 Twizel / Queenstown (198 km)
Día 6 Queenstown
Día 7 Queenstown / Franz Josef (355 km)
Día 8 Franz Josef / Greymouth (180 km)
Día 9 Greymouth / Nelson (290 km)
Día 10 Nelson / Picton / Wellington
Devolución del coche de alquiler en la terminal 
del puerto y embarque en ferry interislander. 
Llegada a Wellington y recogida del vehículo. 
(108 km)
Día 11 Wellington / P.N. Tongariro (344 km)
Día 12 P.N. Tongariro / Rotorua (184 km)

Día 13 Rotorua / Auckland (234 km) 
Día 14 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 15 España

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

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 3.116 1.547 3.881 2.331
01 May - 30 Sep 2.855 1.306 3.374 1.830
01 Oct - 31 Dic 3.159 1.602 3.849 2.333
Suplemento desayunos: Categoría A: 269 € (287 € a partir del 01/05). Categoría B: 226 € (233 € a partir 
del 01/05).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 3.022 1.464 3.438 1.976
01 May - 30 Sep 2.869 1.312 3.182 1.594
01 Oct - 31 Dic 3.090 1.534 3.613 2.024
Suplemento desayunos: Categoría A: 272 € (281 € a partir del 01/05). Categoría B: 282 € (285 € a partir 
del 01/05).

   

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA KIA ORA
18 días / 14 noches

PRECIO FINAL DESDE 2.855 €

Día 1 España / Christchurch
Día 2 En vuelo
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto.
Día 4 Christchurch / Dunedin (370 km)
Día 5 Dunedin / Queenstown (285 km) 
Día 6 Queenstown
Día 7 Queenstown / Glaciar Fox (332 km) 
Día 8 Glaciar Fox / Punakaiki (247 km)
Día 9 Punakaiki / Nelson (297 km)
Día 10 Nelson
Día 11 Nelson / Picton / Wellington 
(129 km)
Día 12 Wellington / Napier (325 km)
Día 13 Napier / Rotorua (235 km)
Día 14 Rotorua
Día 15 Rotorua / Coromandel (250 km)

Día 16 Coromandel / Auckland 
(180 km)
Día 17 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR
17 días / 13 noches

PRECIO FINAL DESDE 2.869 €

Día 1 España / Auckland
Día 2 En vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / Waitomo / Rotorua 
(367 km)
Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro (178 km)
Día 6 P.N. Tongariro / Wellington (329 km) 
Día 7 Wellington
Día 8 Wellington / Picton / Kaikoura
Devolución del coche de alquiler en la termi-
nal del puerto y embarque en ferry interislan-
der. Llegada a Picton y recogida del vehículo. 
(157 km)
Día 9 Kaikoura / Punakaiki (450 km)
Día 10 Punakaiki / Franz Josef (224 km)
Día 11 Franz Josef / Wanaka (277 km) 
Día 12 Wanaka / Queenstown (68 km)

Día 13 Queenstown / Milford Sound / 
Queenstown
Día 14 Queenstown / Dunedin (286 km)
Día 15 Dunedin
Día 16 Dunedin / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 17 España

SALIDAS 2018

Fly & drive. Tour Individual
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias. Desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Nelson Grand Mercure Monaco
Wellington Bay Plaza (Turista Sup.) / 

Travelodge / Ibis Wellington
Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Mt Cook McKenzie Country Inn 
(Turista)

Greymouth Ashley (Turista)

Rotorua Sudima Lake (Turista)

Pauanui Pauanui Pines Motor Lodge 
(Turista Sup.)

Auckland Adina Aparthotel Britomart 
/ Scenic (Primera)

P.N. Tongariro Skotel Alpine Resort
Kaikoura Kaikoura Gateway 

(Turista Sup.)

Franz Josef Punga Grove (Turista Sup.)

Wanaka Mercure Oakridge

CATEGORÍA B
Christchurch Peppers Clearwater Resort 

/ Rendezvous (Primera)

Dunedin Scenic Hotel Southern 
Cross / Distinction (Primera)

Queenstown Heritage / Millennium 
(Primera)

Glaciar Fox Distinction Te Weheka 
Boutique Hotel (Primera Sup.)

Punakaiki Breakers Boutique / 
Punakaiki Resort (Turista Sup.)

Nelson Atholwood Luxury Country 
/ Rutherford (Primera Sup.)

Wellington Citylife Wellington / 
/ Intercontinental / 
Copthorne Oriental Bay 
(Primera)

Mt Cook The Hermitage (Primera Sup.)

Greymouth Coleraine (Primera Sup.)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Regent of Rotorua (Primera) / 
Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Pauanui Grand Mercure Puka Park 
Resort (Primera Sup.)

Auckland Sky City Grand Hotel / 
Grand Millennium Auckland 
/ The Heritage (Primera Sup.)

P.N. Tongariro Chateau Tongariro (Primera)

Kaikoura Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Franz Josef Scenic Franz Josef (Primera)

Wanaka Edgewater Resort (Primera)

 · Estancia en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento (alojamiento y desayuno en los 
alojamientos B&B).

 · Alquiler vehículo Ford Focus o similar 
con seguro básico.

 · Ferry interislander.
 · El itinerario Hobbiton incluye admisión 

a Hobbiton.
 · Tasas aéreas y carburante

OBSERVACIONES

Se requiere licencia internacional de 
conducción junto con su permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye 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.

La recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto 
y terminal de ferry tendrán un cargo 
de 45$NZD (a pagar en destino). La 
recogida en la terminal de ferry a partir 
de las 18.30h tiene un suplemento de 
50$NZD a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en la zona de Milford 
Sound y glaciares (12.50$NZD por día 
pago directo en destino).

GPS opcional 9.95$NZD/día pago directo 
en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Consultar extensiones opcionales y 
excursiones.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Christchurch Breakfree on Cashel 

/ Heartland Cotswold 
(Turista Sup.)

Dunedin Kingsgate Hotel (Turista Sup.)

Queenstown DoubleTree by Hilton 
(Primera) / Heartland

Glaciar Fox Heartland Hotel Fox Glacier 
(Turista)

Punakaiki Havenz Punakaiki 
(Turista Sup.)

PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

Auckland

Picton

Queenstown

Waitomo

Kaikoura

Milford Sound

Rotorua

Punakaiki

Dunedin

Tongariro

Franz Josef

Wellington

Wanaka

OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Wellington
Picton

Napier

Rotorua

Coromandel

Auckland

NUEVA ZELANDA

OCÉANO PACÍFICO

Fox Glacier
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PACÍFICO
Nueva Zelanda

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA EN 4X4
18 días / 14 noches

Auckland, Rotorua, Napier, Tongariro, Wellington, Nelson, Kaikoura, Queenstown, Franz Josef y 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, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua
(235 km) Recogida del vehículo de 
alquiler y salida hacia Rotorua, co-
nocida como la “ciudad del azufre” 
y centro termal y cultural maorí. Alo-
jamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Te Urewera 
/ Napier
(320 km) Desayuno. Salida en su 
coche de alquiler atravesando el 
Parque Nacional Te Urewera y el lago 
Waikaremoana para llegar a Napier, 
la capital Art Decó de Nueva Ze-
landa, situada en la bahía Hawkes. 
Alojamiento.

Día 6 Napier / P.N. Tongariro
(190 km) Desayuno. Continúe la 
ruta hacia el Parque Nacional de 

Tongariro, situado en el corazón de 
la Isla Norte y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Hoy 
podrán alojarse cerca del Monte 
Ruapehu, el pico más alto de la Isla 
Norte y donde se rodaron escenas 
de la trilogía del Señor de la Anillos.

Día 7 P.N. Tongariro / Wellington
(315 km) Desayuno. Hoy seguirán 
por carretera el curso del río Whan-
ganui, uno de los más bellos de la 
Isla Norte hasta Wellington, la capital 
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington / Picton / Nelson
(110 km) Salida hacia el puerto 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, 
recogida del coche de alquiler y con-
tinuación hacia Nelson. Alojamiento.

Día 9 Nelson / Hanmer Springs
(310 km) Desayuno. Viaje a través 
del Parque Nacional Nelson Lakes, 
cruzando ríos y frondosos bosques 

de hayas. Atraviese el paso mon-
tañoso Lewis para llegar a Hanmer 
Springs. Alojamiento.

Día 10 Hanmer Springs / Kaikoura 
/ Mt. Hutt
(290 km) Continúe el viaje hacia la 
localidad de Kaikoura donde, opcio-
nalmente, podrá nadar con delfi nes 
y focas o ver ballenas en su hábitat 
natural. Atraviese las llanuras Can-
terbury hasta los Alpes del Sur don-
de se alojarán esta noche.

Día 11 Mt. Hutt / Lake Tekapo / 
Kurow
(235 km) Desayuno. Salida hacia 
Lake Tekapo donde encontrarán 
un lago glaciar de aguas cristalinas 
de color turquesa rodeado de altas 
montañas. Opcionalmente podrán 
realizar un vuelo escénico sobre Mt 
Cook. Continuación hacia la locali-
dad de Kurow y alojamiento.

Día 12 Kurow / Cromwell / 
Queenstown
(350 km) Desayuno. En su recorrido 
atravesarán pequeñas localidades 
que vivieron la época de la fi ebre 
del oro, así como la región vinícola 

de Central Otago. Continúe hacia 
Queenstown, ciudad rodeada de 
montañas y enclavada a orillas del 
Lago Wakatipu. Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar Queenstown, 
mundialmente conocida por sus 
actividades de aventura. Le sugeri-
mos realizar un tour en jetboat o un 
crucero por el Fiordo Milford Sound. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Wanaka / 
Franz Josef
(360 km) Salida el Parque Nacional 
Westland atravesando la antigua 
ruta Haast Pass, carretera escénica 
desde la que podrán contemplar 
densos bosques y glaciares. Aloja-
miento.

Día 15 Franz Josef / Hokitika
(160 km) Le recomendamos rea-
lizar una caminata guiada sobre el 
glaciar a primera hora de la mañana 
o contratar un vuelo escénico por la 
región. Continúe por carretera reali-
zando una parada en Hokitika don-
de podrá visitar una fábrica de jade. 
Alojamiento.

SALIDAS 2018

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Base Singapore Airlines

Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, CATHAY PACIFIC, AIR NEW 
ZEALAND.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (1 noche) The Heritage 
(Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Robertson House 
(B&B)

Napier (1 noche) Cobden Garden 
(B&B)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Ruapehu Country 
Lodge (B&B)

Wellington (1 noche) Distinction 
Wellington (Primera)

Nelson (1 noche) Baywick Inn (B&B)

Hanmer Springs 
(1 noche)

Aspen Lodge Motel 
(Turista)

Mt. Hutt (1 noche) The Old Vicarage 
(B&B)

Kurow (1 noche) Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

Peppers Beacon 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Glefern Villas 
(Turista Sup.)

Hokitika (1 noche) Shining Star Chalets 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Eliza's Manor on 
Bealey (B&B)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento (excepto alojamientos B&B 
que incluyen desayuno).

 · 15 días alquiler vehículo (Toyota Rav4 o 
similar) con seguro obligatorio básico.

 · Asistencia a la llegada y traslado 
en privado con conductor de habla 
inglesa.

 · En destino se le facilitará un manual 
de viaje con instrucciones para el 
itinerario, mapa de carreteras e infor-
mación del destino.

 · Asistencia en carretera.
 · Ferry Interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El seguro opcional BPP por 22 €/día 
reduce la franquicia en caso de accidente 
de 3.750 $NZD a 0$NZD.

Se solicitará un depósito mínimo de 100 
$NZD en el momento de la recogida del 
vehículo.

La recogida de los vehículos con seguro 
básico en el aeropuerto o terminal de 
ferry tendrá un cargo de 45$NZD a pagar 
en destino. La recogida en la terminal 

de ferry a partir de las 18h tiene un 
suplemento de 50 $NZD.

Se necesita presentar licencia 
internacional de conducción junto con el 
permiso español.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Día 16 Hokitika / Christchurch
(260 km) Salida hacia Punakaiki pa-
ra visitar las famosas Pancake Rocks, 
formaciones rocosas calizas creadas 
por la erosión del mar. De camino 
a Christchurch atravesarán Arthur’s 
Pass, el único puerto de montaña de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y embar-
que en su vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.450 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 3.695 2.126
01 Abr - 15 Sep 3.450 1.875
16 Sep - 31 Dic 3.733 2.150

Auckland

Rotorua
R.N Tongariro

R.N Te 
Urewera

Napier

WellingtonNelson
Kaikoura

Christchurch

Kurow
Cromwell

Wanaka

Queens-
town

Hokitika
Franz Josef

Lake Tekapo

Hanmer Springs

Ricton

Mr.
Hutt
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EXCURSIONES OPCIONALES
Visitas en regular con conductor/guía de habla inglesa.

VISITA DE AUCKLAND

Descubra de lo mejor de la ciudad 
con un recorrido panorámico de 
medio día. En inglés con locución en 
castellano 47 €.

ADMISIÓN TORRE “SKY TOWER”
Contemple las vistas de Auckland a 
328 metros de altura (incluye entra-
da al Sky deck). 18 €.

CRUCERO POR LA BAHÍA “PRIDE 
OF AUCKLAND”
Disfrute de las mejores vistas de la 
ciudad navegando por la Bahía de 
Waitemata. Relájese y disfrute de 
la navegación o forme parte de la 
tripulación ayudando en las manio-
bras. 60 €. Suplemento cena: 38 €

DÍA COMPLETO COROMANDEL
Descubra las maravillas naturales de 
la Península de Coromandel. En esta 
visita podrá recorrer sus playas, así 
como la montaña. 249 €

CRUCERO AVISTAMIENTO 
DELFINES Y BALLENAS
Contemple los delfines y las ballenas 
en su ambiente natural en el Parque 
Marino del Golfo de Hauraki. 126 €

PACÍFICO
Nueva Zelanda

AUCKLAND

HOBBITON EXPRESS

Camine por de los enclaves donde 
se rodaron las escenas de la trilogía 
El Señor de los Anillos como agu-
jeros hobbit, la posada del Dragón 
Verde y la casa de Bilbo. Incluye 
almuerzo en Shire’s Rest. 193 € (A 
partir del 1 Octubre 200 €)

DIA COMPLETO WAITOMO Y 
ROTORUA
Salida hacia Waitomo para visitar sus 
famosas cuevas iluminadas por miles 
de luciérnagas. Incluye almuerzo picnic 
en el autobús de camino a Rotorua. A 
continuación, recorrido por los géise-
res de la reserva termal de Te Puia y 
demostración de danzas y canciones 
maoríes. Regreso a Auckland. En inglés 
con locución en castellano. 228 € (A 
partir del 01 de Octubre 235 €).

DÍA COMPLETO BAY OF ISLANDS
En esta visita viajarán hasta el extremo 
de la isla norte para visitar los históri-
cos jardines Treaty Grounds y realizar 
un crucero por la península Cape Bre-
tt donde verán la famosa formación 
“Hole in the Rock”. Incluye almuerzo 
picnic. Regreso a Auckland. En inglés 
con locución en castellano. 208 €.

CRUCERO ISLA TIRITIRI MATANGI

Tiritiri Matangi es un hermoso san-
tuario de vida silvestre para las aves 
nativas y costeras de Nueva Zelanda 
situado en el Golfo de Hauraki a só-
lo 75 minutos en ferry del centro de 
Auckland. 49 €. Opera de miércoles 
a domingo.

SOBREVUELO EN AUCKLAND
(10min) Disfrute de las impresio-
nantes vistas de la ciudad de Auc-
kland, Harbour Bridge el puerto de-
portivo de Westhaven y del Viaduct 
Harbour y Mission Bay. 104 €.

ROTORUA

POLYNESIAN SPA

Relájese en una piscina privada de 
aguas calientes termales con vistas 
al lago (30 min). 21 €.

RESERVA TERMAL TE PUIA
Recorrido por los géiseres y lagos, 
para después disfrutar de una au-
téntica experiencia cultural maorí, 
incluyendo una almuerzo tradicional 
hangi. 108 € (A partir del 1 de Oc-
tubre 103 €)

SOBREVUELO PAISAJES 
VOLCÁNICOS EN HIDROAVION
Emociónese con las visitas panorá-
micas de la región de Rotorua, so-
brevolando los numerosos lagos en 
cráteres volcánicos y sus extensos 
valles con actividad geotérmica. Du-
ración: 15 min. 115 €.

ADMISION WAI-O-TAPU
Descubra la asombrosa actividad 
geotermal en un entorno volcánico. 
Podrán contemplan piscinas natu-
rales, barro en ebullición, geiseres y 
cráteres volcánicos. 22 €.

TAMAKI MAORI VILLAGE

Disfruten de una experiencia maorí 
en plena naturaleza. Durante su vi-
sita recorrerán un poblado típico y 
aprenderán sobre la cultura tradi-
cional. Incluye almuerzo típico. 85 €.

PARQUES GEOTERMALES
Experimente la actividad termal de 
los parques Wai O Tapu, Valle volcá-
nico Waimangu Valley y Rainbow Mt. 
109 €.

HOBBITON
Descubra uno de los lugares mas 
espectaculares de la región, donde 
descubrirá los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas el Señor 
de los Anillos y el Hobbit. 78 €.

QUEENSTOWN

DÍA COMPLETO MONTE COOK

El paso Lindis les llevará hasta el 
Parque Nacional de Mt Cook, donde 
podrán admirar la montaña más alta 
de Nueva Zelanda y un asombroso 
paisaje alpino. 135 €. Suplemento 
almuerzo 23 €.

RECORRIDO EN JETBOAT POR EL 
RÍO DART
Experimente la adrenalina a bordo 
de las famosas lanchas rápidas por 
el cañón del Río Dart. 170 €.

CRUCERO MILFORD SOUND
Excursión de día completo al Fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacional 
de Fiordland. Un paseo en barco les 
llevará al Mar de Tasmania, pudiendo 
gozar de excelentes vistas del Pico Mi-

tre y las cascadas Bowen. 130 €. Su-
plemento almuerzo picnic 13 €. Su-
plemento regreso en avioneta 289 €.

SAFARI DE LAS ESCENAS
En este tour escénico disfrutarán 
de las espectaculares vistas de la 
montaña y del bosque junto al Lago 
Wakatipu. Los amantes de la trilogía 
del Hobbit podrán contemplar los lu-
gares de rodaje de Isengard, Ithilien 
y Lothlorien. También disfrutarán de 
enclaves de las películas X-men y las 
Crónicas de Narnia. 137 €.

CENA TORRE SKYLINE
Contemple las espectaculares vistas 
de la ciudad mientras disfruta de 
una cena buffet. 61 €

MATAMATA

ADMISIÓN HOBBITON

Descubra los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas de El Se-
ñor de los Anillos y El Hobbit. 54 €

MILFORD SOUND

CRUCERO MILFORD SOUND

Crucero a través del fiordo Milford 
Sound, que ofrece una excelente 
visualización de cascadas, selva, 
montañas y la vida silvestre. 55 €. 
Suplemento almuerzo picnic 13 €.

WAITOMO

ADMISIÓN CUEVAS WAITOMO

Visita guiada de este paisaje subte-
rráneo con impresionantes estalac-
titas y estalagmitas, además de la 
galaxia de luciérnagas que habitan 
en las cuevas. 31 €.

CHRISTCHURCH

AVISTAMIENTO BALLENAS

Salida hacia Kaikoura para embarcar 
en crucero para el avistamiento de 
ballenas. Incluye almuerzo. 239 €.

CENA TRANVIA COLONIAL
Disfrute del centro de la ciudad de 
un modo único, a bordo de un tran-
vía de estilo colonial, y degustan-
do los mejores platos de la cocina 
neozelandesa. 81 €.

P.N. TONGARIRO

SOBREVUELO P.N. TONGARIRO

Disfrute de las impresionantes vistas 
del parque nacional más antiguo de 
Nueva Zelanda y Patrimonio de la 
Humanidad (15 min): 87 €.

TREKKING P.N. TONGARIRO
Ruta de 19 km sobre el complejo de 
cráteres del parque nacional. Incluye 
almuerzo: 169 €.

KAIKOURA

TICKET CRUCERO AVISTAMIENTO 
BALLENAS

Suba a bordo para avistar ballenas 
y vivir una fantástica aventura en la 
costa neozelandesa. 104 €.

NADO CON DELFINES
Disfrute de la inédita experiencia de 
nado e interacción con delfines sal-
vajes. 123 €.

FRANZ JOSEF

TREKKING GLACIAR FRANZ JOSEF

Ruta de 3 horas por la espectacular 
cara final del Glaciar. 55 €.

SOBREVUELO HELI-HIKE
Tras un emocionante sobrevuelo en 
helicóptero aterrizarán en el glaciar 
para emprender una caminata guia-
da de tres horas. Incluye entrada a 
las piscinas calientes. 315 € (del 01 
de Octubre al 30 Noviembre 335 € y 
a partir de 01 de diciembre 349 €).

LAKE TEKAPO

SOBREVUELO GRAND TRAVERSE

(50 min) Espectacular vuelo escéni-
co que le permitirá tener unas vistas 
memorables de los Parques Nacio-
nales de Mount Cook y Westland. 
256 €.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 160 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 Ene - 30 Abr 1.733 290
01 May - 19 Jul 1.397 181
20 Jul - 31 Oct 1.497 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 Ene - 30 Abr 1.691 284
01 May - 24 Jul 1.331 168
25 Jul - 31 Ago 1.483 217
01 Sep - 31 Oct 1.369 180

1 Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
Oferta reserva anticipada: Para estancias mínimas de 4 noches del 06/01 al 30/04 reciba un 5 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con 90 días de antelación sobre la llegada al 
hotel.
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
Oferta noches gratis: Del 07/01 al 30/09 pague 3 y difrute de 4 noches. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. Oferta combinable.
Oferta mejora del régimen alimenticio: Para reservas a partir del 11/01 realizadas con 60 días de antelación 
y estancias mínima de 4 noches reciba PC por el precio de MP. Oferta combinable.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Pacific Resort Rarotonga1 (Primera) 
Standard studio room

AD 01 Ene - 31 Mar 653 157
01 Abr - 31 Dic 657 158

Little Polynesian2 (Primera) 

Garden room
AD 01 Ene - 31 Mar 877 227

01 Abr - 31 Dic 736 183
Nautilus (Primera Sup.) Garden are AD 01 Ene - 31 Dic 877 227
Pacific Resort Aitutaki3 (Lujo) 

Premium beachfront bungalow
AD 01 Ene - 31 Mar 1.702 374

01 Abr - 31 Dic 1.700 375
Aitutaki Lagoon Resort4 (Primera) 

Beachfront bungalow
AD 01 Ene - 31 Mar 1.601 329

01 Abr - 31 Oct 1.540 326
1 Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 80 €. Oferta: Realice una estancia 
mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
2 Suplementos por persona y día: comida (hasta 31/03): 28 €; cena (a partir 01/04): 58 €; pensión comple-
ta: 91 € (80 € a partir 01/04). Oferta: A partir del 01/04 realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un 
crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 66 €; pensión completa: 87 €. Oferta: Realice una estancia 
mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
4 Suplementos por persona y día: media pensión: 72 €; pensión completa: 90 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches N.Extra
InterContinental Fiji1 (Lujo) 
Garden view room

AD 06 Ene - 31 Mar 18 825 130
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

897 152

01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 
06 Ene - 31 Dic

849 137

01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 
25 Dic - 05 Ene 19

942 166

Matamanoa Island Resort2,3 (Primera) 
Resort Room

AD 01 May - 31 Dic 1.006 146

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 Ene - 31 Mar 1.013 170
01 Abr - 31 Dic 1.025 173

Tokoriki Island Resort2,5 (Primera Sup.) 
Beachfront buré

SA 01 Ene - 31 Mar 1.440 281
01 Abr - 31 Dic 1.480 294

Likuliku Lagoon Resort2,6 (Lujo) 
Garden beachfront buré

PC 01 Ene - 31 Mar 2.177 520
01 Abr - 31 Dic 2.209 531

1 Suplementos por persona y día: cena: 47 € (58 € a partir 01/04).
2 En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. 
Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 68 € pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 98 €.
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 60 € (65 € a partir 01/04); pensión completa: 93 € (97 
€ a partir 01/04).
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 €. 
6 Oferta especial: Para estancias mínimas de 3 noches reciba un tour guiado de snorkel y un cocktail.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Doble Supl. overwater 

Bora BoraOpción 1 Opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD* 08 Ene - 31 Mar 1.748 2.188 354

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Dic 1.710 2.182 354
01 Jun - 31 Oct 2.073 2.603 277

Le Meridien (Lujo) AD 08 Ene - 31 Mar 2.012 2.526 84
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic 2.306 2.804 537
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 2.497 3.059 737

InterContinental 
(Lujo)

AD 08 Ene - 31 Mar 1.936 2.407 255
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic 1.976 2.466 258
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 31 Dic 2.436 2.970 232

* El hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
Hoteles previstos:
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora Pearl 
(garden pool villa).
Le Meridien: Le Meridien Tahiti (standard room / a partir del 01/04 deluxe garden), Sofitel Moorea Ia Ora 
(luxury garden bungalow), Le Meridien Bora Bora (classic bungalow / del 15/01 al 31/03 beach bugalow).
InterContinental: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Intercontinental Moorea (lanai room), Interconti-
nental Bora Bora Le Moana Resort (beach junior suite bungalow).

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Hoteles Temporadas
Pearl 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 10 Ene 79
Intercontinental 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
Le Meridien 01-30 Abr 38

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

PACÍFICO
Nueva Zelanda

EXTENSIONES

PLAYAS DESDE 
NUEVA ZELANDA EXTENSIÓN

ISLAS FIJI
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido
 · Traslados
 · Ferry (excepto Intercontinental Fiji)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

la compañía aérea Air Newzealand

EXTENSIÓN

MALDIVAS
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido con traslados en 
lancha rápida.

 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 
Emirates

EXTENSIÓN

POLINESIA
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido
 · Asistencia en castellano a la llegada a 

Papeete
 · Traslados
 · Vuelos domésticos
 · Billete de avión en línea regular, clase 

turista con Air New Zealand

EXTENSIÓN

ISLAS COOK
NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Estancia en el hotel elegido
 · Traslados
 · Vuelos domésticos (Aitutaki)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

Air New Zealand

Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora Bora
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 3 en Bora Bora
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Más de 20.000 islas se esparcen en las aguas del mayor océano de la Tierra, 
albergando extensas playas de arena blanca, lagunas de aguas cristalinas, una 

exuberante vegetación, así como una increíble cultural local.

Si sueña con una isla paradisíaca, en el Pacífi co Sur encontrará las playas más 
idílicas y paisajes de una belleza natural prácticamente inalterada.

Sus exuberantes bosques, la laguna más grande del mundo 
clasifi cada por la Unesco como Patrimonio Mundial, su cultura 

milenaria y sus bellas playas hacen de esta isla un destino 
paradisiaco para sus vacaciones.

El archipiélago de las Islas Cook es uno de los de los tesoros 
exóticos del Océano Pacífi co, compuesto por un conjunto de 15 islas 
esparcidas en atolones de coral e islas volcánicas donde descubrirá 

algunos de los paisajes naturales más diversos y espectaculares.

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífi co: 
cristalinas aguas de color turquesa, playas de arena blanca, 

cocoteros, así como la amabilidad de sus gentes hacen de este 
enclave de belleza natural un lugar inmejorable para sus vacaciones.

Tahiti y sus islas está compuesta por un grupo de atolones e islas de 
origen volcánico o coralino esparcidas en cinco archipiélagos.

Tahiti, Moorea, Bora Bora, Taha’a, Tikehau… son paraísos terrenales 
que le transportarán al auténtico “Jardín del Edén”.

ISLAS DEL 
PACÍFICO SUR

P O L I N E S I A  F R A N C E S A

I S L A S  F I J I

I S L A S  CO O K

N U E VA  C A L E D O N I A



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada
Doble

Moorea Bora Bora Moorea y Bora Bora
Pearl 08 Ene - 31 Mar 2.982 3.616 4.057

01 Abr - 31 May
01 Nov - 31 Dic

3.047 3.618 4.066

01 Jun - 31 Oct 3.171 4.079 4.524
InterContinental 08 Ene - 31 Mar 2.979 4.025 4.197

01 Abr - 31 May
01 Nov - 19 Dic

3.018 4.085 4.263

01 Jun - 31 Oct
20 Dic - 31 Dic

3.103 4.545 4.785

Le Meridien 08 Ene - 31 Mar 3.028 4.177 4.421
01 Abr - 30 Abr
01 Nov - 21 Dic

3.042 4.017 4.679

01 May - 31 Oct
22 Dic - 31 Dic

3.163 4.211 4.963

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona) 
Hoteles Temporada Suplemento
Pearl  01 Abr - 31 May 38 €

11-31 Dic 79 €
InterContinental  01 Abr - 31 May 38 €

11-19 Dic 79 €
Le Meridien 01-30 Abr 38 €

01 Jun - 31 Oct, 22-31 Dic 42 €
11-21 Dic 79 €

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

POLINESIA FRANCESA
TAHITÍ Y MOOREA
8 días / 5 noches

PRECIO FINAL DESDE 2.982 €

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

PRECIO FINAL DESDE 4.057 €

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
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Bo-

PRECIO FINAL DESDE 3.616 €

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. 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.

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 ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, AIR TAHITI NUI.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

INTERCONTINENTAL
Tahití Tahiti Pearl Beach Resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea InterContinental Moorea 
Resort & Spa (Lanai Room) 
(Lujo)

Bora Bora InterContinental Bora Bora Le 
Moana Resort (Beach jr.suite 
bungalow) (Lujo)

LE MERIDIEN
Tahití Le Meridien Tahiti (Deluxe 

Garden View) (Lujo)

Moorea Sofi tel Moorea Ia Ora Beach 
Resort (Luxury Garden 
Bungalow) (Lujo)

Bora Bora Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Hasta el 31/03 la habitación en Tahiti 
será la standard y en Bora Bora el beach 
bungalow.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“R”, con la compañía Air France. Vuelos 
domésticos con en línea regular con 
Air Tahiti.

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno 
(media pensión en Manava Beach 
Moorea).

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla inglesa / francesa.

 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por persona y 
noche (1, 68 € en Bora Bora).

Tasa del hotel Tahiti Pearl Beach 1.800 
XPF (15 € aprox.) por habitación y noche 
a pagar en destino.

Tasa Manava Suite Tahiti: 1.500 XPF (12 
€ aprox.) por habitación y noche a pagar 
en destino.

Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PEARL
Tahití Tahiti Pearl Beach Resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea Manava Beach Resort & Spa 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

PACÍFICO
Polinesia

 

Papeete

Bora Bora

Moorea

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 08 Ene - 31 Mar 4.825 359

01 Abr - 31 May y 01 Nov - 31 Dic 4.786 359
01 Jun - 31 Oct 5.154 281

InterContinental 08 Ene - 31 Mar 5.015  259
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic 5.055  261
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 31 Dic 5.522  235

Le Meridien 08 Ene - 31 Mar 5.093 85
01 Abr - 30 Abr y 01 Nov - 21 Dic 5.390 545
01 May - 31 Oct y 22 Dic - 31 Dic 5.584 747

Suplemento circuito USA (total por persona) 
Temporada Doble
08 Ene 719
15 Ene - 26 Feb, 12 Mar, 26 Mar, 09-30 Abr 327
05 Mar 544
19 Mar 478
02 Abr 331
07 May, 21-28 May, 18 Jun, 02-16 Jul, 06 Ago - 03 Dic 128
14 May 235
04 Jun, 11 Jun, 25 Jun, 23-30 Jul, 24 Sep, 01 Oct 154

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Hoteles Temporadas Suplemento
Pearl 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 10 Ene 79
InterContinental 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
Le Meridien 01-30 Abr 38

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
USA y Polinesia

OESTE PANORÁMICO Y POLINESIA
13 días / 12 noches

Las Vegas, Fresno, Yosemite, San Francisco, Santa María, Los Ángeles, Tahiti y Bora Bora

Día 1 España / Las Vegas
Salida en vuelo a Las Vegas. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Por la noche, visita de Las 
Vegas. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Fresno
Desayuno. Salida hacia Fresno cru-
zando el desierto de Mohave. Llega-
da y alojamiento.

Día 4 Fresno / Yosemite / San 
Francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite. Con-
tinuación hacia SanFrancisco atra-

vesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Puente Golden Gate, Chi-
natown, Centro Cívico, Fisherman’s 
Wharf y otros puntos de interés. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia Monterey para realizar una 
visita panorámica. Vía “17 Mile Dri-
ve” llegamos a Carmel donde Clint 
Eastwood fue alcalde. Tiempo libre 
pararecorrer las galerías de arte, 
restaurantes y  almacenes típicos de 
esta zona pescadora. Continuación 

del viaje hacia Santa María. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Santa María / Los Ángeles
Desayuno. Salida temprano hacia 
Los Ángeles pasando por Santa Bár-
bara. Llegada y alojamiento.

Día 8 Los Ángeles / Papeete
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad (a realizar dependiendo de la 
salida de su vuelo).A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Polinesia. Llegada a 
Tahiti, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo hacia Bora Bora, 

considerada la “Perla de la Poline-
sia”. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Días 10 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las lagunas más especta-
culares del mundo. Alojamiento.

Día 12 Bora Bora / Papeete / 
España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para volar a 
Papeete y conectar con su vuelo de 
regreso a España vía ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Enero 8, 15, 22, 29
Febrero 5, 12, 19, 26
Marzo 5, 12, 19, 26
Abril 2, 9, 16, 23, 30
Mayo 7, 14, 21, 28
Junio 4, 11, 18, 25
Julio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Septiembre 3, 10, 17, 24
Octubre 1, 8, 15, 22, 29
Noviembre 5, 12, 19, 26
Diciembre 3, 17

Alternativas aéreas: 
AIR TAHITI NUI.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplemento aéreos.

Fresno 
(1 noche)

Park Inn by Radisson / 
Chukchansi Gold Resort / 
Mammoth Mountain Inn 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union 
Square (Primera)

Santa María 
(1 noche)

Santa Maria Inn / Holiday 
Inn Express Lompoc (Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Westin Bonaventure / The 
L.A. Downtown (Primera)

POLINESIA - PEARL
Tahití (1 noche) Tahiti Pearl Beach Resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa (Garden Pool 
Villa) (Primera Sup.)

POLINESIA - INTERCONTINENTAL
Tahití Tahiti Pearl Beach Resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Bora Bora InterContinental Bora Bora Le 
Moana Resort (Beach jr.suite 
bungalow) (Lujo)

POLINESIA - LE MERIDIEN
Tahití (1 noche) Le Meridien Tahiti (Deluxe 

Garden View) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Hasta el 31/03 la habitación en Tahiti
será la standard y en Bora Bora el beach
bungalow.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista 
“R”, con la compañía Air France. Vuelos 
domésticos con en línea regular con 
air Tahiti.

 · Estancia de 12 en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · En USA, guía de habla castellana/por-
tuguesa durante el itinerario, traslados 
y visitas en regular con guía/conductor 
de habla castellana.

 · asistencia en castellano a la llegada 
a Papeete. Traslados en regular con 
conductor de habla inglesa/francesa.

 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

No incluye tasas hoteleras a pagar en 
Polinesia: 1,26 € aprox. por persona y 
noche (1, 68 € en Bora Bora).

Tasa del hotel Tahiti Pearl Beach 1.800 
XPF (15 € aprox.) por habitación y 
noche.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 4.786 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
ESTADOS UNIDOS
Las Vegas 
(2 noches)

Planet Hollywood Resort 
& Casino / Luxor Resort 
& Casino / New York New 
York (Primera) / 
Bally's Hotel & Casino / 
Paris Las Vegas (Turista Sup.)

OCÉANO PACÍFICO

USA

POLINESIA

San Francisco

Papeete

Los Ángeles
Las Vegas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 590 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 03 Ene - 31 Mar 4.715 359

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Dic 4.726 359
01 Jun - 31 Oct 5.184 281

InterContinental 03 Ene - 31 Mar 4.858 259
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic 4.923 261
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 31 Dic 5.445 353

Le Meridien 03 Ene - 31 Mar 5.081 85
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic 5.340 545
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 31Dic 5.623 747

Suplemento Isla de Pascua 
Temporada Total por persona
01 Ene - 30 Abr 24
01 Sep - 31 Dic 31

Suplemento hotel Santiago
Temporada Por persona y noche
01 Mar - 30 Abr, 
01 Oct - 30 Nov

18

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Hoteles Temporadas Suplemento
Pearl 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 31 Dic 79
Intercontinental 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
Le Meridien 01-30 Abr 38

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
Chile y Polinesia

CHILE, ISLA DE PASCUA Y POLINESIA
16 días / 12 noches

Santiago de Chile, Isla de Pascua, Tahití, Moorea y Bora Bora

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
la capital de Chile, recorriendo las 
principales calles del barrio cívico 
de la ciudad, Palacio de La Mone-
da y la Plaza de Armas, donde se 
encuentran la Catedral, el Museo 
Histórico Nacional y el Correo Cen-
tral. Ascenso al Cerro Santa Lucía y 
continuación al Parque Forestal y al 
Museo de Bellas Artes, hasta llegar 
al bohemio barrio de Bellavista. Alo-
jamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Isla de 
Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Isla de 
Pascua. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Isla de Pascua 
(Pensión completa)
Excursión de día completo a Tonga-
riki y playa de Anakena. La visita se 
inicia desde el pueblo de Hanga Roa, 
bordeando la costa, hacia las ruinas 
del templo de Vaihu, el cual se con-
serva tal como quedo después de 
las sucesivas guerras del pasado. 
Destacan los sombreros rojos de los 
moais, que fueron arrojados al mar. 
Continuación al centro arqueológico 
de Akahanga. Seguimos al Ahu Ton-
gariki recientemente restaurado, con 
el grupo más numeroso de moais 
que habián sido destruidos por un 
gran maremoto en 1960. Seguimos 
al Volcán Rano Raraku y sus can-
teras donde fueron tallados todos 
los moais que existen en la isla. En 
este lugar se encuentran más de 
300 moais en diferentes etapas de 
construcción. Caminata de ascenso 
al cráter del volcán desde donde 

podrán contemplar una pequeña 
laguna y otros moais. Almuerzo box-
lunch. Finalmente visita a la playa de 
Anakena con sus dos bellos templos 
o ahus. Opción de tomar un baño 
o explorar el magnífi co paisaje cir-
cundante. Regreso al hotel y aloja-
miento.

Día 5 Isla de Pascua 
(Media pensión)
Excursión a Ahu Akivi y Puna Pau, 
por la mañana visita al centro ar-
queológico del sector Roihi, el pri-
mero en ser restaurado científi ca-
mente en los años 60; ceremonial, 
particularmente interesante no 
solo por su ubicación sino también 
por las leyendas que se conocen en 
torno a sus siete moais. Por la tarde 
de la aldea ceremonial Orongo y el 
sitio arqueológico de Vinapu que se 
caracteriza por sus grandes lozas de 
basalto hechas de manera similar a 

construcciones incaicas del Cuzco. 
Además apreciaremos el Volcán Ra-
no Kau. Alojamiento.

Día 6 Isla de Pascua / Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tahiti. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Papeete / Moorea
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Moorea. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Moorea
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar alguna ex-
cursión opcional. Alojamiento.

Día 10 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Salida en avión a Bora 
Bora. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base LATAM
Mínimo 2 personas.
Miércoles desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Palma 
de Mallorca.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

EN POLINESIA-INTERCONTINENTAL
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea 
(3 noches)

InterContinental Moorea 
Resort & Spa (Lanai Room) 
(Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

InterContinental Bora Bora Le 
Moana Resort (Beach jr.suite 
bungalow) (Lujo)

EN POLINESIA-LE MERIDIEN
Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti (Deluxe 
Garden View) (Lujo)

Moorea 
(3 noches)

Sofi tel Moorea Ia Ora Beach 
Resort (Luxury Garden 
Bungalow) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Hasta el 31/03 la habitación en Tahiti 
será la standard y en Bora Bora el beach 
bungalow.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía LATAM. Vuelos do-
mésticos de Polinesia con la compañía 
Air Tahiti.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · 12 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en Santiago 
de Chile y Polinesia, y media pensión 
en Isla de Pascua. El hotel Manava 
Moorea incluye media pensión. Incluye 1 
almuerzo picnic.

 · Visitas indicadas en itinerario en regu-
lar con guía de habla castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

No incluye tasa de entrada a Isla de 
Pascua, 80$ de pago en destino.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia
1,26 € (1,68 € en Bora Bora) aprox. por 
persona y noche.
Tasa del Tahiti Pearl Beach 1.800 XPF (15 
€ aprox.) habitación/noche.
Tasa de entrada en Isla de Pascua de 
pago en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar. 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales en Polinesia en 
nuestro folleto Paraísos.

Días 11 al 12 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla y realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

Día 13 Bora Bora / Tahití / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Santiago de Chile 
vía Papeete. Noche a bordo. 

Día 14 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 4.715 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

EN CHILE Y PASCUA
Santiago de Chile 
(2 noches)

Torremayor Lyon 
(Primera)

Isla de Pascua 
(3 noches)

Iorana (Turista Sup.)

EN POLINESIA-PEARL
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea 
(3 noches)

Manava Beach Resort & Spa 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

Santiago 
de Chile

Isla de PascuaPapeete
Moorea

Bora Bora

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 637 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 03 Ene - 31 Mar 5.197 359

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Dic 5.205 359
01 Jun - 31 Oct 5.664 281

InterContinental 03 Ene - 31 Mar 5.337 259
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic 5.403 261
01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 31 Dic 5.925 353

Le Meridien 03 Ene - 31 Mar 5.561 85
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic 5.819 545
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 6.103 747

Suplemento circuito Perú
Temporada Total por persona
01 Ene - 01 Mar 44

Suplemento hotel Santiago
Temporada Por persona y noche
01 Mar - 30 Abr, 
01 Oct - 30 Nov

18

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona)
Hoteles Temporadas Suplemento
Pearl 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 31 Dic 79
Intercontinental 01 Abr - 31 May 38

11 Dic - 19 Dic 79
Le Meridien 01-30 Abr 38

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 31 Dic 42
11 Dic - 21 Dic 79

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

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
Perú, Polinesia y Chile

MACHU PICCHU Y 
POLINESIA FRANCESA
18 días / 15 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Tahití, Moorea, Bora Bora y Santiago de Chile

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 Lima
Desayuno. Comenzamos la visita de 
Lima colonial y moderna en el cen-
tro histórico, recorriendo la Plaza de 
Armas hasta la Catedral de Lima y 
la Casa Aliaga, antigua residencia 
entregada por Pizarro a uno de sus 
generales. Continuación al Museo 
Larco, que alberga una importante 
colección de arte precolombino. El 
recorrido fi naliza en el Parque del 
Amor disfrutando de una bella vista 
de la bahía de Lima desde los acan-
tilados de Mirafl ores. Tarde libre.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cusco. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre, suge-
rimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, comenza-
mos la visita de Cusco en el Templo 
del Sol o Koricancha, erigido por los 
Incas y posteriormente transforma-
do en el Convento de Santo Domin-
go. Continuación a la Plaza de Armas 
para visitar la Catedral de estilo ba-
rroco colonial. Ya en las afueras de la 
ciudad, visitaremos las ruinas incas 
aledañas de Sacsayhuamán, impre-
sionante fortaleza levantada con 
piedras monumentales; Quenqo, 
centro ceremonial donde se celebra-
ban sacrifi cios y Puka Pukara, forta-
leza en la que se alojaba el séquito 
del Inca.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el Valle Sagrado de 
los Incas. Visita de 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, que en sus puestos ofrecen 
productos textiles, tallas y réplicas 
trabajados por los pobladores de la 
zona. Continuación a Ollantaytam-
bo, exquisito ejemplo de ordenación 
urbana inca, y donde podremos 
conocer el complejo arqueológico o 
tambo. Traslado al hotel. Cena.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la Ciudadela 
Sagrada de los Incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos ce-
remoniales y terrazas. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de Ollanta. 
Llegada y traslado a Cusco.

Día 8 Cusco / Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a la Polinesia 
Francesa, vía ciudades de conexión. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 9 Papeete / Moorea
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Moorea. Llega-
da y traslado al hotel. alojamiento.

Días 10 al 11 Moorea
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar alguna ex-
cursión opcional. alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Domingos desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia y Palma 
Mallorca.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

POLINESIA - INTERCONTINENTAL
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea 
(3 noches)

Manava Beach Resort & Spa 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora 
(3 noches)

InterContinental Bora Bora 
Le Moana Resort (Beach 
jr.suite bungalow) (Lujo)

POLINESIA - LE MERIDIEN
Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti (Deluxe 
Garden View) (Lujo)

Moorea 
(3 noches)

Sofi tel Moorea Ia Ora Beach 
Resort (Luxury Garden 
Bungalow) (Lujo)

Bora Bora 
(3 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Hasta el 31/03 la habitación en Tahiti 
será la standard y en Bora Bora el beach 
bungalow.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Tren Inca Rail Ejecutivo o Perú Rail 

Expedition.
 · Excursiones y visitas en Perú en servi-

cio regular con guía bilingüe español/
inglés. Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio privado.

 · 15 noches en hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, 2 almuerzos y 2 cenas. El hotel 
Manava Moorea incluye media pensión.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu es de 5kg por persona.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € (1,68 € en Bora Bora) aprox. 
por persona y noche. Tasa del Tahiti 
Pearl Beach 1.800 XPF (15 € aprox.) 
habitación/noche.

Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales en Polinesia en 
nuestro folleto Paraísos.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Día 12 Moorea / Bora Bora
Desayuno. salida en avión a Bora Bora. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 13 al 14 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla y realizar excursiones op-
cionales. Alojamiento.

Día 15 Bora Bora / Tahití / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Santiago de Chi-
le. Noche a bordo.

Día 16 Santiago de Chile
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 17 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra volar de regreso a España vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

new
   

PRECIO FINAL DESDE 5.197 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PERÚ Y CHILE
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Cusco (3 noches) José Antonio (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Torremayor Lyon 
(Primera)

POLINESIA - PEARL
Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl Beach Resort 
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea 
(3 noches)

Manava Beach Resort & Spa 
(Garden View Room) (Primera)

Bora Bora 
(3 noches)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

Lima

Cusco
Isla de PascuaPapeete

Moorea

Bora Bora

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO

CHILE

PERÚ
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 737 € (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg Temporada Doble Noche extra
Intercontinental Fiji AD 15 Ene - 31 Mar 4.578 130

01 Abr - 30 Abr, 
01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

4.672 152

01 May - 31 May, 
01 Nov - 24 Dic

4.609 137

01 Jul - 31 Jul, 
01 Oct - 31 Oct, 
25 Dic - 31 Dic

4.731 166

Lomani Island1 AD 15 Ene - 31 Mar 4.805 170
01 Abr - 31 Dic 4.820 173

Tokoriki Island1 SA 15 Ene - 31 Mar 5.343 281
01 Abr - 31 Dic 5.397 294

1 En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser 
preciso pasar noche en Nadi. Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 68 € 
pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y desayuno).

Suplemento en Japón (total por persona) 
Categoría A Categoría B

Temporada Doble Doble
15 Ene; 29 Ene; 12 Feb; 26 Feb-05 Mar - 316
12 Mar 63  443
19-26 Mar 253  723
02-09 Abr; 30 Abr; 06-13 Ago; 05-26 Nov 293  720
16-23 Abr; 07 May; 01-29 Oct 174  649
14-28 May; 23-30 Jul; 20-27 Ago 87  443
04 Jun-16 Jul; 03-24 Sep; 03 Dic; 17 Dic 32  348

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

ASIA Y PACÍFICO
Japón y Fiji

JAPÓN CLÁSICO Y FIJI
14 días / 10 noches

Osaka, Nara, Kioto, Hakone e Islas Fiji

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

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia Nara, la capital más antigua 
de Japón. Visita del templo Todaiji 
con el Gran Buda "Daibutsu" y el 
Parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Kioto y visita del santuario 
sintoísta de Fushimi Inari, conocido 
por sus miles de "Torii" o pórticos. 
Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el Bosque de Bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de Nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "Hikari", sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 

al P.N. de Hakone realizando un mi-
ni-crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia el 
hotel / ryokan en Hakone. Cena en el 
hotel / ryokan y alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de Hakone.

Día 6 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida hacia Tokio. Llegada y comen-
zamos la visita de medio día de Tokio, 
que incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji, la Torre de Tokio y por último, 

visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial "Nakamise". Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, que encarna co-
mo pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Alojamiento.

Día 8 Tokio / Nadi
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo hacia las Islas Fiji vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 Islas Fiji
Llegada al aeropuerto internacional de 
Nadi y asistencia. Si realizan su estancia 
en el hotel Intercontinental, traslado 
desde el aeropuerto al hotel por ca-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas todos los LUNES excepto Ene: 1, 
8, 22; Feb: 5, 19, Dic: 10, 24, 31

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B - JAPÓN
Osaka (1 noche) New Otani (Primera Sup.)

Kioto (2 noches) Nikko Princess / Kyoto 
Hotel Okura (Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince 
(Premium) / Hakone 
Hotel (Superior Room) 
(Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Hyatt Regency (Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka: 72 € por 
persona.

ISLAS FIJI
Islas Fiji 
(4 noches)

InterContinental Fiji Golf Resort 
& Spa (Garden View Room) 
(Lujo) / 
Lomani Island Resort (Deluxe 
Suite) (Primera) / 
Tokoriki Island Resort 
(Beachfront buré) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "S", 
con la compañía Qantas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Tokori-
ki), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a Odawara, el día 5 de 

viaje. En algunos casos, la cena en 
Hakone podría no contar con la  asis-
tencia del guía.

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

 · Asistencia a la llegada a Nadi y 
traslados/ferry en servicio regular con 
conductor de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone. 
Suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 2.500 Yenes / maleta. Las visitas 
pueden ser modifi cadas debido a las 
condiciones del tráfi co y del clima.

Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas del 15 de enero al 26 
de marzo.

Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Japón entre las 22:00 h y 
las 07:00 h y para los vuelos con salida 
entre las 00:30 h y las 09:00 h.

rretera. Si han seleccionado Lomani o 
Tokoriki island, traslado al puerto para 
tomar el ferry que les llevará al hotel.

Días 10 al 12 Islas Fiji
Días libres que podrán aprovechar 
para realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 13 Nadi / España
A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 4.578 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A - JAPÓN
Osaka (1 noche) Monterey Le Soeur 

(Primera)

Kioto (2 noches) New Miyako (Primera) / 
Karasuma (Turista Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince / 
Hakone Hotel (Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Shinjuku Washington 
(Primera)

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO

Fiji

44



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 500 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg Temporada Doble Noche extra Fiji
Intercontinental Fiji AD 01 Ene - 31 Mar 3.535 130

01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 3.585 152
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic 3.520 137
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 31 Dic 3.644 166

Matamanoa1 AD 01 May - 31 Dic 3.686 146
Lomani Island1 AD 01 Ene - 31 Mar 3.763 170

01 Abr - 31 Dic 3.734 173
Tokoriki Island1 SA 01 Ene - 31 Mar 4.300 281

01 Abr - 31 Dic 4.310 294
1En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. Hotel Novotel Nadi 
(Primera) suplemento 68 € pers en solo alojamiento (85 € en alojamiento y desayuno).
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar su reserva. Consultar otras opcio-
nes de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

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

AMÉRICA Y 
PACÍFICO
USA y Fiji

COSTA OESTE Y FIJI
16 días / 12 noches

Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles e Islas Fiji

Día 4 Las Vegas / San Francisco
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Francisco
Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad incluyendo el downtown, 
Chinatown, Civic Center, Catedral de 
St. Mary, Twin Peaks, Parque y Puen-
te de Golden Gate, Alamo Square, 
para concluir en Fisherman’s Wharf. 
Tarde libre en la que le recomen-
damos realizar la visita opcional de 
Alcatraz. Alojamiento.

Día 6 San Francisco
Día libre para continuar disfrutan-
do de la ciudad. Recomendamos 

realizar una excursión opcional al 
Parque Nacional de Yosemite. Alo-
jamiento.

Día 7 San Francisco / Los Ángeles
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Los Ángeles. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el downtown, el Centro 
Cívico de la ciudad, la Plaza Olvera, 
el Music Center Dorothy Chandler 
Pavilion y el Disney Hall. Continua-
mos hacia Hollywood, para visitar 
el Teatro Chino, Hollywood Boule-
vard y el paseo de la fama. Tiempo 
libre para visitar el Kodak Theatre. 

Por último, visita de Beverly Hills 
y Rodeo Drive. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 9 Los Ángeles / Nadi
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia las 
Islas Fiji. Noche a bordo.

Día 10 
En vuelo.

Día 11 Islas Fiji
Llegada al aeropuerto internacional 
de Nadi y asistencia. Si realizan su 
estancia en el hotel Intercontinen-
tal, traslado desde el aeropuerto al 
hotel por carretera. Si han seleccio-
nado las islas Matamanoa , Lomani 

o Tokoriki, traslado al puerto para 
tomar el ferry que les llevará al hotel.

Días 12 al 14 Islas Fiji
Días libres para disfrutar del resort 
elegido. Alojamiento.

Día 15 Nadi / España
A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar su vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base UNITED / FIJI AIRWAYS
Mínimo 2 personas

Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“K/V”, con las compañías United y Fiji 
Airways.

 · 12 noches en los hoteles seleccionados 
en régimen de solo alojamiento (aloja-
miento y desayuno en Intercontinental 
Fiji, Lomani y Matamanoa).

 · En USA, traslados y visita panorámica 
en cada una de las ciudades.

 · Asistencia a la llegada a Nadi y trasla-
dos en servicio regular e inglés.

 · Ferry a las islas Matamanoa, Lomani 
y Tokoriki.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento de traslados nocturnos en 
USA (vuelos entre las 23.00 y 10.00h): 
20 €.

Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

No incluye resort Fee del hotel Luxor: 
29$ por habitación/noche a pagar en 
destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

Suplementos por persona y día en Fiji:
Intercontinental: cena: 47 € (58 € a partir 
01/04)
Matamanoa: media pensión: 71 €; 
pensión completa: 98 €; cena obligatoria 
24/12 y 31/12: 109 €.
Lomani: media pensión: 60 € (65 € a 
partir 01/04); pensión completa: 93 € 
(97 € a partir 01/04)
Tokoriki: pensión completa: 130 €

new
 

PRECIO FINAL DESDE 3.520 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
Las Vegas 
(3 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Parc 55 San Francisco 
(Primera)

Los Ángeles 
(2 noches)

The L.A. Downtown (Primera)

Islas Fiji 
(4 noches)

InterContinental Fiji Golf 
Resort & Spa (Garden 
View Room) (Lujo) / 
Lomani Island Resort 
(Deluxe Suite) (Primera) / 
Matamanoa Island Resort 
(Resort Room) (Primera) / 
Tokoriki Island Resort 
(Beachfront buré) 
(Primera Sup.)

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Las Vegas
Mañana libre. Al atardecer, visita noc-
turna de la ciudad recorriendo los ho-
teles más emblemáticos, explorando 
su interior y conociendo la historia 
y algunos datos de interés. Visita al 
icónico cartel de bienvenida a Las 
Vegas y paseo por la parte histórica 
para conocer Fremont Street, donde 
se originó esta ciudad. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas
Día libre. Recomendamos realizar 
una excursión opcional al Gran Ca-
ñón. Alojamiento.

OCÉANO PACÍFICO

USA

ISLAS FIJI

San Francisco

Nadi

Los Ángeles
Las Vegas
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 373 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Caledonia a su aire Doble
01 Abr - 19 Dic 2.764
Extensión Isla de los Pinos Doble
01 Abr - 19 Dic 717

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

PACÍFICO
Nueva Caledonia

FLY & DRIVE

NUEVA CALEDONIA A SU AIRE
8 días / 6 noches (con extensión 10 días / 8 noches)

Nouméa, Sarraméa, Bourail e Isla de los Pinos

Día 1 España / Nouméa
Salida en vuelo a Nouméa, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nouméa
Llegada y traslado al hotel. Nouméa 
es la capital de Nueva Caledonia y la 
ciudad más poblada del archipiélago. 
Alojamiento.

Día 3 Nouméa
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.

Día 4 Nouméa / Sarraméa
(120 km) Desayuno. Recogida del 
coche de alquiler en el hotel y salida 
hacia el norte de la isla para descu-
brir la costa oeste. Durante el reco-
rrido atravesará la región de La Foa, 
la tribu melanesia Oua Tom y las rui-
nas del Fuerte Teremba. Alojamiento.

Día 5 Sarraméa / Bourail
(58 km) Desayuno. Continúen el 
viaje por la costa oeste hasta llegar 
a Bourail donde encontrará la playa 
Poé de fi na arena blanca, las famo-
sas formaciones rocosas de la Roche 
Percée y Bonhomme, y el Paso de 
las Tres Bahías que les llevará hasta 
la espectacular Bahía de las Tortu-
gas. Alojamiento.

Día 6 Bourail
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la belleza de este entorno natural 
o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 7 Bourail / Nouméa
(159 km) Desayuno. Conduzca de 
regreso a Nouméa, y devolución 
del vehículo de alquiler en el hotel 
(en el caso de realizar la extensión 
a la Isla de los Pinos, el vehículo se 

entregará el día 8 en el aeropuerto). 
Alojamiento.

Día 8 Nouméa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN ISLA 
DE LOS PINOS

Día 8 
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Magenta, devolución del vehí-
culo de alquiler y salida en vuelo do-
méstico hacia la espectacular Isla de 
los Pinos. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las largas playas de fi na arena blanca 
y su laguna de color turquesa. Alo-
jamiento.

Día 10 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salida en vuelo doméstico ha-
cia Nouméa, y conexión con su vuelo 
internacional de regreso a España. 
Llegada.

SALIDAS 2018

Base AIR CALIN
Desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nouméa (3 noches) Le Lagon (Turista Sup.)

Sarraméa (1 noche) Evasion (Turista Sup.)

Bourail (2 noches) Sheraton New 
Caledonia Deva Spa 
& Golf Resort (Lujo)

Isla de los Pinos 
(2 noches)

Oure Beach Lodge 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Air Calin.

 · 6/8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla francesa/inglesa.

 · Alquiler vehículo con seguro de 
responsabilidad civil y kilometraje 
ilimitado (Citroën Cactus o similar).

 · Vuelos domésticos a Isla de los Pinos.
 · Asistencia en carretera 24h.
 · Conductor adicional
 · Tasas aéreas y carburante.

new
   

PRECIO FINAL DESDE 2.764 €

OBSERVACIONES

La franquicia en caso de accidente son
250.000 XFP (2.095 €) que se 
bloquearán de su tarjeta de crédito. 
En destino podrá contratar un seguro 
opcional de mayor cobertura y de 
reducción de franquicia.

Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

Sarraméa

Nouméa

Bourail
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 854 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes). 
Temporada Doble
10 Ene - 31 Dic 5.994
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el momento de realizar 
su reserva.

Suplementos hoteles (Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
Four Points Sheraton 
Downtown Dubai

02 Ene - 27 Ene; 01 - 17 Feb; 
22 Feb - 31 Mar; 01 - 31 Oct

40

28 - 31 Ene 105
18 - 21 Feb 80
01 - 30 Abr; 01 - 30 Sep 27

Amora Auckland 01 Oct - 30 Nov 16
Rendezvous Sydney Central 13 Ene - 02 Mar; 06 - 31 Mar; 

30 Oct - 29 Dic
12

Le Meridien Tahiti 01 Ene - 31 Mar 6
Le Meridien Bora Bora 01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic 35

01 May - 31 Oct, 22 - 31 Dic 86
Doubletree Metropolitan by 
Hilton New York

10 Ene - 31 Dic Consultar

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona):
Temporada Precio
01 Abr  - 31 May 40
01 Jun - 31 Oct, 11 Dic - 31 Dic 87

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

VUELTA AL MUNDO

DE DUBÁI AL ATLÁNTICO
18 días / 13 noches

Dubái, Sydney, Auckland, Papeete, Bora Bora y Nueva York

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

Día 2 Dubái
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos hacer una visita de la 
ciudad o del desierto y ver los con-
trastes entre lo antiguo y lo moder-
no. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Sydney
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Sydney. Noche a bordo.

Día 5 Sydney
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las mara-
villosas vistas de la Opera House y el 
puente Harbour Bridge. Continuare-
mos por la calle Oxford Street y el 
distrito de Paddington para admirar 
la espectacular línea costera de Ta-
marama y Bronte. Continuación a la 
famosa playa de Bondi Beach antes 
de regresar de nuevo a Sydney vía 
Double Bay y Kings Cross. Incluye 
crucero por la bahía con almuer-
zo. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 7 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 8 Sydney / Auckland
Salida en avión hacia la ciudad más 
grande de Nueva Zelanda. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9 Auckland
Visita de medio día de la ciudad in-
cluyendo la calle comercial de Queen 
Street, su vibrante puerto Viaduct 
Harbour, el barrio Wynyard y los su-
burbios de moda. Alojamiento.

Día 10 Auckland / Papeete
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia las 
paradisiacas Islas de la Polinesia. Por 
cruce de la línea horaria, llegada el 
día 9. Llegada a Papeete, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo doméstico con 

destino a la isla de Bora Bora. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla y realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 14 Bora Bora / Papeete / 
Nueva York
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a la capital del mun-
do. Noche a bordo.

Día 15 Nueva York
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 16 Nueva York
Hoy realizarán la visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Todos los Domingos.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular en clase turista 
“S/B”con la compañía Qantas.

 · Estancia en los hoteles previstos o si-
milares en régimen de solo alojamiento 
(alojamiento y desayuno en Dubái y 
Polinesia). Incluye 1 almuerzo.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio regular.

 · Visita en regular con guía de habla cas-
tellana en Nueva York. Las excursiones 
de Sydney y Auckland se realizarán 
con audioguía con comentarios en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Precios no válidos para eventos 
especiales tales como congresos, ferias, 
Navidad y Semana Santa. Debido a las 
constantes variaciones en los precios, es 
necesaria la confi rmación de los mismos 
en el momento de la reserva. 
Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación.

puntos más importantes de Man-
hattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla 
de los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, centros cí-
vicos y distrito fi nanciero en Wall 
Street, terminando en Battery Park 
desde donde es posible observar la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 17 Nueva York / España
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 5.994 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dubái (2 noches) Four Points by Sheraton 
Downtown (Primera)

Sydney (3 noches) Rendezvous Sydney 
Central (Primera)

Auckland 
(2 noches)

Amora Auckland (Primera)

Tahití (1 noche) Le Meridien Tahiti (Lujo)

Bora Bora 
(4 noches)

Le Meridien Bora Bora 
(Lujo)

Nueva York 
(2 noches)

Double Tree 
Metropolitan (Primera)

VUELTA AL 
MUNDO

OCÉANO PACÍFICO

AUSTRALIA

DUBÁI

NUEVA ZELANDA

POLINESIA

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

PACÍFICO
Ventajas Novios

VENTAJAS PARA NOVIOS 
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

AUSTRALIA

SYDNEY
Hyatt Regency Sydney: una botella de 
vino espumoso y subida de categoría de 
habitación (bajo disponibilidad).

CAIRNS
Hotel Shangri-La The Marina Cairns: 
botella de vino espumoso australiano.
Novotel Oasis Cairns: botella de vino 
espumoso a la llegada.
Pacific Hotel: una botella de vino 
espumoso.
Double Tree by Hilton Cairns: botella de 
vino espumoso con chocolates a la llegada.
Holiday Inn Cairns Harbourside: una 
botella de vino espumoso

ALICE SPRINGS
Doubletree by Hilton Alice Springs: 
una botella de vino espumoso.

ADELAIDA 
Chifley On South Terrace: botella de 
vino y fresas bañadas en chocolate (bajo 
disponibilidad).

TOWNSVILLE
Mercure Townsville: una botella de vino 
espumoso.

PALM COVE
Alamanda Palm Cove: una botella de 
vino australiano y descuento en masajes.

FITZROY ISLAND
Fitzroy Island Resort: junto con la 
oferta de noches gratis reciba una botella 
de champagne australiano.

BALI
Melia Bali: para estancias mínimas 
de 4 noches consecutivas, fruta de 
bienvenida, flores y regalo para la pareja. 
Late check out hasta las 16 horas, el día 
de salida, sujeto a disponibilidad. Masaje 
de bienvenida de 30 minutos y un 10% 
de descuento en el Spa Yhi.  
Obligatorio presentar a la llegada al hotel 
el certificado de matrimonio. No debe 
exceder en 6 meses desde la fecha de 
emisión.  
Mövenpick Resort & Spa Jimbaran: 
frutas, flores, y botella de vino espumosos 
a la llegada. Para estancias mínimas de 
3 noches consecutivas, una cena para 
la pareja.

MALDIVAS
Kuramathi Island Resort: Por un 
mínimo de 4 noches un arreglo floral en 
la habitación, cesta de frutas y botella 
de vino.
Velassaru: Para estancias de 4 noches, 
una botella de champagne, una selección 
de tapas con vino espumoso, regalo de 
L´Occitane y un crédito de 25 usd para 
el Spa.

NUEVA ZELANDA

AUCKLAND
Grand Millennium hotel Auckland: 2 
copas de vino espumoso en el bar del 
hotel.

ROTORUA
Millennium Rotorua: 2 copas de vino 
espumoso en el bar del hotel.

TEKAPO
Peppers Bluewater: pequeña selección 
de quesos y chocolates.

WANAKA
Edgewater Resort: botella de vino 
espumoso en la habitación del hotel.

QUEENSTOWN
Doubletree by Hilton Queenstown: 
botella de vino neozelandés a la llegada 
al hotel.

POLINESIA

TAHITI
Tahiti Pearl Beach Resort: un regalo 
exclusivo de Le Spa.
Le Meridien Tahiti: un cocktail.

BORA BORA
Bora Bora Pearl: una botella de 
champagne.
InterContinental Bora Bora Le Moana: 
una botella de champagne. Con 4 
noches, añadimos unas flores tiare y con 
6 noches, un pareo y una camiseta. 
Le Meridien Bora Bora: una botella de 
champagne y un regalo de novios.

MOOREA
Sofitel Moorea: por un mínimo de 
3 noches regalo de un pareo y una 
camiseta. Por una estancia de 4 noches 
añadimos una botella de champagne y 
con 6 noches una cena romántica.
Manava Beach Moorea: una perla negra 
tahitiana.

InterContinental Moorea: un detalle 
especial. Con un mínimo de 3 noches 
añadimos una botella de champagne, 
con 5 noches añadimos un pareo y una 
camiseta.

ISLAS FIJI

InterContinental Fiji: hasta el 31/03 un 
masaje de 60 minutos para la pareja. 
A partir del 01/04 una botella de vino 
espumoso, surtido de chocolates  y un 
ritual de baño Cleopatra.
Matamanoa: una botella de vino 
espumoso, una cesta de frutas y una 
artesanía. 
Lomani: una botella de vino espumoso, 
una cesta de frutas y dos pareos.
Tokoriki: por un mínimo de 3 noches 
una botella de vino y un regalo de novios.

ISLAS COOK

RAROTONGA
Pacific Resort Rarotonga: una botella de 
vino, un regalo y flores en la habitación.
Little Polynesian: hasta el 31/03 realice 
una estancia mínima de 5 noches y 
reciba una cena romántica en la playa y 
una botella de vino. A partir del 01/04 
reciban una botella de vino, un regalo y 
flores en la habitación.
Nautilus Resort: una botella de vino y 
un masaje.

AITUTAKI
Aitutaki Lagoon: para estancias mínimas 
de 5 noches, una botella de champagne 
y un pareo.
Pacific Resort Aitutaki: una botella de 
vino, un regalo y flores en la habitación.

PERU

LIMA
José Antonio: Dulces en la habitación.

CUSCO
José Antonio: Dulces en la habitación.

VALLE SAGRADO
San Agustín Monasterio Recoleta: 
Decoración especial y uvas con chocolate 
a la llegada.

MACHU PICCHU 
Inkaterra Machu Picchu: Dulces en la 
habitación.

CHILE

ISLA DE PASCUA
Iorana: Botella de Champagne.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Datos de interés

INFORMACIÓN ÚTIL COMPAÑÍAS AÉREAS
COMPAÑÍA AÉREA RESERVA DE ASIENTOS EQUIPAJE PERMITIDO EN CLASE TURISTA EQUIPAJE PERMITIDO EN CLASE BUSINESS
AIR CANADA No 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
AIR FRANCE / KLM No 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
AIR NEW ZEALAND No 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
AIR TAHITI No 1 maleta de 23 Kg -
AIR TAHITI NUI No 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
AMERICAN AIRLINES Si 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
BRITISH AIRWAYS No 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
CATHAY PACIFIC Consultar 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
DELTA Si 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
EMIRATES Consultar 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
ETIHAD AIRWAYS Si 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
FINNAIR Si. Consultar suplemento. 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
IBERIA No 1 ó 2 maletas de 23 Kg según destino 2 maletas de 23 Kg
KOREAN AIR Si 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
LAN No 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
LUFTHANSA No 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
QANTAS AIRWAYS No 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
QATAR AIRWAYS Si 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
SINGAPORE AIRLINES Si 1 maleta de 30 Kg 1 maleta de 40 Kg
SWISS AIR No 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
TURKISH AIRLINES Si 1 maleta de 20 Kg 1 maleta de 30 Kg
UNITED AIRLINES SI 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg

PAIS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 

MALARIA
VACUNA FIEBRE 

AMARILLA MONEDA LOCAL
1 EURO

EQUIVALE A
TASAS 
SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

Canadá (1) NO 7 CAD Permiso eTA por Web Dólar Canadiense 1,47 CAD NO 05,00- Inglés
Chile NO Peso Chileno 751,7 CLP NO 04,00- Español
Estados Unidos (2) NO 14 USD Permiso ESTA por Web Dólar estadounidense 1,18 USD NO 05,00- Inglés
China SI 1 141 EUR Embajada Yuan 7,80 CNY NO 08,00+ Chino
Emiratos Árabes (3) NO Dírham 4,12 AED NO 04,00+ Árabe 
India (4) SI 2 130 EUR Embajada ó E-Turist visa por Web Rupia India 76,48 INR NO 05,30+ Hindi
Indonesia (5) NO Rupia indonesia  15.762 IDR NO 07,00+ Bahasa
Japón NO Yen 132,28 JPY NO 09,00+ Japonés
Maldivas NO Rufiyaa 17,84 MVR NO 05,00+ Dihiveli
Tailandia NO Bath 39,11THB NO 07,00+ Thailandés
Vietnam (6) NO Dong 26.425,6 VND NO 07,00+ Vietnamita
Australia SI Gratuito Amadeus Dólar Australiano 1,53 AUD NO 10,00+ Inglés
Islas Cook NO Dólar Neozelandés 1,68 NZD NO 11,00- Inglés, Rarotongano
Islas Fiji NO Dólar Fijiano 2,44 FJD NO 12,00+ Inglés, Fijiano
Nueva Caledonia NO   Franco del Pacífico 119 XPF 11,00+ Francés y Canaco
Nueva Zelanda NO Dólar Neozelandés 1,68 NZD NO (7) 12,00+ Inglés
Polinesia NO Franco del Pacífico 119 XPF NO (8) 11,00- Francés, Tahitiano

DATOS DE INTERÉS
Nota Importante: para las estancias y extensiones el precio de los hoteles no será determinado por la fecha de salida, sino por el periodo de estancia. De esta forma, si su estancia está com-
prendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función del número de las noches de alojamiento que realice en cada una de las temporadas.

Todas las informaciones son para ciu-
dadanos con pasaporte español. Ro-
gamos consulten necesidad de visado 
para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente.

Para todos los destinos se precisa el pa-
saporte biométrico, con una validez míni-
ma de 6 meses.

(1) Para entrar en Canadá los pasajeros 
españoles necesitan la autorización elec-
trónica eTA. El importe es de 7 Dólares 
Canadienses y debe ser gestionado di-
rectamente por el pasajero. La validez de 

dicha autorización es de 5 años o hasta la 
caducidad del pasaporte, lo que suceda 
primero. 
(2) Para Estados Unidos es un requisito 
obligatorio cumplimentar los datos en la 
web de ESTA (Sistema Electrónico para la 
Autorización del Viaje) con al menos 72 
horas de antelación al embarque, tenien-
do que abonar 14 Dólares Estadouniden-
ses con tarjeta de crédito y debe ser ges-
tionando directamente por el pasajero.  
(3) Las Autoridades de Emiratos Árabes 
no permiten la entrada al país a los pasa-
jeros cuyos pasaportes contengan el sello 
del estado de Israel.  

(4) El visado de India se podrá tramitar 
a través de la embajada (con TUI Spain) 
o bien a través  su web (directamente el 
cliente).
(5) No es necesario para estancias no su-
periores a 30 días.
(6) Consultar condiciones para estancias 
superiores a 15 días y doble entrada al 
país.
(7) Tasa de embarque en Rotorua 5 NZD 
de pago directo en el aeropuerto.
(8) Tasa hotelera 1,26 € (1,68 € en Bora 
Bora) por persona y noche de pago direc-
to en el hotel.  

Los gastos de mensajería para la obten-
ción de visado fuera de España, se fac-
turarán aparte. 

TUI Spain declina toda la responsabili-
dad si por cualquier causa las represen-
taciones consulares del país en cuestión 
denegarán la autorización del visado, 
o si por extravío, retraso o pérdida de 
cualquier documento fuera imposible su 
realización.

En el caso de tener en el pasaporte el se-
llo de un país endémico de Fiebre amari-

lla, tendrá que presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.

GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; 
+ 2 Abril a Septiembre.

IMPORTANTE: Todos los datos que 
se reflejan en este cuadro son a títu-
lo informativo, por lo que en ningún 
caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. Se aconseja consultar con 
Sanidad Exterior para cuestiones de 
vacunas y requisitos sanitarios.
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Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

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 la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) ..........................................................................................................................................10.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



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 regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confi rmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográfi cos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

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

TIPOS DE VIAJE
En TUI Spain 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 Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de TUI Spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fi jadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, 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 aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fi quen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente 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, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio fi nal del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

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 siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fi n de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito fi rmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certifi cados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certifi cado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi -
cación ofi cial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasifi cación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasifi cación 
ofi cial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la califi cación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales 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 hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. 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 modifi cado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modifi cados en 
su orden o contenido. 

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 comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifi ca-
ciones debido a la restauración de edi-
fi cios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refi e-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fl uvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción 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 correspon-
diente suplemento. Por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano aceptado 
por las compañías aérea e incluso es cada 
vez más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factura-
do. Si hay que hacerlo, recomendamos que 
se certifi que 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.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. El día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso fi rmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verifi cado que 
no tiene ningún daño. 

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 conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, 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 diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
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 facili-
tar 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 extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modifi car de manera signifi cativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modifi cación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notifi cado de la modifi cación a que se 
refi ere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. 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 canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confi rmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fi r-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específi camente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero  al 31 de diciembre  
2018. 

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 
fi chero automatizado titularidad de TUI 
Spain, con la fi nalidad de la reserva de 
los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la activi-
dad de TUI Spain, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectifi cación, can-
celación u oposición de sus datos, ante TUI 
Spain, dirigiendo una notifi cación al efecto.

NOTAS IMPORTANTES

Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

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 la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) ..........................................................................................................................................10.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €
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Escanee este código QR y acceda 
a toda nuestra programación

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

Agencia recomendada por TUI Spain




