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T r A n s pA r e n c i A

En TUi spain garantizamos que 
nuestro precio final 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 final 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 publicación 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 
divisa USD, Bath tailandés y Yen 
Japonés garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de oc-
tubre 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 Pacífico.

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 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a su disposición 
los precios más actualizados. 

Reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más 

ventajosas.

PEFC/14-38-00163

Estimad@ viajer@,

Una temporada más ponemos a tu disposición nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes América latina 2018. En él podrás 
encontrar una excelente y amplia selección de programas únicos con precios actualizados que te permitirán descubrir este 
maravilloso continente, repleto de hermosos lugares.

A través de este catálogo de 116 páginas te ofrecemos una gran variedad de circuitos para todos los gustos y tipología 
de viajeros. Además, este año hemos incluido muchas y sorprendentes propuestas, y un nuevo país, cuba, respecto a la 
pasada edición, presentándote de este modo un gran abanico de posibilidades.

Riqueza cultural, naturaleza, gastronomía, historia y diversión... latinoamérica es una parte del continente americano 
repleto de magia, de vida, de esplendor, de historia y literatura. lleno de lagos, de ríos, de ciudades antiguas, de personas 
que te reciben con los brazos abiertos... Viajar a este lado del mundo es recargarse de vida. Desde méxico, pasando por 
los países de centroamérica, hasta adentrarse en los mejores destinos de Sudamérica. Un sinfín de alternativas para que 
puedas hacer realidad tu viaje soñado.

Es importante destacar que gran parte de nuestra programación cuenta con salidas garantizadas y confirmación inmedia-
ta a través de nuestra página web. No olvides reservar con la mayor anticipación posible, de esta manera podrás obtener 
tarifas áreas más competitivas y beneficiarte de los mejores precios.

los servicios y establecimientos hoteleros han sido cuidadosamente seleccionados poniendo toda la experiencia, capaci-
dad y seguridad que nos proporciona formar parte del grupo TUi.

Recuerda que 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 podremos 
elaborar tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

latinoamérica te cambiará la vida. No lo dudes...



DEtAllES  Y VENtA JAS    
Ambassador Tours

t IPOS  DE  V IA JE
En TUi spain - Ambassador Tours le ofrecemos una gran variedad de op-
ciones para que disfrute de su viaje de la forma que más se adapte a sus 
necesidades. Simplemente tiene que decidir qué tipo de viaje desea realizar, 
el resto es cosa nuestra…

circuitos regulares
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más 
completa los diferentes atractivos de América latina; ideales para quienes 
quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con 
otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se 
comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades. los circuitos ofrecen varias categorías hoteleras e incluyen 
visitas; el régimen alimenticio varía según el itinerario elegido. 

circuitos exclusivos Ambassador Tours
Programas organizados para pasajeros que proceden exclusivamente de   
TUi spain - Ambassador Tours. 

combinados
Selección de circuitos, con los que podrá conocer en un solo viaje varios paí-
ses de América latina.

Fly & drive
le proponemos una selección de itinerarios que permiten disfrutar de costa 
Rica en coche de alquiler. 

excursiones opcionales
la mejor opción para completar su viaje en América latina, una gran selección 
de actividades para el total aprovechamiento de su tiempo en el país. Suge-
rimos llevar contratadas las excursiones opcionales  antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Para aquellos que prefieren un viaje privado, también disponemos de la me-
jor variedad de programas en cada destino.

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

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.

continuamos ampliando la variedad con nuevos programas y des-
tinos así como mejorando nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2018 aproveche la bajada de precios en 
gran parte de nuestra programación respecto del año anterior.

cotice y reserve los circuitos y estancias de este catálogo en nues-
tra web: www.tui.com/es.

Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros circuitos. 
En un plazo máximo de 48 horas laborables le informaremos de los 
hoteles confirmados.

consulte nuestra política especial de gratuidades y descuentos 
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar su reserva.

Obsequios especiales para su luna de miel en una gran selección 
de hoteles y programas; consultar página 112.

tenga en cuenta que los hoteles en Riviera maya, los cabos y 
Puerto Vallarta, así como algunos hoteles en Honduras, costa Rica, 
Panamá y Brasil ofrecen estancia en régimen de todo Incluido.

Nuestros circuitos en costa Rica pueden ser reservados en la mo-
dalidad “Fly & Drive” permitiendo conocer este maravilloso país de 
una forma diferente, viajando a su aire con coche de alquiler y sin 
depender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Ecuador, Brasil, Argentina y chile.

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.

new



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 €



méxico y 
centroamérica



Precio final Por Persona
Temporadas Deluxe Master Junior suite
08 ene - 25 Mar 120 138
26 Mar - 31 Mar 161 179
01 abr - 30 abr 86 100
01 May - 30 Jun 82 94
01 Jul - 31 ago 100 114
01 sep - 31 oct 82 94
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas suite Deluxe
suite Deluxe

Premium level
08 ene - 31 ene 147 188
01 feb - 31 Mar 171 212
01 abr - 08 abr 163 202
09 abr - 06 Jul 118 157
07 Jul - 12 ago 151 191
13 ago - 15 Dic 129 168
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior  

stándard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

08 ene - 29 ene 124 135
30 ene - 01 abr 147 159
02 abr - 30 abr 100 112
01 May - 09 Jul 75 98
10 Jul - 20 ago 93 116
21 ago - 31 oct 75 98
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.480 1.450 270 1.035 1.545 1.495 285 1.055 1.700 1.635 260 1.135
01 abr - 15 Dic 1.450 1.420 255 1.025 1.515 1.465 270 1.040 1.665 1.595 245 1.120

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

México Df y PuerTo VallarTa
9 días / 7 noches

México Df y Puerto Vallarta

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el Zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial y los murales 
de Diego rivera, la Plaza de santo 
Domingo, el Palacio de Bellas artes, 
el Paseo de la reforma, terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 méxico DF (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
el mayor centro de peregrinación de 
latinoamérica, para vivir de cerca el 
fervor del pueblo mexicano. almuer-
zo. a continuación, visita al yacimien-
to arqueológico de Teotihuacán in-
cluyendo: Pirámide del sol, Pirámide 
de la luna y Templo de Quetzalcoatl 
y “la serpiente emplumada”.

new
      

Precio Final DesDe 1.450 €

Día 4 méxico DF / Puerto Vallarta 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo hacia Puerto 
Vallarta.  llegada y traslado al hotel. 
cena.

Días 5 al 7 Puerto Vallarta 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Puerto Vallarta / españa
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 españa
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air France, Delta, iberia, Klm.

consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

Puerto Vallarta 
(4 noches)

Riu Palace Pacífico 
(lujo)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

Puerto Vallarta 
(4 noches)

Palladium Vallarta 
(lujo)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

Puerto Vallarta 
(4 noches)

Barceló Puerto 
Vallarta (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo y todo incluido en Puerto 
Vallarta.

 · guía acompañante de habla hispana 
en las excursiones.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Hoteles Puerto Vallarta: consultar 
suplemento de temporada. Posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación o 
ampliar estancia.

Barceló PuerTo VallarTa (lujo)

Situación: Zona Hotelera sur, Km. 11,5 Puerto Vallarta. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 316 habitaciones con a/c, sala de estar, minibar, 
caja fuerte, balcón o terraza. Servicios: 4 restaurantes, 3 bares, 
4 piscinas, spa & Wellness y mini club.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 80%. Descuento 3ª 
persona: 20%. Descuento niños: 2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 10% descuento.

PallaDiuM VallarTa (lujo)

Situación: c/ carretera Punta de Mita Km 11.5, riviera nayarit. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 514 habitaciones con a/c, baño completo con 
bañera hidromasaje, minibar, balcón, Wifi gratuito. Servicios: 2 
buffets, 3 restaurantes a la carta, 6 bares, 2 piscinas agua dulce, 
1 piscina agua salada, spa & Wellness, discoteca y mini club.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 3 a 12 años: 50% hasta 31 
Mar, gratis a partir de 01 abr.
reserva anticipada verano: 15% descuento para reservas del 01 Mar al 
30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas hasta 31 
Mar y estancias del 08 ene al 30 abr (no aplica para estancias del 26 
al 31 Marzo)
Descuento novios: -15% descuento (no aplica para estancias del 26 al 31 Mar.)

riu Palace Pacífico (lujo)

Situación: Paseo de los cocoteros s/n, nuevo Vallarta nayarit. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 445 habitaciones con a/c, bañera hidromasaje, 
minibar, caja fuerte, Wifi gratuito. Servicios: servicios de habi-
tación 24 horas, 5 restaurantes, 5 bares, 2 piscinas, spa, mini 
club, gimnasio.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 12 años: 50%.

reserva venta anticipada: 10% descuento para reservas hasta 30 abr 
para estancias del 01 May al 31 oct.

México6



Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.670 1.625 385 1.130 1.835 1.780 295 1.195 2.065 1.955 780 1.300
01 abr - 31 oct 1.625 1.590 365 1.110 1.790 1.740 280 1.175 2.010 1.905 740 1.275
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Precio final Por Persona y nocHe

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

08 ene - 29 ene 200 224
30 ene - 01 abr 212 235
02 abr - 30 abr 129 151
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 118 140
10 Jul - 20 ago 128 150
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y nocHe

Temporadas superior
Deluxe Vista Mar 
Premium level

10 ene - 20 ene 153 186
21 ene - 08 abr 165 198
09 abr - 30 abr; 19 ago - 31 oct 151 183
01 May - 30 Jun 146 177
01 Jul - 18 ago 168 200
estancia mínima 3 noches, excepto del 28/03 al 01/04 que son 4 noches.

Precio final Por Persona y nocHe

Temporadas
Paradisus Junior 

suite garden View
royal service ocean 

View suite
08 ene - 22 ene 235 324
23 ene - 31 Mar 259 347
01 abr - 08 abr 247 331
09 abr - 07 Jul 213 297
08 Jul - 19 ago 219 303
20 ago - 31 oct 191 275

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

Precio Final DesDe 1.625 €México Df y los caBos
9 días / 7 noches

México Df y los cabos

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Palacio 
residencial con los murales de Diego 
rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas artes, el Paseo de la 
reforma y terminando en el Museo 
de antropología. Tarde libre.

Día 3 méxico DF (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la Basílica 
de nuestra señora de guadalupe, el 
mayor centro de peregrinación de la-
tinoamérica, para vivir de cerca el fer-
vor del pueblo mexicano. almuerzo. 
a continuación, visita al yacimiento 
arqueológico de Teotihuacán donde 
destacan la Pirámide del sol, la Pirá-
mide de la luna y el Templo de Quet-
zalcoatl o “la serpiente emplumada”.

       

Día 4 méxico DF / los cabos 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia los cabos. 
llegada y traslado al hotel. cena.

Días 5 al 7 los cabos 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 los cabos / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 9 españa
llegada.

Consultar precio excursiones opcio-
nales en pág. 34 del folleto México 
2018.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air France, Delta, iberia, Klm.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

los cabos (4 noches) riu Palace cabo san 
lucas (lujo)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

los cabos (4 noches) Barceló grand faro 
los cabos (lujo)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

los cabos (4 noches) Paradisus los cabos 
(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 1 

almuerzo y todo incluido en los cabos.
 · guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Hoteles en los Cabos: consultar suple-
mento de temporada. Posibilidad de 
cambiar tipo de habitación o ampliar 
estancia.

Barceló granD faro los caBos (lujo)

Situación: Blvd. san Jose, san José del cabo. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 350 habitaciones. Servicios: 5 restaurantes, 3 bares, spa, 
club infantil, deportes acuáticos y 2 piscinas.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 80% hasta 08 abr, 30% 
desde 09 abr. Descuento 3ª persona: 20%. Descuento niños: 
2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.
reserva anticipada 1: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 ene 
para estancias del 03 abr al 31 oct.
reserva anticipada 2: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 feb y el 
31 Mar para estancias del 03 abr al 31 oct
reserva anticipada 3: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 abr y el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

ParaDisus los caBos (lujo)

Situación: frente a la playa, situado a 24 km del aeropuerto. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 305 habitaciones de grandes dimensiones que 
incluyen minibar, caja fuerte, TV de pantalla plana de 50” y 
balcón o terraza. Servicios: 7 restaurantes, 7 bares, centro de 
convenciones, servicio real, 4 piscinas, cancha de tenis y gima-
sio totalmente equipado.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 75%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 5 años: gratis. De 
5 a 12 años: 50%.

oferta reserva anticipada: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.

riu Palace caBo san lucas (lujo)

Situación: camino Viejo a san Jose - cabo san lucas Km 4,5.
Descripción: 692 habitaciones con a/c, baño con ducha y 
bañera combinadas, secador de pelo, caja de seguridad, Wifi 
gratuito y TV. Servicios: 5 restaurantes, 6 bares, 2 gimnasios, 
discoteca, 2 piscinas al aire libre, spa y pistas de tenis.
Régimen: Todo incluido.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.
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Precio final Por Persona y nocHe

Temporadas
Doble Ducha

standard Balcón
suite standard

Balcón
08 ene - 25 ene 167 208
26 ene - 18 Mar 184 225
19 Mar - 25 Mar 136 177
26 Mar - 01 abr 181 223
02 abr - 30 abr 120 159
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 102 147
10 Jul - 20 ago 113 158
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y nocHe
Temporadas Junior suite
08 ene - 31 ene 155
01 feb - 31 Mar 171
01 abr - 30 abr 136
01 May - 30 Jun 99
01 Jul - 15 Jul 108
16 Jul - 25 ago 122
26 ago - 31 oct 107
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y nocHe
Temporadas royal Junior suite royal suite
08 ene - 31 ene 239 258
01 feb - 25 Mar 250 270
26 Mar - 31 Mar 291 311
01 abr - 30 abr 184 200
01 May - 30 Jun 167 181
01 Jul - 15 Jul 183 197
16 Jul - 24 ago 213 230
25 ago - 31 oct 164 177
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 1.430 1.375 265 885 1.495 1.490 375 1.015 1.855 1.755 520
01 abr - 31 oct 1.375 1.345 255 875 1.495 1.455 355 995 1.800 1.710 495
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.375 €México Df y riViera Maya
9 días / 7 noches

México Df y riviera Maya

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el Zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial con los murales 
de Diego rivera, la Plaza de santo 
Domingo, el Palacio de Bellas artes, 
el Paseo de la reforma y terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 méxico DF (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 
mayor centro de peregrinación de la-
tinoamérica, para vivir de cerca el fer-
vor del pueblo mexicano. almuerzo. 
a continuación, visita al yacimiento 
arqueológico de Teotihuacán donde 
destacan la Pirámide del sol, la Pirá-
mide de la luna y Templo de Quet-
zalcoatl o “la serpiente emplumada”.

      

Día 4 méxico DF / cancún / 
riviera maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia cancún. 
llegada y traslado al hotel. cena. 

Días 5 al 7 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 9 españa
llegada.

Consultar precio excursiones opcio-
nales en pág. 34 folleto México 2018.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air France, Delta, iberia, Klm.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

riviera Maya 
(4 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

riviera Maya 
(4 noches)

riu Playacar 
(Primera sup.)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

riviera Maya 
(4 noches)

Trs yucatán (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo y todo incluido en riviera 
Maya.

 · guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Hoteles Riviera Maya: consultar suple-
mento de temporada. Posibilidad de 
cambiar tipo de habitación o ampliar 
estancia.

riu Playacar (Primera sup.)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 396 habitaciones totalmente equipadas. Servicios: 4 pisci-
nas, una de ellas infantil con toboganes, 6 restaurantes y 4 bares, club 
para niños y parque infantil, spa y gimnasio, deportes acuáticos, espectá-
culos diurnos y nocturnos, y Wifi gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

granD riViera Princess (lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del carmen, riviera Maya.  
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, 
caja de seguridad, a/c y ventilador de techo, cafetera, TV plas-
ma 26“, minibar con reposición diaria y balcón. Servicios: 16 
piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: de 2 a 12 años: tarifa fija 22 €  
por niño y noche.

Descuento novios: 10% descuento. 
Venta anticipada: 10% descuento reservas realizadas 30 días antes de 
la llegada.

Trs yucaTán (lujo)

Situación: carretera chetumal Km. 256, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 454 habitaciones con a/c, ducha/jacuzzi, minibar 
y caja de seguridad. Servicios: todos los servicios del complejo 
grand Palladium, sección ViP en la playa, servicio de mayordo-
mo, restauración exclusiva buffet y a la carta. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

Descuento novios: 15% descuento. 
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Mar y estancias del 08 ene al 30 abr. 
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic 2017 y estancias del 01 May al 31 oct. 
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s ind *niños Doble Triple s ind *niños Doble Triple s ind *niños Doble Triple s ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.490 1.435 280 1.045 1.570 1.530 345 1.060 1.690 1.610 200 1.085 1.760 1.700 490 1.090
01 abr - 15 Dic 1.450 1.400 265 1.025 1.535 1.490 330 1.040 1.645 1.570 190 1.065 1.710 1.655 470 1.070
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.450 €México y yucaTán
10 días / 8 noches

México Df, Mérida, uxmal, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el Zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial y los murales de 
Diego rivera, la Plaza de santo Do-
mingo, el Palacio de Bellas artes, el 
Paseo de la reforma, y terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de guadalupe.

Día 4 méxico DF / mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mérida. llegada 

y traslado al hotel. Por la tarde, tiem-
po libre para disfrutar de una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de México.

Día 5 mérida / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. salida ha-
cia Uxmal para visitar esta impre-
sionante zona arqueológica, donde 
podremos admirar la Pirámide del 
adivino, el cuadrángulo de las Mon-
jas y el Palacio del gobernador, en-
tre otras. cena y espectáculo de luz 
y sonido. regreso a Mérida.

Día 6 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 

de los guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. almuerzo y 
continuación hacia riviera Maya. 
cena.

Días 7 al 8 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel. 

Día 9 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 españa
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid. 

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

Mérida (2 noches) residencial (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) casa Blanca (Primera)

Mérida (2 noches) el castellano (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

Mérida (2 noches) Holiday inn (Primera)

caTegoría D
México Df (3 noches) sheraton María 

isabel (lujo)

Mérida (2 noches) Hyatt regency 
(Primera sup.)

caTegoría a, B, c, D
riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo, 1 cena y todo incluido en 
riviera Maya.

 · excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.
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uxmal
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golfo De México
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría Temporadas
opción a - 9 días opción B - 10 días

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños

a 08 ene - 31 Mar 1.710 1.660 310 1.200 1.840 1.785 350 1.295
01 abr - 15 Dic 1.650 1.615 295 1.175 1.785 1.735 335 1.265

B 08 ene - 31 Mar 1.745 1.695 350 1.205 1.890 1.845 395 1.305
01 abr - 15 Dic 1.700 1.650 335 1.180 1.835 1.790 380 1.275

c 08 ene - 31 Mar 1.780 1.710 415 1.200 1.940 1.855 470 1.300
01 abr - 15 Dic 1.730 1.660 395 1.175 1.880 1.800 445 1.270

* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.650 €lo MeJor De yucaTán
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a celestún)

cancún, izamal, Mérida, celestún, uxmal, Kabah, Haciendas y cenotes, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. 

Día 2 cancún / izamal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Mérida. llegada y traslado al ho-
tel. Por la tarde, salida hacia Izamal, 
conocida como la ciudad de las tres 
culturas. sus templos mayas, casas 
coloniales y edificios en amarillo y 
blanco son un importante legado de 
la sucesión de culturas que han ha-
bitado la zona. cena y espectáculo 
de luz y sonido. regreso a Mérida. 

Día 3 mérida / celestún / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal de Celestún, declarado reserva 
de la Biosfera por la unesco. el 
parque es una gran reserva donde 
habitan tortugas, ocelotes, monos 
arañas, pelícanos, garzas y, sobre 
todo, centenares de flamencos ro-
sados. almuerzo y regreso a Mérida.

Día 4 mérida / Uxmal / Kabah / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pa-

lacio del gobernador, entre otras. 
almuerzo. continuación a la zona 
arqueológica de Kabah, que cuenta 
con edificios de la arquitectura ma-
ya temprana. Destaca el templo de 
Chaac, donde se encontraron figuras 
de antiguos gobernantes mayas. re-
greso a Mérida. 

Día 5 mérida / Haciendas y 
cenotes / mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Cenote 
Sambula, localizado en el municipio 
de Peba; tiempo libre para disfrutar 
de esta belleza natural. continua-
ción a la hacienda Yaxcopoil para 
apreciar su antigua cerámica maya y 
aprender del henequén u oro verde. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
cancún (1 noche) real inn cancún 

(Turista sup.)

Mérida (3/4 noches) el castellano (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

caTegoría B
cancún (1 noche) Krystal urban 

cancún (Primera)

Mérida (3/4 noches) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

caTegoría c
cancún (1 noche) Westin resort (lujo)

Mérida (3/4 noches) Hyatt regency 
(Primera sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 7/8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
3/4 almuerzos, 1 cena y todo incluido 
en riviera Maya.

 · excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Bus línea regular cancún - Mérida con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · el itinerario descrito corresponde a la 
opción B de 8 noches; en la opción a 
se suprime el día 3 de itinerario (visita 
de celestún).

 · la visita de izamal opera solo en 
viernes, sábados y domingos por lo 
que el itinerario previsto puede variar 
en función del día de salida. 

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

Proseguimos al Cenote de Yaaludzil, 
en el pueblo maya de Mucuyche. 
finalizamos la visita en la hacienda 
Ochil para disfrutar de su arquitec-
tura y gastronomía. almuerzo y re-
greso a Mérida.

Día 6 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. almuerzo y 
continuación hacia riviera Maya. 
cena.

    

Días 7 al 8 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 españa
llegada.

riviera 
Maya

uxmal Kabah

Méridacelestún
chichén itzá

izamal
cancún

México

Belice

Mar cariBe

golfo De México
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
18 ene - 15 Mar 2.325 2.280 455 1.745
12 abr - 06 Dic 2.250 2.205 435 1.695
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 2.250 €Tierra Maya
11 días / 9 noches

cancún, Bacalar, chicanná, calakmul, Palenque, campeche, uxmal, Mérida, sotuta de Peón, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 cancún / bacalar / chicanná 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Chicanná. 
en ruta, visita de laguna de Bacalar, 
también conocida como la laguna 
de los siete colores por sus aguas 
que reflejan diversos tonos turquesa, 
aguamarina y jade. almuerzo. Por la 
tarde, visita de la zona arqueológica 
de chicanná o “casa de la Boca ser-
piente”, caracterizada por sus puertas 
enmarcadas en forma de animales.

Día 3 chicanná / calakmul / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. salida a través de la selva 
de calakmul, la reserva de la Biosfe-

ra más grande de México, que alber-
ga 5 de las 6 especies de gatos sal-
vajes americanos, así como más de 
230 especies de aves y una innume-
rable flora. Llegada a la ciudad maya 
de Calakmul, a 25 km de la frontera 
con guatemala. su enorme pirámide 
permite contemplar desde lo alto la 
magnanimidad de la Biosfera Maya. 
almuerzo box-lunch. continuación 
hasta Palenque.

Día 4 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, ubicada en la 
selva chiapaneca y considerada una 
de las más bellas de México. con-
tinuación a Campeche y almuerzo. 
llegada y visita de esta bella ciudad 
colonial fortificada con murallas y to-
rres contra el ataque de piratas.

Día 5 campeche / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Mérida. en 
ruta, visita de Uxmal, impresionante 
zona arqueológica, para admirar la 
Pirámide del adivino, el cuadrángulo 
de las Monjas y el palacio del gober-
nador, entre otras. almuerzo. conti-
nuación a Mérida, la ciudad Blanca, 
para realizar una visita panorámica: 
la catedral, el Palacio de gobierno, 
el Palacio Municipal y la casa de 
Montejo.

Día 6 mérida / Sotuta de Peón / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Hacienda So-
tuta de Peón, construida al final del 
siglo xix, donde se podrá presenciar 
el proceso de transformación de la 
fibra del henequén, antiguo oro ver-
de de Yucatán. Almuerzo. Al finalizar, 

saliDas 2018

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

enero: 18  
febrero: 1, 15  
Marzo: 1, 15  
abril: 12, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
Junio: 7, 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
agosto: 2, 9, 16, 23  
septiembre: 6, 20  
octubre: 4, 18, 25  
noviembre: 8, 22  
Diciembre: 6 

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

cancún (1 noche) aloft (Primera)

chicanná (1 noche) eco Village chicanná 
(Turista sup.)

Palenque (1 noche) Villa Mercedes 
(Primera sup.)

campeche (1 noche) Plaza campeche 
(Primera)

Mérida (2 noches) intercontinental 
(Primera sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y todo incluido en riviera 
Maya.

 · guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

se podrá disfrutar de un baño en 
un maravilloso cenote. regreso a 
Mérida.

Día 7 mérida / chichén itzá / 
riviera maya  
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de 
la arquitectura Maya y Tolteca. en-
tre sus edificios más importantes 
destacan la Pirámide de Kukulkán, 
juego de pelota, observatorio, el 
convento de las monjas y el cenote. 
almuerzo. continuación a riviera 
Maya. cena.

Días 8 al 9 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

   

Día 10 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 11 españa
llegada.

riviera 
Maya

Bacalar

uxmal
campeche

calakmul

chicanná

Mérida
sotuta 

de Peón

Palenque

chichén 
itzá

cancún

México

Belice Mar cariBe

golfo De México
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

ciudades coloniales - 9 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 ene - 31 Mar 1.470 1.420 190 1.070 1.540 1.485 245 1.085 1.585 1.515 295 1.100
07 abr - 08 Dic 1.440 1.395 180 1.055 1.510 1.455 235 1.070 1.550 1.485 280 1.085

Temporadas

ciudades coloniales y yucatán - 13 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 ene - 31 Mar 1.850 1.780 360 1.205 1.915 1.840 430 1.210 1.970 1.865 465 1.225
07 abr - 08 Dic 1.795 1.730 345 1.180 1.860 1.790 410 1.185 1.910 1.815 445 1.195
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.440 €ciuDaDes coloniales
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a yucatán)

México Df, Querétaro, san Miguel allende, guanajuato, guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, 
Pátzcuaro, Morelia, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF / Querétaro / 
San miguel allende 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la ciudad 
virreinal de Querétaro. Visita pa-
norámica, incluyendo el acueducto, 
Mirador, Plaza de la independencia, 
Plaza y casa de la corregidora, Tea-
tro de la república, templos de san-
ta clara y san agustín. almuerzo. 
continuación a San Miguel Allende, 
para realizar una visita panorámica 
de su armonioso centro histórico. 
Tiempo libre.

Día 3 San miguel allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. salida a Guanajuato, ciu-
dad Patrimonio cultural de la Hu-

manidad, para conocer su mirador, 
Monumento de la Pípila, Mercado Hi-
dalgo, callejón del Beso, universidad 
y Teatro Juárez. Tiempo libre. a media 
tarde, continuación a guadalajara, ca-
pital de los mariachis y el tequila.

Día 4 Guadalajara / tequila / 
tlaquepaque / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara, 
incluyendo la catedral, la rotonda 
de los Hombres ilustres, el Teatro 
Degollado, el Palacio del gobierno y 
el Mercado san Juan de Dios. Tras-
lado al pueblo de Tequila para co-
nocer el proceso de producción del 
licor en una destilería. almuerzo. 
continuación a la ciudad colonial 
de Tlaquepaque donde se pueden 
realizar compras de artesanía, joyas, 
vidrio, etc. regreso a guadalajara.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
morelia
Desayuno. salida hacia Pátzcuaro en 
el estado de Michoacán. Visita pa-
norámica incluyendo la Basílica de 
nuestra señora de la salud, compa-
ñía de Jesús, el sagrario, la casa de 
los once Patios. a última hora de la 
tarde, salida hacia Morelia.

Día 6 morelia / méxico DF 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia, ciudad 
Patrimonio cultural de la Huma-
nidad, incluyendo la Plaza de ar-
mas, Palacio de gobierno, Jardín y 
conservatorio de las rosas, Palacio 
clavijero y Mercado de dulces. al-
muerzo. Traslado a México Df.

Día 7 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyen-
do Zócalo, catedral, Palacio Presidencial 

y los murales de Diego rivera, Plaza de 
santo Domingo, Palacio de Bellas ar-
tes, Paseo de la reforma, terminando 
en la Basílica de guadalupe. Tarde libre.

Día 8 méxico DF / españa
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo.

Día 9 españa
llegada.

exTensión yucaTán

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que ciudades co-
loniales.

Día 8 méxico DF / mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mérida. llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
sábados del 13 de enero al 8 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

san Miguel allende 
(1 noche)

Misión Molino 
(Turista sup.)

guadalajara (2 noches) casino Plaza 
(Turista sup.)

Morelia (1 noche) Misión catedral 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
3 almuerzos.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Yucatán
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

régimen de alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo y todo incluido en riviera 
Maya.

 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

Día 9 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá. 
almuerzo. continuación hacia rivie-
ra Maya. cena. 

Días 10 al 11 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. 

Día 12 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 españa
llegada.

      

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

san Miguel allende 
(1 noche)

la casona (Primera)

guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) Virrey de Mendoza 
(Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

san Miguel allende 
(1 noche)

la casona (Primera)

guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) Virrey de Mendoza 
(Primera)

exTensión yucaTán
Mérida (1 noche) el castellano / 

el conquistador 
(Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

México Df

guadalajara Méridachichén 
itzá

cancún

riviera 
Maya

san Miguel allende

Morelia

México

oceáno Pacífico

golfo De México
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Tesoros coloniales - 12 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 26 Mar 1.770 1.690 320 1.195 1.810 1.735 345 1.200 1.870 1.775 415 1.215
02 abr - 03 Dic 1.725 1.655 305 1.175 1.765 1.695 330 1.180 1.825 1.735 395 1.190

Temporadas

Tesoros coloniales y Taxco - 13 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 26 Mar 1.895 1.810 350 1.260 1.945 1.850 370 1.265 2.000 1.885 440 1.280
02 abr - 03 Dic 1.845 1.765 335 1.235 1.895 1.805 355 1.240 1.945 1.835 415 1.255
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.725 €Tesoros coloniales
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a Taxco)

México Df, Querétaro, san Miguel allende, Dolores Hidalgo, guanajuato, san luis Potosí, 
Zacatecas, Tlaquepaque, guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, Taxco y cuernavaca

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo Zócalo, catedral, Palacio 
residencial y los murales de Diego 
rivera, Plaza de santo Domingo, 
Palacio de Bellas artes, Paseo de la 
reforma, terminando en el Museo 
de antropología. Tarde libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 méxico DF / Querétaro / 
San miguel allende 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Querétaro, 
bella ciudad virreinal. Visita pano-
rámica de la ciudad: acueducto, 
Mirador, Plaza de la independencia. 
Palacio de gobierno y casa lópez 
de ecala, casa y Plaza de la corregi-
dora, Teatro de la república, casa de 
la Marquesa, Templos de sta. clara 

y san agustín y casa de los Perros. 
Tiempo libre. almuerzo. continua-
ción al pueblo-museo de San Miguel 
de Allende. Visita panorámica de su 
armonioso centro histórico. Tarde 
libre. 

Día 5 San miguel allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato
Desayuno. salida hacia Dolores 
Hidalgo, para rendir culto a dos 
grandes iconos: Don Miguel Hidalgo 
y costilla y José alfredo Jiménez. 
continuación a Guanajuato, Patri-
monio cultural de la Humanidad. 
Visita panorámica de la ciudad.

Día 6 Guanajuato / San luis 
Potosí / Zacatecas
Desayuno. salida hacia San Luis 
Potosí, la ciudad porfiriana por exce-
lencia de México. Visita panorámica, 
incluye la Plaza del carmen, el Jar-
dín san Juan de Dios, la catedral, el 
Palacio Municipal, la Plaza de armas, 
la caja real y la Plaza de los fun-
dadores. Tiempo libre y salida hacia 
Zacatecas. 

Día 7 Zacatecas
Desayuno. Visita panorámica de Za-
catecas: el acueducto, cerro de la 
Bufa, Teleférico, Mina del edén, ca-
tedral, Palacio de gobierno, Templo 
de santo Domingo, Teatro fernando 
calderón, Mercado Jesús gonzález y  
ex-convento de san francisco. Tarde 
libre.

Día 8 Zacatecas / tlaquepaque / 
Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Tlaquepa-
que, pintoresca villa de calles ado-
quinadas. Tiempo libre. almuerzo. 
continuación a Guadalajara. lle-
gada y visita de la ciudad. Tarde 
libre.

Día 9 Guadalajara / Pátzcuaro / 
morelia
Desayuno. salida hacia el estado 
de Michoacán. nos detenemos en 
Tzintzuntzan, capital Purépecha. 
continuación a Pátzcuaro. Visita de 
Basílica de nuestra señora de la sa-
lud, Templo y colegio de la compa-
ñía de Jesús, el sagrario, la casa de 

los once Patios, andador de Madri-
gal de las altas Torres y continuación 
hacia Morelia.

Día 10 morelia / méxico DF 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Morelia, Patrimonio cultural de la 
Humanidad: Plaza de armas, Palacio 
de gobierno, Jardín y conservatorio 
de las rosas, Palacio clavijero, Mer-
cado de Dulces, acueducto y fuente 
de las Tarascas. almuerzo. regreso a 
México Df.

Día 11 méxico DF / españa
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo.

Día 12 españa
llegada.

saliDas 2018

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

enero: 8, 15     
febrero: 5, 12     
Marzo: 5, 19, 26    
abril: 2, 16, 30    
Mayo: 14     
Junio: 4, 18     
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto:  6, 13, 20   
septiembre: 3, 10, 17, 24   
octubre: 1, 8, 15, 22, 29  
noviembre: 12     
Diciembre: 3

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (4 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (4 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (4 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
san Miguel allende 
(1 noche)

casa Primavera /  
la casona (Primera)

guanajuato (1 noche) México Plaza (Primera)

Zacatecas (2 noches) emporio (Primera)

guadalajara (1 noche) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) De la soledad / 
Virrey de Mendoza 
(Primera)

exTensión Taxco
Taxco (1 noche) Posada Misión 

(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
3 almuerzos.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Taxco
 · 1 noche en el hotel previsto en 

habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en servicio regular.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

exTensión Taxco

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que Tesoros colo-
niales

Día 10 morelia / taxco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Morelia: Plaza de armas, Palacio de 
gobierno, Jardín y conservatorio de 
las rosas, Palacio clavijero, Mercado 
de Dulces, acueducto y fuente de 
las  Tarascas. almuerzo. continua-
ción a Taxco.

Día 11 taxco / cuernavaca / 
méxico DF
Desayuno. Visita a pie de Taxco, don-
de destaca la iglesia de santa Prisca 
y los finos trabajos en plata de sus 
artesanos. salida hacia Cuernavaca, 
visita de su catedral y recorrido a pie 
hasta su típico Zócalo y Palacio de 
cortés. regreso a México Df. 

Día 12 méxico DF / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 13 españa
llegada.

     

México 
Df

Taxco

cuernavaca

Pátzcuaro

Morelia

Querétaro

guanajuato

san luis Potosí

Zacatecas

guadalajara

Tlaquepaque

san Miguel 
allende

México

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

Precio Final DesDe 1.695 €MunDo Maya
11 días / 9 noches

México Df, Villahermosa, Palenque, campeche, uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo Zócalo, catedral, Palacio 
residencial y los murales de Diego 
rivera, Plaza de santo Domingo, 
Palacio de Bellas artes, Paseo de la 
reforma, terminando en el Museo 
de antropología. Tarde libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de guadalupe.

Día 4 méxico DF / Villahermosa / 
Palenque
Desayuno. Traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo a Villahermosa. 
llegada y traslado al Museo de la 
Venta, dedicado a la naturaleza y 
cultura olmeca. continuación a Pa-
lenque, enclavado en el corazón de 
una selva de clima tropical que ofre-
ce a sus visitantes la sorprendente 
imagen de sus templos y edificios 
datados del Periodo clásico. 

Día 5 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo Maya. Den-

tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la Tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
almuerzo. continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio cultural de la Humanidad, visita 
panorámica. 

Día 6 campeche / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pala-
cio del gobernador, entre otras. al-
muerzo. continuación hasta Mérida, 

conocida como la ciudad Blanca, vi-
sita panorámica: el Paseo de Monte-
jo, el Monumento a la Patria, casas 
gemelas, calle 60, Plaza de santa 
lucía y la Plaza Principal o Zócalo.

Día 7 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Tiempo libre 
para baño en un espectacular ce-
note. almuerzo. continuación hacia 
riviera Maya. cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas 
sábados del 13 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 

(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 8 al 9 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 11 españa
llegada.

     

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · la llegada del vuelo México - Villaher-
mosa el día 4 debe ser antes de las 
11.30 h.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.
 

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 ene - 27 Mar 1.765 1.685 345 1.165 1.795 1.720 385 1.180 1.835 1.730 440 1.185
03 abr - 15 Dic 1.695 1.640 330 1.140 1.750 1.670 365 1.155 1.780 1.685 420 1.160
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

México Df

Villahermosa

Palenque

Mérida
uxmal

campeche

chichén 
itzá

cancún

riviera 
Maya

México

oceáno Pacífico

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

Precio Final DesDe 1.795 €México Mágico
13 días / 11 noches

México Df, Tuxtla gutiérrez, san cristóbal de las casas, cascadas de agua azul, Palenque, campeche, uxmal, Mérida,  
chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el Zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial y los murales de 
Diego rivera, la Plaza de santo Do-
mingo, el Palacio de Bellas artes, el 
Paseo de la reforma y terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de guadalupe.

Día 4 méxico DF / tuxtla Gutiérrez /  
San cristóbal de las casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla gutiérrez. 

llegada y traslado al río grijalva pa-
ra navegar en lancha el imponente 
Cañón del Sumidero. Tiempo libre 
en chiapa de corzo. Por la tarde, 
continuación a san cristóbal de las 
casas.

Día 5 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena y el templo de santo Domin-
go. continuación para la visita de 
las comunidades indígenas de san 
Juan chamula y Zinacantán que 
conservan sus tradiciones. Tarde 
libre.

Día 6 San cristóbal de las casas / 
cascadas de agua azul / Palenque
Desayuno. a través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río yaxhá para disfrutar del entor-
no de las Cascadas de Agua Azul 
con hermosas aguas de tonalida-
des turquesa, excepto en época 

de lluvias. Posibilidad de disfrutar 
de un baño. Breve parada en Mi-
sol-ha, para observar la bella caída 
natural de agua. continuaremos 
hacia Palenque, enclavado en el 
corazón de una selva de clima tro-
pical que ofrece a sus visitantes la 
sorprendente imagen de sus tem-
plos y edificios datados del Periodo 
clásico.

Día 7 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo Maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la Tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
almuerzo. continuación hacia cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio cultural de la Humanidad, visita 
panorámica.

Día 8 campeche / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pala-
cio del gobernador, entre otras. al-
muerzo. continuación hasta Mérida, 
conocida como la ciudad Blanca, vi-
sita panorámica: el Paseo de Monte-
jo, el Monumento a la Patria, casas 
gemelas, calle 60, Plaza de santa 
lucía y la Plaza Principal o Zócalo.

Día 9 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Tiempo libre 

saliDas 2018

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

enero: 11, 18, 25
febrero: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
abril: 5, 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
agosto: 2, 9, 16, 23, 30
septiembre: 6, 13, 20, 27
octubre: 4, 11, 18, 25
noviembre: 1, 8, 15, 22, 29
Diciembre: 6, 13

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · la llegada del vuelo México - Tuxtla 
gutiérrez el día 4 debe ser antes de 
las 12.30 h.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

para darse un baño en un especta-
cular cenote. almuerzo. continua-
ción hacia riviera Maya. cena.

Días 10 al 11 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 españa
llegada.

      

México

el salVaDor

oceáno Pacífico

golfo De México

cancún

riviera 
Maya

chichén 
itzá

uxmalcampeche

Palenque

Tuxtla 
gutiérrez

san cristóbal 
de las casas

Mérida

México Df

Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
11 ene - 29 Mar 1.870 1.800 405 1.200 1.920 1.835 415 1.210 1.945 1.855 470 1.220
05 abr - 13 Dic 1.795 1.750 385 1.175 1.865 1.785 395 1.185 1.890 1.805 445 1.195
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
16 ene - 27 Mar 2.225 2.165 595 1.720
10 abr - 04 Dic 2.150 2.095 565 1.670
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 2.150 €Tesoros De México
12 días / 10 noches

México Df, Tuxtla gutiérrez, san cristóbal de las casas, Palenque, campeche, uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Palacio nacional, donde se 
encuentran los murales del famoso 
pintor Diego rivera y la Plaza de la 
constitución, conocida como Zóca-
lo. Parada en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el mayor 
centro de peregrinación en américa 
latina. continuación a Teotihuacán 
para admirar la Pirámide del sol, la 
Pirámide de la luna y la ciudadela. 
almuerzo, regreso al hotel y tarde 
libre.

Día 3 méxico DF / tuxtla Gutiérrez / 
San cristóbal de las casas 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla gutiérrez, 
capital del estado de chiapas. Paseo 

en lancha por el cañón del Sumi-
dero. almuerzo. continuación hacia 
san cristóbal de las casas. 

Día 4 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado local, 
uno de los más típicos de la región 
donde, diariamente, centenares de 
indígenas venden sus productos; y 
de la iglesia de santo Domingo, de 
estilo barroco, fundada en 1547. Vi-
sita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán, 
poblaciones que conservan sus tra-
diciones, creencias pagano-religiosas 
y organización social. la iglesia, sus 
viviendas y vestimentas son muy 
pintorescas. Podrá elaborar su pro-
pia tortilla y degustar una bebida 
típica. Tarde libre.

Día 5 San cristóbal de las casas / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. salida a las Cascadas de 
Agua Azul con hermosas aguas de 

tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvia. Posibilidad de dis-
frutar de un baño. almuerzo. Breve 
parada en Misol-ha para observar la 
bella caída natural de agua. conti-
nuaremos hacia Palenque.

Día 6 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, una de las 
más importantes del mundo Maya. 
Dentro del templo de las inscripcio-
nes se encuentra la Tumba del rey 
Pakal, donde se puede admirar su 
sarcófago con su famosa máscara de 
jade. almuerzo. continuación hacia 
Campeche, donde contemplaremos 
una hermosa panorámica del golfo 
de México. 

Día 7 campeche / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 

arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pa-
lacio del gobernador, entre otras. 
almuerzo. continuación hasta Méri-
da, conocida como la ciudad Blanca, 
donde sus residencias de la época 
colonial y de estilo francés, italiano 
y árabe de principios de siglo tes-
timonian la riqueza pasada nacida 
por el cultivo del sisal. Parada en el 
Zócalo de Mérida, donde se podrán 
admirar los principales monumentos 
de la ciudad: la catedral, el Palacio 
de gobierno, el Palacio Municipal y 
la casa de Montejo.

Día 8 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los guerreros, las 1000 columnas 

saliDas 2018

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

enero: 16, 30  
febrero: 6, 13, 20, 27  
Marzo: 6, 13, 20, 27  
abril: 10, 17, 24  
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
Junio: 5, 12, 19, 26  
Julio: 3, 10, 17, 24, 31  
agosto: 7, 14, 21  
septiembre:  4, 18  
octubre: 2, 16, 23  
noviembre: 6, 20  
Diciembre: 4 

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

México Df (2 noches) Barceló México
reforma (Primera)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque (1 noche) Villa Mercedes 
(Primera sup.)

campeche (1 noche) Plaza campeche 
(Primera)

Mérida (1 noche) intercontinental 
(Primera sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

6 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · la llegada del vuelo México - Tuxtla 
gutiérrez el día 3 debe ser antes de 
las 12.30 h.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · Pre-extensión con noche extra en Mé-
xico Df y visita al Museo de antropo-
logía: 140 € en doble; 130 € en triple y 
215 € en individual por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

y el templo del Jaguar. almuerzo. 
continuación hacia riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 
con tiempo libre para disfrutar de un 
baño. llegada al hotel y cena.

Días 9 al 10 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 12 españa
llegada.

     

México

oceáno Pacífico

golfo De México

cancún

riviera 
Maya

chichén 
itzá

uxmal
campeche

Palenque
Tuxtla 

gutiérrez san cristóbal 
de las casas

Mérida

México Df
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
13 ene - 24 Mar 2.575 2.490 710 2.060
07 abr - 01 Dic 2.475 2.395 680 1.990
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 2.475 €México arQueológico
15 días / 13 noches

México Df, Puebla, oaxaca, Tuxtla gutiérrez, san cristóbal de las casas, Palenque, campeche, 
uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Palacio nacional y la 
Plaza de la constitución conocida 
como Zócalo. Parada en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
el mayor lugar de peregrinación en 
américa latina. continuación a Teo-
tihuacán para admirar la Pirámide 
del sol, la Pirámide de la luna y la 
ciudadela. almuerzo y regreso al ho-
tel. Tarde libre.

Día 3 méxico DF / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida en autobús a 
la ciudad colonial de Puebla para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. almuerzo. Por la tarde, con-
tinuación a oaxaca. llegada.

Día 4 oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Visita de Oaxaca, el zócalo 
donde se encuentra la catedral, la igle-

sia de santo Domingo y el antiguo con-
vento de santa catalina de siena. Visita 
del mercado, uno de los más típicos que 
existe en la región. almuerzo. Visita de 
Monte Albán, centro ceremonial que se 
encuentra en una gran explanada sobre 
la cima de una colina. regreso a oaxaca.

Día 5 oaxaca / tuxtla Gutiérrez 
(Pensión completa)
Desayuno. salida a Mitla, visita de 
la zona arqueológica, lugar consa-
grado a las ceremonias mixtecas y 
donde sobresalen sus decoraciones 
geométricas con diseños abstractos 
de una extrema fineza. Continuación 
a Tehuantepec. almuerzo. Por la tar-
de, continuación a Tuxtla gutiérrez, 
capital del estado de chiapas. cena. 

Día 6 tuxtla Gutiérrez / 
San cristóbal de las casas 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al embarcadero 
y paseo en lancha en el Cañón del 
Sumidero. almuerzo. Traslado a san 
cristóbal de las casas. llegada al 
hotel. Tarde libre. 

Día 7 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado local y 
de la iglesia de santo Domingo. Visi-
ta de las comunidades indígenas de 
San Juan de Chamula y Zinacantán, 
poblaciones típicas, que conservan 
sus tradiciones, creencias pagano-re-
ligiosas y organización social. Podrá 
elaborar su propia tortilla y degustar 
una bebida típica. Tarde libre.

Día 8 San cristóbal de las casas / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. salida a las Cascadas de 
Agua Azul con hermosas aguas de 
tonalidades turquesa. Posibilidad 
de disfrutar de un baño. almuerzo. 
continuación hacia Palenque, encla-
vado en el corazón de una selva de 
clima tropical que ofrece a sus visi-
tantes la sorprendente imagen de 
sus templos y edificios del Periodo 
clásico.

Día 9 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 

importantes del mundo Maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la Tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
almuerzo. continuación hacia Cam-
peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del golfo de 
México.

Día 10 campeche / Uxmal / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, 
el cuadrángulo de las Monjas y el 
Palacio del gobernador. almuerzo. 
continuación hasta Mérida, conoci-
da como la ciudad Blanca, visitando: 
el Paseo de Montejo, el Monumento 
a la Patria y la Plaza Principal. 

Día 11 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 

saliDas 2018

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

enero: 13, 27  
febrero: 3, 10, 17, 24  
Marzo: 3, 10, 17, 24  
abril: 7, 14, 21, 28  
Mayo: 5, 12, 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28  
agosto: 4, 11, 18  
septiembre: 1, 15, 29  
octubre: 13, 20  
noviembre: 3, 17  
Diciembre: 1  

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

México Df (2 noches) Barceló México 
reforma (Primera)

oaxaca (2 noches) Holiday inn express 
(Primera)

Tuxtla gutiérrez 
(1 noche)

Marriott (Primera)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque (1 noche) Villa Mercedes 
(Primera sup.)

campeche (1 noche) Plaza campeche 
(Primera)

Mérida (1 noche) intercontinental 
(Primera sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
9 almuerzos, 1 cena durante el circuito 
y todo incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · Pre-extensión con noche extra en Mé-
xico Df y visita al Museo de antropo-
logía: 140 € en doble; 130 € en triple y 
215 € en individual por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. almuerzo. 
continuación hacia riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 
con tiempo libre para disfrutar de un 
baño. llegada al hotel y cena.

Días 12 al 13 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 14 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 15 españa
llegada.

      

México

oceáno Pacífico

golfo De México
cancún

riviera 
Maya

chichén 
itzá

uxmal
campeche

Mérida

México Df
Puebla

oaxaca

Tuxtla 
gutiérrez Palenque

san cristóbal 
de las casas
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 26 Mar 2.100 2.010 485 1.305 2.135 2.045 500 1.310 2.165 2.065 560 1.315
02 abr - 10 Dic 1.995 1.950 460 1.275 2.095 1.980 480 1.280 2.125 2.010 530 1.280
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 1.995 €aZTecas y Mayas
16 días / 14 noches

México Df, Puebla, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas, cascadas de agua azul, Palenque, 
campeche, uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el Zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial y los murales de 
Diego rivera, la Plaza de santo Do-
mingo, el Palacio de Bellas artes, el 
Paseo de la reforma, y terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de  
realizar excursiones opcionales.

Día 4 méxico DF / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida a Puebla. llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la Plaza de 
armas, la catedral y la compañía de 
Jesús, entre otros. almuerzo. con-
tinuación a oaxaca, tierra de jade 
y oro. 

Día 5 oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Visita de Monte Albán, zo-
na arqueológica donde encontramos 
manifestaciones de las culturas olme-
ca, Mixteca y Zapoteca. se contemplan 
la gran Plaza, el observatorio y la es-
tela de los danzantes. Visita de la ciu-
dad de Oaxaca. almuerzo y tarde libre.

Día 6 oaxaca / tehuantepec 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Tehuantepec. en ruta admirare-
mos el árbol del Tule, Tlacochauaya, 
conjunto religioso dominico, Teotit-
lán del Valle, que luce coloridos te-
lares domésticos, para llegar a Mitla, 
importante centro arqueológico de 
hermosa decoración. Tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. cena.

Día 7 tehuantepec / cañón del 
Sumidero / San cristóbal de las 
casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río grijal-
va. llegada, tiempo libre en chiapa 

del corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas. 

Día 8 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado indíge-
na, el templo de santo Domingo y el 
Museo del ámbar. continuación para la 
visita de las comunidades indígenas de 
San Juan Chamula y Zinacantán que 
conservan sus tradiciones. Tarde libre. 

Día 9 San cristóbal de las casas / 
cascadas de agua azul / Palenque
Desayuno. a través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul con hermosas aguas 
de tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvias. Posibilidad de disfrutar 
de un baño. Breve parada en Misol-ha, 
para observar la bella caída natural de 
agua. continuaremos hacia Palenque. 

Día 10 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 

importantes del mundo Maya. Dentro 
del templo de las inscripciones se en-
cuentra la Tumba del rey Pakal, don-
de se puede admirar su sarcófago con 
la lápida grabada en relieve. almuerzo. 
continuación hacia campeche, ciudad 
fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, visita panorámica. 

Día 11 campeche / Uxmal / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta joya arqueológica: la 
Pirámide del adivino, el cuadrán-
gulo de las Monjas y el Palacio del 
gobernador, entre otras. almuerzo. 
continuación hasta Mérida, cono-
cida como la ciudad Blanca, visita 
panorámica: el Paseo de Montejo, 
el Monumento a la Patria, casas ge-
melas, calle 60, Plaza de santa lucía 
y la Plaza Principal o Zócalo.

Día 12 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 

saliDas 2018

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

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, 10

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
oaxaca (2 noches) Misión de los 

angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista "r", 
con la compañía aeroméxico.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena durante el cir-
cuito y todo incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 13 al 14 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo. 

Día 16 españa
llegada.

     

México

oceáno Pacífico

golfo De México
cancún

riviera 
Maya

chichén 
itzá

uxmal
campeche
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sumidero
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de las casas
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 ene - 31 Mar 2.395 2.300 585 1.460 2.450 2.330 595 1.465 2.485 2.355 650 1.470
14 abr - 15 Dic 2.325 2.225 555 1.420 2.370 2.255 565 1.425 2.400 2.280 620 1.430
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 2.325 €eMBruJo Mexicano
18 días / 16 noches

México Df, el Tajín, Veracruz, xalapa, Puebla, cholula, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las 
casas, cascadas de agua azul, Palenque, campeche, uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio residencial y los murales de Diego 
rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas artes, el Paseo de la 
reforma, terminando en el Museo de 
antropología. Tarde libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. 

Día 4 méxico DF / el tajín / 
Veracruz
Muy temprano salida hacia el estado 
de Veracruz. Visita del sitio arqueo-
lógico de El Tajín, conocido como 
la ciudad del Dios Trueno donde 
destaca su famosa pirámide de los 
nichos. almuerzo. continuación a la 
ciudad portuaria de Veracruz, donde 
la alegría de los jarochos invita a pa-
sear por su zócalo y malecón.

Día 5 Veracruz / xalapa / Puebla
Desayuno. Visita de Veracruz, incluyen-
do el fuerte de santa ulúa, el Baluarte 
santiago, Templo del Buen Viajero, faro 
Venustiano carranza, etc. salida hacia 
Xalapa, la ciudad de las flores para vi-
sitar su Museo de antropología. conti-
nuación a Puebla. Tiempo libre.

Día 6 Puebla / cholula / oaxaca 
(Media pensión)
Desayuno. salida a Cholula para 
conocer el Templo de santa María 
Tonantzintla y el convento de san 
francisco acatepec. Visita de Puebla 
recorriendo sus lugares de mayor in-
terés: la Plaza de armas, la catedral 
y la compañía de Jesús, entre otros. 
almuerzo. continuación a oaxaca, 
tierra de jade y oro.

Día 7 oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Visita de Monte Albán, zo-
na arqueológica donde encontramos 
manifestaciones de las culturas olme-
ca, Mixteca y Zapoteca. continuación 
para realizar una vista de la ciudad de 
Oaxaca. almuerzo y tarde libre.

Día 8 oaxaca / tehuantepec 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
atravesando los principales atrac-
tivos de los valles centrales: santa 
María el Tule, Tlacochauaya y Teo-
titlán del Valle. llegada a Mitla, 
importante centro arqueológico de 
hermosa decoración. Tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. cena.

Día 9 tehuantepec / cañón del 
Sumidero / San cristóbal de las 
casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río grijal-
va. llegada, tiempo libre en chiapa 
del corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas.

Día 10 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, el templo de santo Domingo 
y el Museo del ámbar. continuación 
para la visita de las comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre. 

Día 11 San cristóbal de las 
casas / cascadas de agua azul / 
Palenque
Desayuno. a través un paisaje de 
densa vegetación llegamos a las 
Cascadas de Agua Azul con hermo-
sas aguas de tonalidades turquesa, 
excepto en época de lluvias. Posibi-
lidad de disfrutar de un baño. Breve 
parada en Misol-ha, para observar la 
caída natural de agua. continuación 
hacia Palenque.

Día 12 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, una de las 
más importantes del mundo Maya. 
almuerzo. continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio cultural de la Humanidad, visita 
panorámica. 

Día 13 campeche / Uxmal / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. almuerzo. continuación 

saliDas 2018

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

enero: 13     
febrero: 3, 10     
Marzo: 3, 17, 24, 31   
abril: 14     
Mayo: 5, 19     
Junio: 2, 16, 30    
Julio: 7, 14, 28   
agosto: 4, 11, 18, 25   
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
octubre: 6, 13, 20   
noviembre: 3, 17     
Diciembre: 1, 15

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza (Primera sup.)

caTegoría a, B, c
Veracruz (1 noche) emporio (Primera)

Puebla (1 noche) Palacio san 
leonardo (Primera)

oaxaca (2 noches) Misión de los 
angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de Mazariegos /  
casa Mexicana 
(Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno 
(excepto día 4, solo alojamiento), 6 
almuerzos, 1 cena y todo incluido en 
riviera Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 ·  guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · Desayuno no incluido el día 4.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad Blanca y visita panorámica.

Día 14 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 15 al 16 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 17 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 18 españa
llegada.

     

México
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
16 ene - 27 Mar 2.860 2.675 700 1.660 2.860 2.700 725 1.665 2.900 2.735 765 1.680
03 abr - 04 Dic 2.725 2.585 665 1.610 2.760 2.605 690 1.615 2.800 2.640 730 1.630
*niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 2.725 €gran Tour De México
22 días / 20 noches

México Df, Querétaro, san Miguel allende, Dolores Hidalgo, guanajuato, san luis Potosí, Zacatecas, Tlaquepaque, 
guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, Puebla, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas, Palenque, 
campeche, uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad termi-
nando en el Museo de antropología. 
Tarde libre.

Día 3 méxico DF / Querétaro / 
San miguel allende 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Querétaro, para visitar és-
ta bella ciudad virreinal. Tiempo 
libre. almuerzo. continuación al 
pueblo-museo de San Miguel de 
Allende. Visita panorámica de su 
armonioso centro histórico. Tarde 
libre.

Día 4 San miguel allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato
Desayuno. salida hacia Dolores 
Hidalgo, para rendir culto a dos 
grandes iconos: Don Miguel Hi-
dalgo y costilla y José alfredo 
Jiménez. continuación a Guana-
juato, Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Visita panorámica de 
la ciudad.

Día 5 Guanajuato / San luis 
Potosí / Zacatecas
Desayuno. salida hacia San Luis Po-
tosí, la ciudad porfiriana por excelen-
cia para realizar una visita panorámica. 
Tiempo libre y salida hacia Zacatecas. 

Día 6 Zacatecas
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre.

Día 7 Zacatecas / tlaquepaque / 
Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Tlaquepa-
que, pintoresca villa de calles ado-
quinadas. Tiempo libre. almuerzo. 
continuación a Guadalajara. llegada 
y visita de la ciudad. 

Día 8 Guadalajara / Pátzcuaro / 
morelia
Desayuno. Visita de Tzintzuntzan, capi-
tal Purépecha. continuación a Pátzcua-
ro, para realizar una visita panorámica 
de la ciudad. continuación hacia Morelia.

Día 9 morelia / méxico DF 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Mo-
relia, Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. almuerzo. regreso a México Df. 

Día 10 méxico DF / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Puebla y visita de 
la ciudad recorriendo sus lugares de ma-
yor interés: la Plaza de armas, la cate-
dral y la compañía de Jesús entre otros. 
almuerzo. continuación a oaxaca. 

Día 11 oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Monte Albán, zona arqueológica 
donde encontramos manifestacio-
nes de las culturas olmeca, Mixteca 
y Zapoteca. Visita de la ciudad de 
Oaxaca. almuerzo. Tarde libre. 

Día 12 oaxaca / tehuantepec 
(Media pensión)
Desayuno. Visita en ruta del árbol 
de Tule, Tlacochauaya, conjunto re-
ligioso dominico, Teotitlán del Valle, 
que luce coloridos telares domésti-
cos, y Mitla, importante centro ar-
queológico de hermosa decoración. 
continuación a Tehuantepec. cena.

Día 13 tehuantepec / cañón del 
Sumidero / San cristóbal de las casas
Desayuno. navegación en el Cañón 
del Sumidero, remontando el río 
grijalva. Tiempo libre en Chiapa de 

Corzo y continuación a San Cristó-
bal de las Casas. 

Día 14 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, el templo de santo Domingo 
y el Museo del ámbar. Visita de las 
comunidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán que conser-
van sus tradiciones. Tarde libre. 

Día 15 San cristóbal de las casas /  
Palenque
Desayuno. salida temprano atrave-
sando el estado de chiapas hasta 
llegar a las Cascadas de Agua Azul. 
en la época seca, es posible disfrutar 
de un baño en sus aguas azul tur-
quesa. salida hacia Palenque, reali-
zando una breve parada en ruta de 
Misol-Ha. llegada y tiempo libre.

Día 16 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo Maya. al-
muerzo. salida hacia Campeche, ciu-
dad fortificada y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. llegada y visita 
panorámica.

saliDas 2018

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

enero: 16 · febrero: 6, 13 ·
Marzo: 6, 20, 27 · abril: 3, 17 ·
Mayo: 1, 15 · Junio: 5, 19 ·
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 · agosto: 7, 14, 21 · 
septiembre: 4, 11, 18, 25 ·
octubre: 2, 9, 16, 23, 30 ·
noviembre: 13 · Diciembre: 4

alternativas aéreas: 
iberia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
san Miguel allende 
(1 noche)

la casona (Primera)

guanajuato (1 noche) México Plaza (Primera)

Zacatecas (2 noches) emporio (Primera)

guadalajara (1 noche) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) Virrey de Mendoza 
(Primera)

oaxaca (2 noches) Misión de los 
angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · 20 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 8 
almuerzos, 1 cena durante el circuito y 
todo incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

Día 17 campeche / Uxmal / mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Uxmal, donde destaca la Pi-
rámide del adivino, el cuadrángulo de 
las Monjas y el Palacio del gobernador. 
almuerzo. continuación hasta Mérida, 
la ciudad Blanca, para realizar una visi-
ta panorámica: el Paseo de Montejo, el 
Monumento a la Patria, casas geme-
las, calle 60, Plaza de santa lucía, y la 
Plaza Principal o Zócalo.

Día 18 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: la 
Pirámide de Kukulkán, el templo de los 
guerreros, las 1000 columnas y el tem-
plo del Jaguar. Tiempo libre para baño 
en un espectacular cenote. almuerzo. 
continuación hacia riviera Maya. cena.

Días 19 al 20 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 21 riviera maya / cancún / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 22 españa
llegada.
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Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 26 Mar 3.570 3.420 955 2.300 3.615 3.455 965 2.305 3.645 3.480 1.020 2.320
09 abr - 26 nov 3.435 3.295 910 2.220 3.480 3.325 920 2.225 3.510 3.350 975 2.240
*niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio Final DesDe 3.435 €Mil culTuras, Mil colores
23 días / 21 noches

México Df, oaxaca, Tehuantepec, san cristóbal de las casas, lago atitlán, la antigua, 
copán, livingston, Petén, Palenque, campeche, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México y guatemala

Día 1 españa / méxico DF
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 méxico DF
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio residencial y los murales de Diego 
rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas artes, el Paseo de la 
reforma, y terminando en el Museo 
de antropología. Tarde libre.

Día 3 méxico DF
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 méxico DF / Puebla / 
oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida a Puebla. llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la Plaza de 
armas, la catedral y la compañía de 
Jesús, entre otros. almuerzo. conti-
nuación a oaxaca, tierra de jade y oro.

Día 5 oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, Mixteca y Zapoteca. Visita 
de la ciudad de Oaxaca. almuerzo y 
tarde libre.

Día 6 oaxaca / tehuantepec 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Tehuantepec. en ruta admirare-
mos el árbol del Tule, Tlacochauaya, 
conjunto religioso dominico, Teotit-
lán del Valle, que luce coloridos te-
lares domésticos, para llegar a Mitla, 
importante centro arqueológico de 
hermosa decoración. Tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. cena.

Día 7 tehuantepec / cañón del 
Sumidero / San cristóbal de las casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río grijal-
va. llegada, tiempo libre en chiapa 
de corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas.

Día 8 San cristóbal de las casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, el templo de santo Domingo 
y el Museo del ámbar. continuación 
para la visita de las comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre.

Día 9 San cristóbal de las casas / 
la mesilla / lago atitlán
Desayuno. salida hacia La Mesilla, 
frontera con guatemala. Trámites 

migratorios y visita en San Andrés 
Xecul de su Templo. continuación al 
lago atitlán.

Día 10 lago atitlán (Media pensión)
Desayuno. navegación por el Lago 
Atitlán enmarcado entre volcanes y 
cordilleras. Desembarco en Santiago 
Atitlán, cuna de pintores naif y exper-
tas bordadoras de huipiles. salida a 
San Juan de la Laguna, localidad co-
nocida por sus plantas medicinales y 
tintes de tejidos. almuerzo. Tarde libre.

Día 11 lago atitlán / 
chichicastenango / la antigua
Desayuno. una pintoresca ruta nos 
lleva hasta Chichicastenango, capital 
del reino Quiché. llegada y visita de la 
iglesia de santo Tomás y su mercado 
“Telar del arco iris”. continuación a La 
Antigua y visita de la ciudad a pie.

Día 12 la antigua / copán
Desayuno. Mañana libre. salida ha-
cia Honduras. Trámites fronterizos y 
continuación hasta copán, pequeña 
y acogedora población de calles em-
pedradas. Tiempo libre.

Día 13 copán / livingston
Desayuno. Visita del sitio arqueo-
lógico de Copán, la atenas de Me-

soamérica, donde admiramos las 
más bellas estelas, la escalera de 
Jeroglíficos y la Gran Plaza. De re-
greso a guatemala, continuación a 
livingston.

Día 14 livingston / río Dulce / 
Flores / Petén
Desayuno. navegación por los caño-
nes del Río Dulce, entre flora tropi-
cal y diversidad de pájaros. Visita de 
Livingston, pueblo caribeño de ale-
gres ritmos. continuación a la Isla de 
Flores en la zona central del Petén.

Día 15 Petén / tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque nacio-
nal Tikal, uno de los más fascinantes 
y sorprendentes recintos arqueoló-
gicos de la civilización Maya. almuer-
zo y tiempo libre.

Día 16 Petén / río Usumacinta /  
yaxchilán / Palenque 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el río Usu-
macinta frontera con México. Trámi-
tes migratorios y navegación hasta 
llegar a Yaxchilán, la ciudad de las 
piedras verdes. Visita de la gran 
Plaza y el acrópolis. almuerzo. con-
tinuación hasta Palenque.

Día 17 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, una de las 

saliDas 2018

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

enero: 8, 15, 29
febrero: 5, 26
Marzo: 5, 26
abril: 9, 30
Mayo: 7, 28
Junio: 11, 25
Julio: 2, 9, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 22, 29
noviembre: 12, 26

alternativas aéreas: 
air France, Delta, iberia, Klm.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTegoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTegoría c
México Df (3 noches) galería Plaza 

(Primera sup.)

caTegoría a, B, c
oaxaca (2 noches) Misión de los 

angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

la antigua (1 noche) Posada de Don 
rodrigo (Primera)

copán (1 noche) Marina (Primera)

livingston (1 noche) Villa caribe (Turista)

Petén (2 noches) casona del lago 
(Turista)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “r”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 21 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

8 almuerzos y 1 cena durante el circui-
to y todo incluido en riviera Maya.

 · guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar de tipo de 
habitación o ampliar estancia.

más importantes del mundo maya. 
almuerzo. continuación hacia Cam-
peche. llegada y visita panorámica.

Día 18 campeche / Uxmal / 
mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. almuerzo. continuación 
hacia Mérida, la ciudad Blanca, visita 
panorámica.

Día 19 mérida / chichén itzá / 
riviera maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un cenote. al-
muerzo. continuación hacia riviera 
Maya. cena.

Días 20 al 21 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 22 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 23 españa
llegada.
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México Df

oaxaca

Tehuantepec

la antigua
copán

livingston

Palenque
Petén

riviera 
Maya

cancúnMérida
campeche

san cristóbal 
de las casas

lago atitlán

México

oceáno Pacífico

golfo De México

21



Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 375 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 2.920 2.830 735 3.105 2.995 830 3.240 3.130 1.005
03 abr - 11 Dic 2.825 2.730 700 2.995 2.890 790 3.125 3.015 960

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

Precio Final DesDe 2.825 €ruTa Maya arQueológica
15 días / 13 noches

guatemala, iximché, lago atitlán, santiago, la antigua, Petén, Tikal, yaxchilán, Palenque, campeche, uxmal, Mérida, chichén

itzá y riviera Maya

aMérica
guatemala y México

Día 1 españa / Guatemala
salida en avión a guatemala. llega-
da y traslado al hotel. 

Día 2 Guatemala / iximché /  
lago atitlán
Desayuno. salida hacia el corazón del 
altiplano guatemalteco. De camino, vi-
sita del sitio arqueológico de Iximché, 
antigua capital maya del reino cakchi-
quel. continuación al lago atitlán. 

Día 3 lago atitlán
Desayuno. Visita del pueblo de Chichi-
castenango para recorrer uno de los 
más afamados mercados indígenas de 
latinoamérica. regreso a atitlán.

Día 4 lago atitlán / Santiago /  
la antigua
Desayuno. salida en lancha para vi-
sitar el pueblo Tzutuhil de santiago 

atitlán. continuación a La Antigua, 
para realizar una visita panorámica 
de esta ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad: catedral, Plaza central, etc.

Día 5 la antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las maravillas de esta ciudad o reali-
zar una excursión opcional al Volcán 
Pacaya o visita a una finca de café.

Día 6 la antigua / Petén 
Desayuno. Mañana libre para des-
cansar o realizar alguna excursión 
opcional. Por la tarde, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a flores. 
llegada y traslado al hotel.  

Día 7 Petén / tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Ti-
kal, joya de la cultura maya clásica. 

almuerzo y tarde libre para disfrutar 
de un paseo por la isla de flores y de 
una relajante vista al lago Petén itzá.  

Día 8 Petén / yaxchilán / Palenque 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el río usu-
macinta para tomar una lancha y 
cruzar la frontera mexicana después 
de realizar las formalidades migrato-
rias. Visita al centro arqueológico de 
Yaxchilán. almuerzo y continuación 
hacia Palenque.

Día 9 Palenque / campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del centro arqueo-
lógico de Palenque, uno de los más 
espectaculares lugares arqueológi-
cos mayas. almuerzo y continuación 
a Campeche. Visita panorámica de 
la ciudad. 

Día 10 campeche / Uxmal / 
mérida
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pa-
lacio del gobernador, entre otras. 
continuación hasta Mérida, cono-
cida como la ciudad Blanca. Visita 
panorámica.

Día 11 mérida / chichén itzá / 
riviera maya  
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén 
Itzá, histórico santuario muestra 
de la arquitectura Maya y Tolte-
ca. Tiempo libre para baño en un 
espectacular cenote. almuerzo. 
continuación hacia riviera Maya. 
cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base iberia
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aeroméxico.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
guatemala (1 noche) radisson (Primera) / 

Best Western 
stofella (Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real (Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

caTegoría B
guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

lago atitlán (2 noches) Porta del lago 
(Primera sup.)

la antigua (2 noches) camino real antigua /  
Porta antigua 
(Primera sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real (Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

caTegoría c
guatemala (1 noche) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

la antigua (2 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

Petén (2 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

Palenque (1 noche) ciudad real (Primera)

campeche (1 noche) gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a/Q”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

4 almuerzos y todo incluido en riviera 
Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

 · Grand Riviera Princess: consultar suple-
mento de temporada en pág. 8.  
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

  

Días 12 al 13 riviera maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 14 riviera maya / cancún / 
españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 15 españa
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 365 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 12 Mar 2.855 2.735 710 1.925
02 abr - 03 Dic 2.750 2.640 675 1.865
*niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 2.750 €Gran ruTa Maya
16 días / 14 noches

Guatemala, lago atitlán, chichicastenango, la antigua, copán, izabal, río Dulce, yaxhá, Petén, yaxchilán, Palenque, campeche, uxmal, 
Mérida, chichén itzá, riviera Maya y cancún

aMérica
Guatemala, Honduras y 
México

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / lago atitlán 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Ciudad de Guatemala. almuerzo. 
continuación hasta el lago atitlán.

Día 3 lago atitlán (Media pensión)
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán, uno de los más bellos del 
mundo, con sus tres volcanes y do-
ce pueblos indígenas. Visita de los 
poblados indígenas de San Antonio 
Palopó y San Juan de la Laguna. 
almuerzo con familias de la comuni-
dad. Tarde libre en Panajachel.

Día 4 lago atitlán / 
Chichicastenango / la antigua
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go donde cada jueves y domingo se 

celebra uno de los mercados indí-
genas más afamados y pintorescos 
de latinoamérica, destacando su 
ambiente especial y místico. Tras la 
visita, continuación a la antigua, 
tiempo libre para pasear por esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Día 5 la antigua / Copán
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de esta joya colonial. sa-
lida hacia la frontera con Honduras. 
Trámites fronterizos y continuación a 
la zona de copán. Tiempo libre para 
disfrutar de esta tranquila población.

Día 6 Copán / izabal
Desayuno. Visita de Copán, área ar-
queológica única en el mundo Maya, 
que conserva en perfecto estado 
enterramientos, estelas, pirámides 
y juegos de pelota. continuación al 
área de izabal, una de las maravillas 
naturales de Guatemala.

Día 7 izabal / Río Dulce / Yaxhá /  
Petén
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Tras el viaje 
por el río, visita de Yaxhá, especta-
cular ciudad maya donde destaca 
con su laguna sagrada. continuación 
hacia la selva de Petén.

Día 8 Petén (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Ti-
kal, joya de la cultura maya clásica. 
almuerzo. Tarde libre.

Día 9 Petén / Yaxchilán / Palenque 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el río usu-
macinta para tomar una lancha y 
cruzar la frontera  mexicana después 
de realizar las formalidades migrato-
rias. Visita al centro arqueológico de 
Yaxchilán. almuerzo y continuación 
hacia Palenque.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del centro arqueo-
lógico de Palenque, uno de los más 
espectaculares lugares arqueológi-
cos mayas. almuerzo y continuación 
a Campeche. Visita panorámica de 
la ciudad.

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica, donde podremos admirar 
la Pirámide del adivino, el cuadrán-
gulo de las Monjas y el Palacio del 
Gobernador entre otras. continua-
ción hasta Mérida, conocida como la 
ciudad Blanca. Visita panorámica.

Día 12 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid y Palma.

enero: 8, 15, 22
febrero: 5, 12
Marzo: 5, 12
abril: 2, 16
Mayo: 7, 14
Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 16, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 29
noviembre: 5, 19
Diciembre: 3

alternativas aéreas: 
DElTa, UniTED, aERoMéxiCo, 
avianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Guatemala (1 noche) radisson (Primera)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

la antigua (1 noche) Posada de Don 
rodrigo (Primera)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (2 noches) casona del lago 
(Turista)

Palenque (1 noche) ciudad real (Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista 
“a/Q”, con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno, 

6 almuerzos y todo incluido en riviera 
Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 8. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto México 2018.

arquitectura Maya  y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a (2 días altiplano) opción B (3 días altiplano)
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 1.610 1.525 340 1.735 1.670 475 1.840 1.790 625 1.705 1.635 325 1.850 1.805 445 1.990 1.945 625
01 apr- 15 Dic 1.550 1.480 325 1.680 1.620 455 1.780 1.735 595 1.655 1.585 310 1.790 1.745 425 1.925 1.880 595

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

Precio final DesDe 1.550 €GuaTeMala esencial
9 días / 7 noches

Guatemala, chichicastenango, lago atitlán, santiago, Tikal, Petén y la antigua

aMérica
Guatemala

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar el pueblo 
de Chichicastenango y recorrer uno 
de los más afamados mercados in-
dígenas. a continuación se realiza 
un taller de tortillas de maíz con 
mujeres locales. salida hacia el lago 
atitlán, rodeado de volcanes y uno 
de los más bellos del mundo.

Día 3 lago atitlán / Santiago / 
Guatemala / Petén
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 

de santiago de atitlán a orillas del 
lago. continuación a Guatemala ciu-
dad para tomar un vuelo a flores. 
llegada y traslado al hotel.

Día 4 Petén / Tikal / Petén
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del Mundo Maya clásico. 
almuerzo. Tarde libre para realizar 
alguna actividad opcional.

Día 5 Petén / Guatemala / la antigua
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
flores para salir en vuelo a Guate-
mala. llegada y traslado a la anti-
gua. Visita orientativa de esta ciu-
dad colonial declarada Patrimonio 
de la Humanidad.

Día 6 la antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de américa.

Día 7 la antigua 
Desayuno. Visita a una finca de café 
cercana para conocer el proceso de 
cultivo y recolección. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad.

Día 8 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

Opción A (2 días de altiplano) salidas 
miércoles, jueves, viernes y
sábados.
Opción B (3 días de altiplano) salidas 
lunes, martes y domingos.

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, avianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (1 noche) radisson / stofella 

(Turista sup.)

lago atitlán (1 noche) Villa santa catarina 
(Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (3 noches) Villa colonial (Primera)

caTeGoría B
Guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

lago atitlán (1 noche) Porta del lago 
(Primera sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (3 noches) camino real / Porta
antigua (Primera sup.)

caTeGoría c
Guatemala (1 noche) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (1 noche) atitlán (Primera sup.)

Petén (2 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

la antigua (3 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3$.

El itinerario indicado corresponde 
a salida en sábados con 2 días de 
Altiplano. Consultar itinerario para 
salidas otros días de la semana.

  

Guatemala
la antigua

Petén

lago atitlán

GuaTeMala

México

24



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 1.930 1.840 345 2.045 1.990 435 2.190 2.135 605
03 abr - 11 Dic 1.850 1.780 330 1.975 1.920 415 2.115 2.065 575

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

Precio final DesDe 1.850 €lo MeJor De GuaTeMala
10 días / 8 noches

Guatemala, iximché, lago atitlán, chichicastenango, santiago, Huehuetenango, Todos santos, Tikal, Petén y la antigua

aMérica
Guatemala

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital maya del 
reino cakchiquel. continuación hacia 
Lago Atitlán, uno de los más bellos 
del mundo, con sus tres volcanes y 
doce pueblos indígenas.

Día 3 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go donde cada jueves y domingo se 
celebra uno de los mercados indí-
genas más afamados y pintorescos 
de latinoamérica. a continuación se 

realiza un taller de tortillas de maíz 
con mujeres locales. Tras la visita re-
greso al lago atitlán.

Día 4 lago atitlán / Santiago / 
Huehuetenango
Desayuno. Traslado en lancha regu-
lar para visitar el pueblo Tzutuhil de 
Santiago de Atitlán, comunidad in-
dígena que vive de la pesca en el la-
go y la artesanía, y muy popular por 
la adoración a su deidad Maximón. 
salida hacia San Andrés Xecul, cuyo 
imponente templo parroquial posee 
una espectacular fachada. continua-
ción a Huehuetenango.

Día 5 Huehuetenango / Todos 
Santos / Guatemala
Desayuno. Por la mañana temprano 
visita del mercado de Todos Santos, 
uno de los más auténticos de Guate-

mala, ubicado en la sierra de cuchu-
matanes. Tras la visita, continuación 
a ciudad de Guatemala.

Día 6 Guatemala / Petén 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a flores. llegada 
y traslado al hotel en Petén.

Día 7 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del Mundo Maya clásico. 
almuerzo. Tarde libre para realizar 
alguna actividad opcional.

Día 8 Petén / Guatemala /  
la antigua
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
flores para salir en vuelo a Guate-

mala. llegada y traslado a La Anti-
gua. Visita orientativa de esta ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 9 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, avianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (2 noches) radisson / stofella

(Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (1 noche) Villa colonial (Primera)

caTeGoría B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

lago atitlán (2 noches) Porta del lago 
(Primera sup.)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (1 noche) camino real / Porta
antigua (Primera sup.)

caTeGoría c
Guatemala (2 noches) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

Petén (2 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

la antigua (1 noche) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista “o”, 
con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg. 

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$.

 

Guatemala
la antigua

Huehuetenango

Petén

lago atitlán

GuaTeMala

México

25



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
13 ene - 31 Mar 1.900 1.825 315 2.035 1.985 420 2.145 2.085 535 
07 abr - 15 Dic 1.850 1.765 300 1.965 1.920 400 2.070 2.010 510 

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

Precio final DesDe 1.850 €alTiPlano, coPán y río Dulce
9 días / 7 noches

Guatemala, chichicastenango, lago atitlán, santiago, copán, Quiriguá, izabal, río Dulce, Petén, Tikal y la antigua

aMérica
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 
chichicastenango donde cada jue-
ves y domingo se celebra uno de los 
mercados indígenas más afamados y 
pintorescos de latinoamérica. a con-
tinuación se realiza un taller de torti-
llas de maíz con mujeres locales. Tras 
la visita, continuación al Lago Atitlán.

Día 3 lago atitlán / Santiago /  
Guatemala
Desayuno. salida en lancha para visitar el 
pueblo Tzutuhil de Santiago de Atitlán. 
continuación a la ciudad de Guatemala.

Día 4 Guatemala / Copán
Desayuno. salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos 
y continuación a la zona de Copán. 
Visita de esta área arqueológica 
única en el mundo Maya, que con-
serva en perfecto estado enterra-
mientos, estelas, pirámides y juegos 
de pelota.

Día 5 Copán / Quiriguá / izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. salida hacia el 
caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, 
que conserva algunas de las mejo-
res estelas levantadas por los ma-
yas. continuación al área de izabal, 
una de las maravillas naturales de 
Guatemala.

Día 6 izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Visita de 
cayo Quemado, para disfrutar de un 
taller gastronómico. Tras el almuerzo, 
se continúa hacia la selva de Petén.

Día 7 Petén / Tikal / la antigua 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del Mundo Maya clási-
co. almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guatemala. lle-
gada y traslado a la antigua.

Día 8 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 

regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
sábados del 13 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, avianCa, DElTa, 
ibERia, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (2 noches) radisson / stofella

 (Turista sup.)

lago atitlán (1 noche) Villa santa catarina 
(Primera)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

la antigua (1 noche) Villa colonial (Primera)

caTeGoría B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

lago atitlán (1 noche) Porta del lago 
(Primera sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

la antigua (1 noche) camino real / Porta
antigua (Primera sup.)

caTeGoría c
Guatemala (2 noches) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (1 noche) atitlán (Primera sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (1 noche) camino real Tikal 
(Primera sup.)

la antigua (1 noche) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3$. 

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

El itinerario indicado corresponde a 
salida en sábados. Consultar itinerario 
y precios para salidas otros días de la 
semana.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Guatemala al completo - 13 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 2.430 2.310 480 2.585 2.490 620 2.745 2.655 815
03 abr - 11 Dic 2.340 2.225 460 2.490 2.395 590 2.640 2.555 775

Temporadas

Guatemala al completo y Volcán Pacaya - 14 días
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 2.540 2.405 530 2.720 2.610 705 2.890 2.790 915
03 abr - 11 Dic 2.445 2.320 505 2.620 2.515 670 2.780 2.685 875

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

Precio final DesDe 2.340 €GuaTeMala al coMPleTo
13 días / 11 noches (14 días / 12 noches con extensión a Volcán Pacaya)

Guatemala, iximché, lago atitlán, chichicastenango, santiago, san andrés xecul, Huehuetenango,  
Todos santos, copán, Quiriguá, izabal, río Dulce, Petén, Tikal, yaxhá y la antigua

aMérica
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior del al-
tiplano guatemalteco. Visita de Iximché, 
antigua capital maya del reino cakchiquel. 
continuación hacia el Lago Atitlán, uno 
de los más bellos del mundo, con sus tres 
volcanes y sus doce pueblos indígenas.

Día 3 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Visita de Chichicastenango, 
donde cada jueves y domingo se cele-
bra uno de los mercados indígenas más 
afamados y pintorescos de latinoamé-
rica. a continuación se realiza un taller 
de tortillas de maíz con mujeres locales. 
regreso al lago atitlán.

Día 4 lago atitlán / Santiago / San 
andrés xecul / Huehuetenango
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil de 
santiago de atitlán a orillas del lago. 
salida hacia San Andrés Xecul, cuyo 
imponente templo parroquial posee 
una espectacular fachada. a media 
tarde, llegada a Huehuetenango.

Día 5 Huehuetenango / Todos 
Santos / Guatemala
Desayuno. Temprano en la mañana, sa-
lida hacia los altos cuchumatanes para 
visitar el mercado de Todos Santos, uno 
de los mas auténticos de Guatemala. 
continuación a ciudad de Guatemala.

Día 6 Guatemala / Copán
Desayuno. salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos y 
continuación a la zona de Copán. Vi-

sita de esta área arqueológica única 
en el mundo Maya, que conserva en 
perfecto estado enterramientos, es-
telas, pirámides y juegos de pelota.

Día 7 Copán / Quiriguá / izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. salida hacia el 
caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, que 
conserva algunas de las mejores es-
telas levantadas por los mayas. con-
tinuación al área de izabal, una de las 
maravillas naturales de Guatemala.

Día 8 izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excepcio-
nal riqueza ecológica. Visita de cayo 
Quemado, para disfrutar de un taller 

gastronómico. Tras el almuerzo, se 
continúa hacia la selva de Petén. 

Día 9 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya de 
Tikal sin duda el mejor exponente de la 
cultura Maya clásica. almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de las instalaciones del hotel.

Día 10 Petén / Yaxhá / Guatemala /  
la antigua (Media pensión)
Desayuno. Visita de Yaxhá, especta-
cular ciudad maya donde destaca su 
laguna sagrada. almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Guate-
mala. llegada y traslado a la antigua.

Día 11 la antigua
Desayuno. Visita a una finca de café 
cercana para conocer el proceso de 
cultivo y recolección. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. 

Día 12 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, ibERia, avianCa, 
DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (2 noches) radisson / stofella 

(Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

caTeGoría B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

lago atitlán (2 noches) Porta del lago 
(Primera sup.)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

la antigua (2 noches) camino real / Porta
antigua (Primera sup.)

caTeGoría c
Guatemala (2 noches) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

Huehuetenango 
(1 noche)

ruinas resort 
(Turista sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (2 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

la antigua (2 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

EXTENSIóN VOLCáN PACAYA 

caTeGoría a
la antigua (1 noche) Villa colonial (Primera)

caTeGoría B
la antigua (1 noche) camino real / Porta

antigua (Primera sup.)

caTeGoría c
la antigua (1 noche) casa santo 

Domingo (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

3 almuerzos.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

exTensión Volcán Pacaya

Días 1 al 11 
Mismo itinerario Guatemala al completo.

Día 12 la antigua
Desayuno. Traslado hasta el pie del 
Volcán Pacaya. Tras una hora de ca-
minata se llega a unos 100 metros 
del cráter de uno de los tres volca-
nes activos de Guatemala. regreso a 
la antigua y tarde libre.

Día 13 la antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.

 

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$. 

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

Extensión Volcán Pacaya
 · 1 noche de alojamiento en la antigua 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · excursión Volcán Pacaya de medio día.

Guatemala
la antigua

copán

izabal

Huehuetenango

Petén

lago atitlán

GuaTeMala

HonDuras

México
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Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.

los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 

Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir 
su opción preferida en reserva en solo 4 pasos. 

Web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 2.380 2.240 600 2.470 2.370 685
03 abr - 11 Dic 2.295 2.165 575 2.380 2.285 655

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

Precio final DesDe 2.295 €ToDo GuaTeMala
15 días / 13 noches

Guatemala, chichicastenango, Quetzaltenango, lago atitlán, la antigua, cobán, copán, Quiriguá, izabal, río Dulce, Petén, ceibal, 
yaxhá y Tikal

aMérica
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / Chichicastenango
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Guatemala: Palacio 
nacional, catedral y complejo del 
centro cívico. continuación hacia 
Iximché, visita de la antigua capital 
maya del reino cakchiquel. Traslado 
hacia chichicastenango.

Día 3 Chichicastenango / 
Quetzaltenango
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go, donde cada jueves y domingo se 
celebra uno de los mercados indíge-
nas más afamados y pintorescos de 
latinoamérica. Por la tarde, salida 
hacia Quetzaltenango.

Día 4 Quetzaltenango / lago atitlán
Desayuno. Por la mañana visita del 
mercado de Almolonga. continua-
ción a San Andrés Xecul, cuyo impo-

nente templo parroquial posee una 
espectacular fachada. Después visita 
de San Francisco el Alto, cuenta con 
el mayor mercado en forma circular 
en el altiplano. finalmente, salida 
hacia el Lago Atitlán, uno de los más 
bellos del mundo, con sus tres vol-
canes y sus doce pueblos indígenas.

Día 5 lago atitlán / la antigua
Desayuno. salida en lancha para vi-
sitar el pueblo Tzutuhil de Santiago 
Atitlán. continuación a la antigua, 
ciudad colonial declarada Patrimo-
nio de la Humanidad.

Día 6 la antigua / Guatemala
Desayuno. Por la mañana, visita de 
La Antigua, su Plaza central rodea-
da por la antigua catedral, el ayunta-
miento y el Palacio de los capitanes 
Generales. Por la tarde, traslado a la 
ciudad de Guatemala.

Día 7 Guatemala / Cobán
Desayuno. salida temprano hacia 
semuc champey, monumento na-

tural que consiste en un puente de 
piedra caliza de 300 metros de largo, 
bajo el cual pasa el río cahabón. 
llegada a cobán.

Día 8 Cobán / Copán
Desayuno. salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos 
y continuación a la zona de Copán. 
Visita de esta área arqueológica úni-
ca en el mundo Maya, que conserva 
en perfecto estado enterramientos, 
estelas, pirámides y juegos de pe-
lota.

Día 9 Copán / Quiriguá /  
izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. salida hacia el 
caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, 
que conserva algunas de las mejo-
res estelas levantadas por los mayas. 
continuación al área de izabal, una 
de las maravillas naturales de Gua-
temala.

Día 10 izabal / Río Dulce /  
Petén
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Tras el viaje 
por el río, se continúa hacia la selva 
de Petén.

Día 11 Petén / Ceibal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita a 
Ceibal, antiguo asentamiento del 
imperio Maya compuesto de un 
centro ceremonial que cubre aproxi-
madamente 1 km², conocido como 
“Galería de arte Maya”. almuerzo. 
regreso a Petén.

Día 12 Petén / Yaxhá / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Yaxhá, espec-
tacular ciudad maya donde destaca 
su laguna sagrada. almuerzo. con-
tinuación hacia Topoxté, ciudad del 
periodo Post-clásico situada en uno 
de los islotes del lago yaxhá. regre-
so a Petén.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid. 

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, ibERia, avianCa, 
DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (3 noches) Barceló (Primera)

chichicastenango 
(1 noche)

Mayan inn (Primera)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Primera)

lago atitlán (1 noche) Villa santa catarina 
(Primera)

la antigua (1 noche) Villa colonial (Primera)

cobán (1 noche) Park (Turista sup.)

copán (1 noche) Marina (Primera)

izabal (1 noche) catamarán 
(Turista sup.)

Petén (3 noches) Villa Maya (Primera)

caTeGoría B
Guatemala (3 noches) Barceló (Primera)

chichicastenango 
(1 noche)

Mayan inn (Primera)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Primera)

lago atitlán (1 noche) Porta del lago 
(Primera sup.)

la antigua (1 noche) camino real 
antigua (Primera sup.)

cobán (1 noche) Park (Turista sup.)

copán (1 noche) Marina (Primera)

izabal (1 noche) catamarán 
(Turista sup.)

Petén (3 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

3 almuerzos.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía bilingüe español/inglés durante 

el circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

Día 13 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad Maya 
de Tikal sin duda el mejor exponente 
de la cultura Maya clásica. almuerzo. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guatemala.

Día 14 Guatemala / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 375 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
12 ene - 30 Mar 2.245 2.170 555 2.340 2.255 635 2.465 2.425 770 
06 abr - 14 Dic 2.170 2.095 530 2.265 2.185 605 2.380 2.345 735 

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

Precio final DesDe 2.170 €GuaTeMala y Belice
9 días / 7 noches

Guatemala, la antigua, chichicastenango, lago atitlán, santiago, Petén, Tikal, cayo san Pedro y Belice

aMérica
Guatemala y Belice

 

Día 1 España / Guatemala /  
la antigua
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
a la antigua.

Día 2 la antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de américa.

Día 3 la antigua / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Visita de Chichicaste-
nango donde cada jueves y do-
mingo se celebra uno de los mer-
cados indígenas más afamados y 
pintorescos de latinoamérica. a 
continuación se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres loca-
les. Tras la visita regreso al lago 
atitlán.

Día 4 lago atitlán / Santiago / 
Petén
Desayuno. navegación en el lago atitlán 
visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago 
de Atitlán a orillas del lago. regreso a 
ciudad de Guatemala para salir en vuelo 
a flores. llegada y traslado al hotel. 

Día 5 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya de la cultura Maya clá-
sica. almuerzo. Tarde libre.

Día 6 Petén / Cayo San Pedro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de flores para salir en el vuelo a la 
ciudad de Belice. llegada y conexión 
con el vuelo al caribe beliceño. lle-
gada a cayo san Pedro, isla paradi-
síaca en las que destacan sus playas 
y su ambiente musical afro-caribe-
ño. Traslado al hotel.

Día 7 Cayo San Pedro
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta isla tropical, con sus playas 
y arrecifes de coral.

Día 8 Cayo San Pedro / belice / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a Belice. llega-
da y conexión con el vuelo de regre-
so a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Viernes del 12 de enero al 14 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
avianCa, DElTa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

lago atitlán (1 noche) Villa santa catarina 
(Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

cayo san Pedro 
(2 noches)

ramon's Village 
(Primera)

caTeGoría B
la antigua (2 noches) camino real / Porta

antigua (Primera sup.)

lago atitlán (1 noche) Porta del lago 
(Primera sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

cayo san Pedro 
(2 noches)

ramon's Village 
(Primera)

caTeGoría c
la antigua (2 noches) casa santo 

Domingo (Primera sup.)

lago atitlán (1 noche) atitlán (Primera sup.)

Petén (2 noches) camino real Tikal 
(Primera sup.)

cayo san Pedro 
(2 noches)

Victoria House 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía american airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg. 

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$. 

 · Tasas de salida de Guatemala pago 
directo por persona 33$.

la antigua
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
09 ene - 27 Mar 2.155 2.070 335 2.320 2.230 460 2.610 2.525 670
03 abr - 11 Dic 2.090 1.995 320 2.245 2.160 435 2.520 2.440 640

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

Precio final DesDe 2.090 €GuaTeMala y roaTán
10 días / 8 noches

Guatemala, iximché, lago atitlán, chichicastenango, santiago, la antigua, copán, san Pedro de sula y roatán

aMérica
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada, asistencia 
y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital maya del 
reino cakchiquel. continuación hacia 
lago atitlán, uno de los más bellos 
del mundo, con sus tres volcanes y 
sus doce pueblos indígenas.

Día 3 lago atitlán / 
Chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go donde cada jueves y domingo se 
celebra uno de los mercados indí-
genas más afamados y pintorescos 
de latinoamérica, destacando su 

ambiente especial y místico. a con-
tinuación se realiza un taller de torti-
llas de maíz con mujeres locales. Tras 
la visita regreso al lago atitlán.

Día 4 lago atitlán / Santiago / la 
antigua
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán para visitar el pueblo Tzutuhil 
de santiago de atitlán a orillas del 
lago. continuación a la antigua, ciu-
dad colonial declarada Patrimonio 
de la humanidad. Visita orientativa 
observando la catedral, Plaza cen-
tral, principales monumentos y mu-
seos.

Día 5 la antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de américa.

Día 6 la antigua / Copán
Desayuno. salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos 
y continuación a la zona de Copán. 
Visita de esta área arqueológica 
única en el mundo Maya, que con-
serva en perfecto estado enterra-
mientos, estelas, pirámides y juegos 
de pelota.

Día 7 Copán / San 
Pedro de Sula / Roatán 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia san Pedro 
de sula. almuerzo en ruta. Trasla-
do en lancha hacia Roatán, en las 
islas de la Bahía. cena.

Día 8 Roatán (Pensión completa)
Día libre para disfrutar de este pa-
radisíaco enclave en el caribe hon-
dureño.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
avianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (1 noche) radisson / stofella

 (Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

roatán (2 noches) Media luna 
(Turista sup.)

caTeGoría B
Guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

lago atitlán (2 noches) Porta del lago 
(Primera sup.)

la antigua (2 noches) camino real / Porta
antigua (Primera sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

roatán (2 noches) Henry Morgan 
(Primera)

caTeGoría c
Guatemala (1 noche) Westin camino real 

(Primera sup.)

lago atitlán (2 noches) atitlán (Primera sup.)

la antigua (2 noches) casa santo 
Domingo (Primera sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

roatán (2 noches) Mayan Princess 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista 
“o/n”, con la compañía american 
airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,     

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

 

Día 9 Roatán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 10 España
llegada.

Guatemala
copán

HonDuras

GuaTeMala

Belice Mar cariBe

el salVaDor

lago 
atitlán

roatán

la antigua
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

secretos de centroamérica - 13 días
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
09 ene - 27 Mar 2.325 525 2.435 615 2.715 785
03 abr - 11 Dic 2.245 500 2.355 590 2.620 745

Temporadas

secretos de centroamérica con san Juan del sur - 15 días
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
09 ene - 27 Mar 2.610 670 2.815 765 3.105 1.015
03 abr - 11 Dic 2.520 640 2.715 730 2.990 970

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

Precio final DesDe 2.245 €secreTos De cenTroaMérica
13 días / 11 noches (15 días / 13 noches con extensión a san Juan del sur)

Guatemala, iximché, lago atitlán, chichicastenango, la antigua, Joya de cerén, suchitoto, Golfo de fonseca, león, Masaya, Granada, 
isletas, Managua y san Juan del sur

aMérica
Guatemala, el salvador 
y nicaragua

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar Iximché, 
antigua capital maya del reino cak-
chiquel. continuación hacia el Lago 
Atitlán, uno de los más bellos del 
mundo, con sus tres volcanes y doce 
pueblos indígenas.

Día 3 lago atitlán
Desayuno. Traslado al pueblo de 
Chichicastenango para recorrer uno 
de los más afamados mercados indí-
genas de latinoamérica. a continua-
ción se realiza un taller de tortillas 
de maíz con mujeres locales.

Día 4 lago atitlán / la antigua
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán para visitar el pueblo Tzutuhil 
de santiago de atitlán a orillas del la-
go. continuación a La Antigua. Visita 

orientativa de esta ciudad colonial 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad; paseo por la catedral, Plaza 
central y principales monumentos.

Día 5 la antigua
Desayuno. Visita a una finca de 
café cercana para conocer el pro-
ceso de cultivo y recolección. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad.

Día 6 la antigua / Joya de Cerén /  
Suchitoto
Desayuno. salida rumbo a el sal-
vador, país considerado como el 
secreto mejor guardado de centro-
américa. Trámites fronterizos y con-
tinuación al sitio arqueológico Joya 
de Cerén, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Tras la visita, salida 
hacia suchitoto.

Día 7 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, bello 
pueblo colonial salvadoreño, impor-
tante por el comercio de añil duran-
te el periodo colonial. Tarde libre.

Día 8 Suchitoto / Golfo de 
fonseca / león
Desayuno. Muy temprano, salida 
hacia el puerto de la unión, para 
abordar un bote y navegar el Golfo 
de Fonseca. Durante el recorrido, se 
pueden apreciar imponentes volca-
nes, villas de pescadores artesanales 
y la exótica flora y fauna de la región. 
llegada al pueblo nicaragüense de 
Potosí. Trámites fronterizos y conti-
nuación a león.

Día 9 león
Desayuno. Visita de la ciudad, cuna 
del intelectual rubén Darío, reco-
rriendo los puntos principales: la 
iglesia de la recolección, el calvario 
y la catedral. Tarde libre.

Día 10 león / Masaya / Granada 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Masaya, co-
nocida como la ciudad de las flores. 
Visita del Parque Nacional Volcán 
Masaya, incluyendo el mercado y 
mirador. almuerzo. continuación a 
Granada, primera ciudad fundada 

sobre el hemisferio oeste por fran-
cisco Hernández de córdoba.

Día 11 Granada / isletas / 
Granada
Desayuno. Recorrido en bote por 
las isletas del lago Nicaragua, el más 
grande de centroamérica y apreciar 
la gran cantidad de aves locales y 
migratorias que visitan esta belleza 
natural. Tarde libre para pasear por 
Granada y descubrir los secretos de 
esta joya colonial.

Día 12 Granada / Managua / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 11 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
avianCa, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (1 noche) radisson / stofella 

(Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

suchitoto (2 noches) Posada de suchitlán 
(Turista)

león (2 noches) flor de sarta (Primera)

Granada (2 noches) el almirante (Primera)

caTeGoría B
Guatemala 
(1 noche)

Barceló (Primera)

lago atitlán 
(2 noches)

Porta del lago 
(Primera sup.)

la antigua 
(2 noches)

Porta antigua 
(Primera sup.)

suchitoto 
(2 noches)

Posada de suchitlán 
(Turista)

león (2 noches) flor de sarta (Primera)

Granada (2 noches) el almirante (Primera)

caTeGoría c
Guatemala 
(1 noche)

Westin camino real 
(Primera sup.)

lago atitlán 
(2 noches)

atitlán (Primera sup.)

la antigua 
(2 noches)

casa santo Domingo 
(Primera sup.)

suchitoto 
(2 noches)

los almendros de san 
lorenzo (Primera sup.)

león (2 noches) el convento (Primera)

Granada 
(2 noches)

Plaza colón (Primera sup.)

EXTENSIóN SAN JUAN DEL SUR
 
caTeGoría a
san Juan del sur 
(2 noches)

Posada azul (Primera)

caTeGoría B
san Juan del sur 
(2 noches)

Victoriano 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san Juan del sur 
(2 noches)

Pelican eyes 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o/n”, 
con la compañía american airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

exT. san Juan Del sur

Días 1 al 11 
Mismo itinerario que secretos de 
centroamérica

Día 12 Granada / San Juan del Sur
Desayuno. Traslado hacia el pueblo 
de San Juan del Sur, en las costas 
del Pacífico nicaragüense y ubicado 
en una majestuosa bahía, famosa por 
sus playas de arena blanca. Tiempo 
libre para disfrutar de la playa.

Día 13 San Juan del Sur
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa o explorar por cuenta 
propia este tranquilo pueblo de pes-
cadores.

Día 14 San Juan del Sur / 
Managua / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 15 España
llegada.

Extensión San Juan del Sur
 · 2 noches de alojamiento con desayuno 

incluido.
 · Traslados privados en vehículos con 

aire acondicionado.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

Guatemala

suchitoto

Golfo de fonseca

león
Managua

Granada

san Juan del sur

la 
antigua

lago 
atitlán

GuaTeMala

el salVaDor

océano 
Pacífico

HonDuras

nicaraGua
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas salidas diarias

categoría a categoría B
categoría a categoría B

Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

08 ene - 31 Mar 2.075 380 2.195 450 2.895 380 2.500 380 3.020 450 2.620 450
01 abr - 15 Dic 1.995 365 2.130 430 2.795 365 2.415 365 2.915 430 2.535 430

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

new

Precio final DesDe 1.995 €exclusiVo aMBassaDor Tours 

Joyas De cenTroaMérica
11 días / 9 noches

Guatemala, la antigua, lago atitlán, san Juan, santiago, Tikal, ruta de las flores, cerro Verde, santa ana, copán,  
suchitoto, Joya de cerén y san salvador

aMérica
Guatemala, el salvador 
y Honduras

Día 1 España / Guatemala /  
la antigua
salida en avión a Guatemala. lle-
gada y traslado al hotel en la an-
tigua.

Día 2 la antigua
Desayuno. Visita a la ciudad de La 
Antigua. conoceremos la iglesia más 
hermosa de la antigua Guatemala, 
iglesia la Merced, la Plaza armas, 
la catedral y también la universidad 
de san carlos de Borromeo ahora 
Museo colonial. continuación por 
los alrededores de la ciudad. Tarde 
libre.

Día 3 la antigua / lago atitlán
Desayuno. salida temprano hacia 
Chichicastenango, para visitar el 
colorido mercado indígena, uno de 
los mayores centros de comercio 
del Mundo Maya desde los tiempos 
prehispánicos. conocido por sus fa-
mosos días de mercado los jueves y 
domingos, donde los locales venden 
artesanías, comida, flores, cerámica, 

cajas de madera, condimentos, plan-
tas medicinales, velas y mucho más. 
Visita a la iglesia de santo Tomás y el 
cerro Pascual. salida hacia el lago 
atitlán.

Día 4 lago atitlán / San Juan / 
Santiago / Guatemala
Desayuno. Por la mañana, tour en 
lancha con guía local por los pueblos 
de san Juan y santiago, situados en 
el lago atitlán uno de los más bellos 
del mundo. Por la tarde, traslado ha-
cia Guatemala.

Día 5 Guatemala / Tikal / 
Guatemala (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo hacia flores. 
llegada y visita de Tikal; rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del Mundo Maya clásico. 
almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
Guatemala. llegada y traslado al 
hotel.

Día 6 Guatemala / San Salvador / 
Ruta de las flores
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Guatemala, para conocer 
el Palacio nacional de la cultura, la 
Plaza de la constitución y la cate-
dral Metropolitana. salida hacia 
el salvador, trámites fronterizos y 
continuación hacia la ruta de las 
flores. 

Día 7 Ruta de las flores /  
Cerro verde / Ruta de las flores
Desayuno. Visita de los alrededo-
res de la Ruta de las Flores y el 
pueblo de nahuizalco, caracterís-
tico por sus famosos artesanos. 
continuación al Cerro Verde en 
el complejo de lagos y Volcanes, 
para realizar una visita panorámi-
ca al Volcán de izalco. la reserva 
natural del cerro Verde, un volcán 
inactivo ubicado a una altitud de 
2.035 msnm y el Volcán llamate-
pec permiten realizar una de las 
caminatas (45 min.) más bellas de 
el salvador.

Día 8 Ruta de las flores /  
Santa ana / Copán
Desayuno. Visita a la hermosa ciu-
dad de Santa Ana donde destaca 
su centro histórico con la catedral 
neogótica, el Teatro Municipal y la 
alcaldía. continuación a copán.  Vi-
sita al sitio arqueológico de Copán. 
Este magnífico parque conocido co-
mo la civilización maya más artística, 
es quizás la mayor fuente de infor-
mación de esta antigua civilización.

Día 9 Copán / Joya de Cerén / 
Suchitoto
Desayuno. salida hacia suchitoto, 
en ruta visita de la Joya de cerén, 
conocida como “la Pompeya de 
américa”. es un destino único en 
el mundo que permite descubrir las 
casas de los mayas cubiertas por 
ceniza y lava. llegada a Suchitoto y 
visita de la ciudad, conocida como 
“lugar del Pájaro flor”. Visita de sus 
calles empedradas, sus galerías de 
arte, la casa de artesanías y uno de 
los principales atractivos de la ciu-

saliDas 2018

Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid. 

Salidas fijas:
Junio: 26
Julio: 10
agosto: 7

alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, avianCa, 
DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
la antigua (2 noches) las farolas (Turista)

lago atitlán (1 noche) regis (Turista)

Guatemala (2 noches) stofella (Turista sup.)

ruta de las flores 
(2 noches)

fleur de lis (Turista)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

suchitoto (1 noche) el Tejado de 
suchitoto (Turista)

caTeGoría B
la antigua (2 noches) el Mesón de María 

(Primera)

lago atitlán (1 noche) Porta atitlán 
(Turista sup.)

Guatemala (2 noches) radisson (Turista sup.)

ruta de las flores 
(2 noches)

Misión de ángeles 
(Primera)

copán (1 noche) camino Maya 
Parque (Turista sup.)

suchitoto (1 noche) Posada de suchitlán 
(Turista)

caTeGoría c
la antigua (2 noches) Posada de Don 

rodrigo (Primera sup.)

lago atitlán (1 noche) Posada Don rodrigo 
(Primera)

Guatemala (2 noches) Grand Tikal futura 
(Primera sup.)

ruta de las flores 
(2 noches)

Misión de ángeles 
(Primera)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

suchitoto (1 noche) los almendros 
de san lorenzo 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Transporte privado en vehículos con 
aire acondicionado, excepto paseo en 
lancha en servicio regular y salidas fijas.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

El itinerario previsto puede variar en 
función del día de salida para una mejor 
operativa de las visitas.

dad por su estructura e importancia 
histórica: la iglesia santa lucía.

Día 10 Suchitoto / San Salvador /  
España
Desayuno. salida hacia San Sal-
vador, visita de la ciudad: Teatro 
nacional, Palacio nacional, iglesia 
el rosario, Parque nacional del 
Boquerón en la cima del volcán de 
san salvador, con vistas del cráter 
conocido como el Boquerón. Tras la 
visita, salida al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a españa. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.

Guatemala

ruta de 
las flores

san salvador

suchitoto

copán

la antigua

lago atitlán

GuaTeMala

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

Precio final DesDe 2.250 €lo MeJor De HonDuras
9 días / 7 noches

san Pedro de sula, copán, Tela, la ceiba y roatán

aMérica
Honduras

Día 1 España / San Pedro de Sula /  
Copán
salida en vuelo destino san Pedro 
sula. llegada, asistencia y traslado a 
copán ruinas.

Día 2 Copán
Desayuno. Visita al sitio arqueoló-
gico de Copán, incluyendo el sitio 
arqueológico Principal, el Museo de 
esculturas, reconocido como unos 
de los mejores en el Mundo Maya. 
Visita al Parque de aves, es una in-
novadora reserva de aves tropicales 
en copán ruinas, que se ocupa de 
las aves rescatadas y en peligro de 
extinción del trópico americano.

Día 3 Copán / Tela (Media pensión)
Desayuno temprano y salida hacia 
Tela. en camino visita a finca santa 

isabel; una plantación de café donde 
aprenderán el procesado del mismo. 
almuerzo y continuación a Tela.

Día 4 Tela / la Ceiba / Roatán 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado hacia La Ceiba 
al llegar tour al Parque nacional Pico 
Bonito; el más hermoso de Hondu-
ras con más de 100,000 hectáreas 
de selva virgen y bosque nublado. 
almuerzo y traslado a la isla de roa-
tán en ferry. cena.

Días 5 al 6 Roatán (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las pla-
yas de roatán.

Día 7 Roatán / San Pedro de Sula
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto pa-

ra salir en vuelo a san Pedro sula. 
llegada y traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de Sula / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR EURoPa
Mínimo 2 personas
Jueves del 11 de enero al 13 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, avianCa, 
DElTa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
copán (2 noches) Plaza copán (Turista)

Tela (1 noche) césar Mariscos 
(Turista)

roatán (3 noches) Henry Morgan 
(Primera)

san Pedro de sula 
(1 noche)

Gran Hotel sula 
(Turista)

caTeGoría B
copán (2 noches) Marina copán 

(Primera sup.)

Tela (1 noche) Telamar (Turista sup.)

roatán (3 noches) Mayan Princess 
(Primera sup.)

san Pedro de sula 
(1 noche)

crowne Plaza 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía air europa.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y todo incluido en roatán.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 15kg.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
las 15:00 h

new
  

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
11 ene - 29 Mar 2.330 2.195 215 2.625 2.510 425
05 abr - 13 Dic 2.250 2.135 205 2.540 2.430 405

roatán

la ceiba
Tela

san Pedro 
de sula

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

Precio final DesDe 1.595 €nueVa york y roaTán
9 días / 7 noches

nueva york y roatán

aMérica
estados unidos y 
Honduras

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del 
central Park, barrio de Harlem, sec-
tor residencial, milla de los museos, 
área comercial de la 5ª avenida, la 
bohemia Greenwich Village, el soho 
con sus galerías y boutiques, china-
town, centros cívicos y distrito finan-
ciero en Wall street, terminando en 
Battery Park, desde donde es posi-
ble observar la estatua de la liber-
tad. esta excursión opera de lunes a 
sábado. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Roatán
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a roatán, vía ciudad de cone-
xión. llegada y traslado al hotel.

Días 5 al 7 Roatán (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Roatán
Desayuno.Traslado al aeropuerto de 
roatán. salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a bordo.
 
Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y Valencia.

alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, DElTa, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
nueva york (3 noches) skyline (Turista)

roatán (4 noches) Media luna 
(Turista sup.)

caTeGoría B
nueva york (3 noches) riu Plaza new 

york Times square 
(Primera)

roatán (4 noches) Henry Morgan 
(Primera)

caTeGoría c
nueva york (3 noches) Millennium 

Broadway 
(Primera sup.)

roatán (4 noches) Mayan Princess 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía united airlines.

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

 · régimen de sólo alojamiento en nueva 
york (alojamiento y desayuno en Hotel 
riu Plaza new york Times square) y 
todo incluido en roatán.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitación.

 · Precios Dinámicos: consultar suple-
mento de temporada del hotel de 
nueva york en el momento de realizar 
su reserva.

 · consultar excursiones opcionales en 
roatán. 

new
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 385 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 28 feb 1.640 325 1.880 510 1.945 525
01 Mar - 15 Mar 1.640 325 1.985 615 1.945 525
01 abr - 30 abr 1.595 310 2.005 670 1.885 500
01 May - 30 Jun 1.595 310 2.045 710 1.885 500
01 Jul - 31 ago 1.595 310 1.955 620 1.885 500
01 sep - 30 nov 1.595 310 2.060 730 1.885 500

nueva york

roatán
HonDuras

esTaDos 
uniDos
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 295 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B categoría c
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

08 ene - 31 Mar 1.770 305 1.595 305 1.915 425 1.695 425 2.130 660 1.895 660
01 abr - 15 Dic 1.725 290 1.550 260 1.860 405 1.650 405 2.065 630 1.845 630

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

Precio final DesDe 1.550 €exclusiVo aMBassaDor Tours 

DescuBrienDo el salVaDor
9 días / 7 noches

san salvador, cerro Verde, ruta de las flores, ataco, Tazumal, Joya de cerén, suchitoto, Mozote y costa del sol

aMérica
el salvador

Día 1 España / San Salvador
salida en avión a san salvador. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 San Salvador / Cerro verde / 
Ruta de las flores / ataco
Desayuno. salida hacia Cerro Verde, 
zonas de lagos y hogar de los volca-
nes izalco e ilamatepec, para realizar 
una caminata finalizando en el Lago 
coatepaque. Traslado a la Ruta de 
las Flores, conocida por sus pueblos 
coloridos, su artesanía, café y gastro-
nomía. continuación a Nahuizalco 
para hacer una visita guiada por la 
población local y terminar en ataco, 
bella población colonial.

Día 3 ataco / Tazumal / Joya de 
Cerén / Suchitoto
Desayuno. Traslado a Tazumal, para 
visitar la pirámide maya más grande 
de el salvador. continuación a Santa 

Ana para conocer su centro históri-
co. Visita de la Joya de Cerén, sitio 
arqueológico declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la unesco. 
continuación a suchitoto.

Día 4 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, co-
nocida como lugar del Pájaro flor, 
recorriendo sus bellas calles empe-
dradas, galerías de arte, casa de ar-
tesanías y la iglesia de santa lucía. 
Por la tarde, visita local a las comu-
nidades locales para ver el proceso 
de tratado del añil.

Día 5 Suchitoto / Mozote / San 
Salvador
Desayuno. salida hacia la Ruta de 
la Paz, un viaje a través del pasado 
reciente de el salvador. Visita del 
Museo de la Guerra, tour guiado por 
ex guerrilleros locales para aprender 

su forma de vida durante la época 
de la guerra civil. continuación a 
Mozote, pueblo importante en el 
devenir de la guerra. Traslado a 
san salvador.

Día 6 San Salvador / Costa del 
Sol
Desayuno. Visita de San Salvador, 
recorriendo sus principales calles, 
la Plaza de el salvador del Mundo 
y la Plaza Masferrer. continuación 
al centro histórico donde se visita 
la catedral Metropolitana, el Palacio 
nacional, el Teatro nacional, la iglesia 
del rosario y el mercado de artesa-
nías. Traslado a la Costa del Sol, zo-
na de playa del Pacífico.

Día 7 Costa del Sol
Desayuno. Día libre para realizar al-
guna actividad opcional o disfrutar 
de la playa.

Día 8 Costa del Sol / San Salvador /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, avianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san salvador 
(2 noches)

Villa Terra (Turista)

ataco (1 noche) casa Mamapán 
(Primera)

suchitoto (2 noches) el Tejado (Turista)

costa del sol 
(2 noches)

Pacific Paradise 
(estándar) 
(Turista sup.)

caTeGoría B
san salvador 
(2 noches)

Mirador Plaza 
(Primera)

ataco (1 noche) Misión de ángeles 
(Primera)

suchitoto (2 noches) Posada de suchitlán 
(Turista)

costa del sol 
(2 noches)

Pacific Paradise 
(Bungalow) 
(Turista sup.)

caTeGoría c
san salvador 
(2 noches)

sal & luz (Primera sup.)

ataco (1 noche) casa de Graciela 
(Primera)

suchitoto (2 noches) los almendros 
de san lorenzo 
(Primera sup.)

costa del sol 
(2 noches)

casa de Mar (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio exclusivo para pasajeros de 
Tui spain.

 · Guía de habla hispana durante las 
visitas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · las zonas arqueológicas y el Museo de 
antropología cierran los lunes.

 · se recomienda visitar la ruta de las 
Flores en fin de semana.

 

costa del sol

san salvador

suchitoto

Joya de cerén

Tazumal

ataco

Mozote

HonDuras

GuaTeMala

océano Pacífico

el salVaDor
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B categoría c
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros
Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind

08 ene - 31 Mar 2.825 295 2.530 295 2.945 395 2.660 395 3.555 840 3.295 840
01 abr - 15 Dic 2.740 280 2.450 280 2.855 380 2.580 380 3.430 800 3.185 800

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

Precio final DesDe 2.450 €exclusiVo aMBassaDor Tours 

el salVaDor y HonDuras
11 días / 9 noches

san salvador, suchitoto, Joya de cerén, ruta de las flores, copán, lancetilla, Tela, cuero y salado y roatán

aMérica
el salvador y Honduras

Día 1 España / San Salvador
salida en avión a san salvador, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 2 San Salvador / Suchitoto
Desayuno. Visita de San Salvador 
donde destaca su catedral Metro-
politana, el Palacio nacional, el Tea-
tro nacional, las plazas del centro 
histórico y la iglesia el rosario. Visita 
al mercado de artesanías y el merca-
do municipal de antiguo cuscatlán. 
La visita finaliza en el volcán de San 
salvador, al cráter conocido como 
Boquerón, donde se realiza una ca-
minata por sus senderos. continua-
ción a suchitoto.

Día 3 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, re-
corriendo sus bellas calles empedra-
das, galerías de arte, casa de artesa-
nías y la iglesia de santa lucía.

Día 4 Suchitoto / Joya de Cerén / 
Ruta de las flores
Desayuno. Visita de Joya de Cerén, 
sitio arqueológico maya declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. a continuación, tour de 
lagos y volcanes, entre los que des-
tacan el volcán izalco, cerro Verde y 
el volcán llamatepec.

Día 5 Ruta de las flores
Desayuno. recorrido por la Ruta 
de las Flores, conocida por sus 
pueblos coloridos, su artesanía, 
café y gastronomía. continuación 
a Nahuizalco para hacer una visi-
ta guiada por la población local y 
terminar en Ataco, bella población 
colonial.

Día 6 Ruta de las flores / Copán
Desayuno. salida temprano para 
cruzar la frontera hacia Honduras. 
llegada y visita al sitio arqueológico 

de Copán. este área arqueológica 
única en el Mundo Maya conserva en 
perfecto estado enterramientos, es-
telas, pirámides y juegos de pelota.

Día 7 Copán / lancetilla / Tela
Desayuno. salida hacia Tela, ciudad 
portuaria en la costa del caribe. Visita 
del Parque Lancetilla, uno de los jardi-
nes botánicos más grandes del mundo, 
con una incomparable riqueza de colo-
res y formas de plantas ornamentales, 
y que es hogar para más de 300 espe-
cies de aves. continuación hasta Tela.

Día 8 Tela / Cuero y Salado / 
Roatán (Media pensión)
Desayuno. salida temprano para vi-
sitar el Parque Nacional Cuero y Sa-
lado realizando un paseo en lancha 
por los manglares. continuación ha-
cia el muelle de la ceiba para tomar 
un ferry hacia roatán. llegada, cena 
y alojamiento.

Día 9 Roatán (Todo incluido)
Día libre para disfrutar de este pa-
radisíaco enclave en el caribe hon-
dureño.

Día 10 Roatán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 Diciembre 
desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san salvador (1 noche) Villa Terra (Turista)

suchitoto (2 noches) el Tejado (Turista)

ataco (2 noches) casa de Mamapán 
(Primera)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

Tela (1 noche) Playa Bonita (Turista sup.)

roatán (2 noches) fantasy island 
(Turista sup.)

caTeGoría B
san salvador (1 noche) Mirador Plaza 

(Primera)

suchitoto (2 noches) Posada de suchitlán 
(Turista)

ataco (2 noches) Misión de ángeles  
(Primera)

copán (1 noche) camino Maya 
(Turista sup.)

Tela (1 noche) Playa Bonita (Turista sup.)

roatán (2 noches) fantasy island 
(Turista sup.)

caTeGoría c
san salvador (1 noche) sal & luz (Primera sup.)

suchitoto (2 noches) los almendros 
de san lorenzo 
(Primera sup.)

ataco (2 noches) casa de Graciela 
(Primera)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

Tela (1 noche) Telamar (Turista sup.)

roatán (2 noches) Barefoot cay resort 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía avianca.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en roatán.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio exclusivo para pasajeros de 
Tui spain excepto paseo en lancha en 
servicio regular.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · las zonas arqueológicas cierran los 
lunes.

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

 

suchitoto

copán

Tela

P. n. cuero 
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san salvador
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37



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 31 Mar 2.910 360 2.425 360 3.195 475 2.700 475
01 abr - 15 Dic 2.815 340 2.390 340 3.045 450 2.620 450

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

Precio final DesDe 2.390 €exclusiVo aMBassaDor Tours 

el salVaDor y nicaraGua
12 días / 10 noches

san salvador, cerro Verde, ruta de las flores, ataco, Tazumal, Joya de cerén, suchitoto, alegría, la unión, Potosí, león,  
Volcán el Hoyo, Masaya, Granada y Managua

aMérica
el salvador y nicaragua

Día 1 España / San Salvador
salida en avión a san salvador, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 2 San Salvador / Cerro verde / 
Ruta de las flores / ataco
Desayuno. salida hacia Cerro Ver-
de, zona de lagos y volcanes donde 
se erigen majestuosos los volcanes 
izalco e llamatepec, para realizar 
una caminata al lago coatepaque. 
Traslado a la Ruta de las Flores, 
conocida por sus pueblos coloridos, 
artesanía, café y gastronomía. conti-
nuación a Nahuizalco para visitar la 
población local y terminar en ataco, 
bella población colonial. 

Día 3 ataco / Tazumal / Joya de 
Cerén / Suchitoto
Desayuno. Traslado a Tazumal, la pi-
rámide maya más grande de el sal-

vador. continuación a Santa Ana pa-
ra conocer su centro histórico. Visita 
de Joya de Cerén, sitio arqueológico 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la unesco. continuación a 
suchitoto.

Día 4 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, re-
corriendo sus calles empedradas, 
galerías de arte, casas de artesanías 
y la iglesia de santa lucía. Por la 
tarde, visita a las comunidades lo-
cales para ver el proceso de tratado 
del añil.

Día 5 Suchitoto / alegría /  
la Unión
Desayuno. salida hacia la unión, en 
el camino visita del pueblo Alegría, 
famoso por su laguna de color es-
meralda y por la naturaleza de sus 
alrededores.

Día 6 la Unión / Potosí / león
Desayuno. Traslado al puerto para 
tomar el ferry a través del Golfo de 
fonseca y llegar a Potosí en nicara-
gua. salida hacia león, ciudad colo-
nial fundada en 1610.

Día 7 león
Desayuno. Visita de la ciudad de 
León, incluyendo la catedral de la 
asunción, una de las más hermosas 
de latinoamérica y donde descan-
san los restos del poeta rubén Da-
río. continuación en la casa-Museo 
rubén Darío y el centro de arte de la 
fundación ortiz-Gurdián.

Día 8 león / volcán el Hoyo / 
Masaya / Granada
Desayuno. Visita del Volcán el Hoyo, 
combinando el ascenso en vehículo 
4x4 y a pie, mientras se observan las 
hermosas vistas de los alrededores. 

continuación al Parque Nacional 
Masaya, donde una carretera lleva 
hasta el borde del impresionante y 
activo cráter santiago. continuación 
a la ciudad de Granada.

Día 9 Granada
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Granada incluyendo la iglesia de la 
Merced, el Museo convento de san 
francisco, la calle atravesada, la igle-
sia de xalteva, la catedral y la iglesia 
de Guadalupe. a continuación, visita 
por los canales de las encantadoras 
isletas, archipiélago de más de 300 
islas en el lago cocibolca.

Día 10 Granada
Desayuno. Visita de la reserva na-
tural Volcán Mombacho, disfrutando 
del contraste del paisaje desde la 
región seca de la sabana hacia el 
bosque de nubes y humedad. conti-

saliDas 2018

Base avianCa
Mínimo 2 personas
Diarias 8 de enero al 15 de Diciembre 
desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san salvador (1 noche) Villa Terra (Turista)

ataco (1 noche) casa Mamapán 
(Primera)

suchitoto (2 noches) el Tejado (Turista)

la unión (1 noche) comfort inn (Turista)

león (2 noches) BW las Mercedes 
(Turista)

Granada (3 noches) Patio del Malinche 
(Turista sup.)

caTeGoría B
san salvador (1 noche) Mirador Plaza 

(Primera)

ataco (1 noche) Misión de ángeles 
(Primera)

suchitoto (2 noches) Posada de suchitlán 
(Turista)

la unión (1 noche) comfort inn (Turista)

león (2 noches) el convento (Primera)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía avianca.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio exclusivo para pasajeros de 
Tui spain excepto paseo en lancha en 
servicio regular.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · las zonas arqueológicas cierran los 
lunes.

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino.

 · Tasa de turismo 10$ por persona de 
pago directo a la llegada.

nuación al Mirador de Catarina, para 
disfrutar de la vista de apoyo, Gra-
nada y volcán Mombacho. finalmen-
te, visita del mercado de Masaya, 
donde pondrán encontrar mezcla de 
artesanía y gastronomía local.

Día 11 Granada / Managua / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Managua para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 385 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 31 Mar 2.530 415 2.145 415 2.920 660 2.545 660
01 abr - 15 Dic 2.450 395 2.095 395 2.820 630 2.465 630

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

Precio final DesDe 2.095 €exclusiVo aMBassaDor Tours 

nicaraGua auTénTica
13 días / 11 noches

Managua, león, Volcán cerro negro, Volcán el Hoyo, Masaya, Granada, Mombacho, catarina, isla de ometepe y san Juan

aMérica
nicaragua 

Día 1 España / Managua
salida en avión a Managua, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Managua / león
Desayuno. salida hacia la bella ciu-
dad colonial de León, fundada en 
1610. Visita de la catedral de la 
asunción, una de las más hermosas 
de latinoamérica. continuación a la 
casa-Museo rubén Darío y el centro 
de arte de la fundación ortiz-Gur-
dián.

Día 3 león / volcán Cerro negro /  
león
Desayuno. excursión al Volcán Cerro 
Negro, el volcán activo más joven y 
pequeño del país. caminata por sus 
laderas de arena negra y rocas con 
posibilidad de realizar sandboarding.

Día 4 león / volcán el Hoyo / 
Masaya / Granada
Desayuno. Visita del Volcán el Hoyo, 
combinando el ascenso en vehículo 
4x4 y a pie, mientras se observan las 
hermosas vistas de los alrededores. 
continuación al Parque Nacional 
Masaya, donde una carretera lleva 
hasta el borde del impresionante y 
activo cráter santiago. continuación 
a la ciudad de Granada.

Día 5 Granada
Desayuno. Visita por los canales de 
las encantadoras isletas, archipiéla-
go de más de 300 islas en el lago 
cocibolca. Visita de la ciudad de 
Granada incluyendo la iglesia de 
la Merced, el Museo convento de 
san francisco, la calle atravesada, 
la iglesia de xalteva, la catedral y la 
iglesia de Guadalupe.

Día 6 Granada (Media pensión)
Desayuno. Visita de la laguna de 
Apoyo, ubicada en un extinto cráter 
volcánico, rodeada de un extenso 
bosque y hogar de una gran varie-
dad de aves y monos. almuerzo. re-
greso a Granada.

Día 7 Granada / Mombacho / 
Catarina / isla de ometepe
Desayuno. Visita de la Reserva Na-
tural Volcán Mombacho, disfrutan-
do del contraste del paisaje desde 
la región seca de la sabana hacia el 
bosque de nubes y humedad. con-
tinuación al Mirador de Catarina, 
para disfrutar de la vista de apoyo, 
Granada y volcán Mombacho. salida 
hacia san Jorge para tomar un fe-
rry a la Isla de Ometepe. llegada y 
visita de los Museos numismático y 
arqueológico.

Día 8 isla de ometepe
Desayuno. caminata en las faldas 
del volcán Maderas, para iniciar una 
caminata hacia la Cascada de San 
Ramón, pudiendo observar monos 
aulladores, aves, mariposas e insec-
tos. continuación hacia las piscinas 
termales naturales de ojo de agua. 
regreso al hotel.

Día 9 isla de ometepe / San Juan
Desayuno. Visita a la Laguna Char-
co Verde antes de tomar el ferry de 
regreso a san Jorge. Traslado a San 
Juan del Sur, uno de los pueblos 
costeros más famosos de nicaragua 
por sus playas de arena blanca.

Día 10 San Juan
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa o explorar por cuenta propia 
este tranquilo pueblo de pescadores.

saliDas 2018

Base aMERiCan aiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
DElTa, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Managua (2 noches) Mansión Teodolinda 

(Turista)

león (2 noches) BW las Mercedes 
(Turista)

Granada (3 noches) Patio del Malinche 
(Turista sup.)

isla de ometepe 
(2 noches)

Villa Paraíso (Turista)

san Juan (2 noches) Barrio café (Turista)

caTeGoría B
Managua (2 noches) crowne Plaza 

(Primera sup.)

león (2 noches) el convento (Primera)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

isla de ometepe 
(2 noches)

san Juan de la isla 
(Primera)

san Juan (2 noches) Victoriano (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete linea regular, clase turista “n”, 
con la compañía american airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio exclusivo para pasajeros de 
Tui spain.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

oBserVaciones

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · Tarjeta de turismo 10$ por persona de 
pago directo a la llegada.

Día 11 San Juan / Managua
Desayuno. Mañana libre. Traslado a 
Managua.

Día 12 Managua / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a españa, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

 

catarina
Mombacho

GranadaMasaya

Managua

isla de 
ometepe

san Juan del sur

león
Volcán cerro negro
Volcán el Hoyo

nicaraGua

océano Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 15 Mar 2.580 380 2.850 495 3.395 730
01 abr - 30 abr 2.495 360 2.755 475 3.280 695
01 May - 30 Jun 2.495 360 2.755 475 3.170 655
01 Jul - 31 ago 2.495 360 2.755 475 3.240 660
01 sep - 30 nov 2.495 360 2.755 475 3.170 655

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

Precio final DesDe 2.495 €cosTa rica y nicaraGua
13 días / 11 noches

san José, Tortuguero, arenal, Granada, Mombacho, catarina, Masaya, león, Volcán cerro negro y Managua

aMérica
costa rica y nicaragua

 

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas en los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana tour por 
los senderos para apreciar la flora y 

fauna. regreso al lodge y almuerzo. 
Por la tarde visita en bote por los 
canales para ver la gran diversidad 
de flora y fauna del lugar. Cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. al-
muerzo. salida hacia la fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
arenal. Tarde libre.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 arenal / Granada
Desayuno. Traslado hacia la frontera 
con nicaragua para realizar los tra-
mites fronterizos. Traslado a Grana-
da, ciudad colonial fundada en 1524.

Día 7 Granada
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Granada, incluyendo la iglesia de 
la Merced, el Museo convento de 
san francisco, la calle atravesada, 
la iglesia de xalteva, la catedral y la 
iglesia de Guadalupe. Visita por los 
canales de las encantadoras Isletas, 
archipiélago de más de 300 islas en 
el lago cocibolca.

Día 8 Granada / Mombacho / 
Catarina / Granada
Desayuno. Visita de la Reserva Na-
tural Volcán Mombacho, disfrutando 
del contraste del paisaje desde la 
región seca de la sabana hacia el 
bosque de nubes y humedad. conti-
nuación al Mirador de catarina, para 
disfrutar de la vista de apoyo, Gra-
nada y volcán Mombacho. regreso a 
Granada.

Día 9 Granada / Masaya / león
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Masaya, donde una carretera lleva 
hasta el borde del impresionante y 
activo cráter santiago. salida hacia la 
bella ciudad colonial de León, funda-
da en 1610. Visita de la catedral de la 
asunción, una de las más hermosas 
de latinoamérica. continuación a la 
casa-Museo rubén Darío y el centro 
de arte de la fundación ortiz-Gurdián.

Día 10 león / volcán Cerro negro / león
Desayuno. Excursión al Volcán Cerro 
Negro, el volcán activo más joven y 
pequeño del país. caminata por sus 
laderas de arena negra y rocas con 
posibilidad de realizar sandboarding.

Día 11 león / Managua
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Managua, visita del Parque Histórico 

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aERoMéxiCo, aMERiCan aiRlinES, 
DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Granada (3 noches) Patio del Malinche 
(Turista sup.)

león (2 noches) las Mercedes 
(Turista sup.)

Managua (1 noche) Mansión Teodolinda 
(Turista)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

león (2 noches) el convento (Primera)

Managua (1 noche) crowne Plaza 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal kioro (lujo)

Granada (3 noches) Darío (Primera)

león (2 noches) el convento (Primera)

Managua (1 noche) crowne Plaza 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados y visitas en servicio regular 
en costa rica y en privado en nica-
ragua.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para semana santa.

 · Tasa migratoria entre fronteras no 
incluida, 14$ pago directo por persona.

 · Tarjeta de turismo 10$ por persona de 
pago directo a la llegada.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34 del folleto Costa Rica 2018.

Loma de Tiscapa, donde podrá ob-
servar las ruinas del antiguo palacio 
presidencial con una vista fabulosa 
de Managua y la laguna de Tiscapa.  
continuación al centro histórico para 
admirar el Parque central, la cate-
dral de santiago, el Palacio nacional 
de cultura y el Teatro rubén Darío.

Día 12 Managua / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

san José

Tortuguero
arenal

catarina

Mombacho

GranadaMasaya

Managua
león

Volcán cerro negro

cosTa 
rica

nicaraGua

océano 
Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B
Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind

08 ene - 29 ene 1.945 445 2.040 500 1.895 435 1.990 500 1.735 430 1.845 535 1.690 430 1.815 545
30 ene - 15 Mar 1.975 460 2.090 530 1.925 450 2.040 530 1.735 430 1.845 535 1.690 430 1.815 545
01 abr - 30 abr 1.785 360 1.860 400 1.740 360 1.810 405 1.695 410 1.795 510 1.650 410 1.720 485
01 May - 30 Jun 1.735 325 1.795 365 1.685 330 1.750 365 1.695 240 1.765 475 1.550 325 1.705 475
01 Jul - 31 ago 1.750 325 1.815 365 1.695 330 1.770 365 1.605 325 1.795 510 1.550 325 1.750 510
01 sep - 31 oct 1.735 325 1.795 365 1.685 330 1.750 365 1.605 325 1.765 475 1.550 325 1.705 475
01 nov - 30 nov 1.760 340 1.840 390 1.710 345 1.790 390 1.605 325 1.765 475 1.550 325 1.705 475

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

Precio final DesDe 1.550 €cosTa rica MáGica
10 días / 8 noches

san José, Tortuguero, arenal y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada, 
asistencia y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. 
Desayuno en ruta cerca de Guápi-
les y continuación hacia el embar-
cadero. navegación en lancha du-
rante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en 
el camino gran variedad de flora y 
fauna. llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde, visita al pueblo y 
playa de Tortuguero. cena en el 
lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 

del hotel para apreciar la flora y fau-
na del lugar. almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

oPción a

Día 6 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena.

Días 7 al 8 Guanacaste 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
o disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

Día 9 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, KlM, avianca.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

caTeGoría B
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) riu Palace (lujo)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador / 
sí como no 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 9.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPción B

Día 6 arenal / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Días 7 al 8 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio (cerrado 
los lunes).

Día 9 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. salida hacia el aeropuer-
to de san José. Para clientes con 
coche de alquiler, entrega del mismo 
en el aeropuerto. salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

    

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (3 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(3 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y 
fiestas nacionales. Consultar precios y 
condiciones para periodo de navidad y 
semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018. 

san José

P.n. Manuel antonio

Tortugueroarenal

Guanacaste

cosTa rica

nicaraGua

océano Pacífico

Mar cariBe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c
Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind

08 ene - 15 Mar 1.925 505 2.065 535 2.845 940 1.850 505 1.995 535 2.780 940 1.820 470 1.990 595 2.670 985 1.755 470 1.920 595 2.605 985
01 abr - 30 abr 1.835 325 1.925 470 2.750 895 1.765 330 1.860 470 2.690 895 1.775 450 1.940 570 2.585 935 1.710 450 1.870 570 2.500 935
01 May - 31 May 1.835 325 1.890 445 2.520 780 1.745 330 1.805 445 2.440 795 1.740 400 1.915 550 2.490 895 1.650 400 1.830 550 2.375 880
01 Jun - 30 Jun 1.790 320 1.890 445 2.520 780 1.700 325 1.805 445 2.440 795 1.740 400 1.915 550 2.490 895 1.650 400 1.830 550 2.375 880
01 Jul - 31 ago 1.795 505 1.910 455 2.615 815 1.705 510 1.820 455 2.535 815 1.740 400 1.940 570 2.515 935 1.650 400 1.850 570 2.465 900
01 sep - 30 sep 1.790 320 1.890 445 2.520 780 1.700 325 1.805 445 2.440 795 1.740 400 1.915 550 2.490 895 1.650 400 1.830 550 2.405 895
01 oct - 30 nov 1.835 325 1.895 445 2.530 780 1.745 330 1.815 445 2.455 795 1.740 400 1.915 550 2.490 895 1.650 400 1.830 550 2.405 895

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

Precio final DesDe 1.650 €Parques y Playas
11 días / 9 noches

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

 

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del ho-
tel y apreciar la flora y fauna del lugar. 
almuerzo. Por la tarde, recorrido en 

bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, maripo-
sas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 

llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

oPción a

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena.

Día 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Monteverde (2 noches) el establo (suite) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 10.

 · 9 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar o indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

oPción B

Día 8 Monteverde / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Día 9 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 10 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada. 

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

   

san José

Monteverde

arenal

Guanacaste

P.n. Manuel antonio

Tortuguero

cosTa rica

océano Pacífico

Mar 
cariBe

nicaraGua
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B
Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind

08 ene - 29 ene 2.065 565 2.155 620 2.030 565 2.125 620 1.855 540 1.960 640 1.845 550 1.965 655
30 ene - 15 Mar 2.090 580 2.200 645 2.060 580 2.170 645 1.855 540 1.960 640 1.845 550 1.965 655
01 abr - 30 abr 1.900 470 1.970 515 1.870 470 1.940 515 1.810 515 1.905 610 1.795 525 1.910 625
01 May - 30 Jun 1.845 440 1.910 480 1.795 440 1.855 480 1.725 430 1.870 580 1.675 430 1.835 580
01 Jul - 31 ago 1.870 455 1.930 490 1.820 455 1.880 490 1.725 430 1.905 610 1.675 430 1.865 610
01 sep - 31 oct 1.845 440 1.910 480 1.795 440 1.855 480 1.725 430 1.870 580 1.675 430 1.835 580
01 nov - 30 nov 1.870 455 1.950 505 1.820 455 1.900 505 1.725 430 1.870 580 1.650 430 1.835 580

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

Precio final DesDe 1.650 €Pura ViDa
12 días / 10 noches

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel para apreciar la flora y fauna 

del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 
llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

oPción a

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena.

Días 9 al 10 Guanacaste 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

arenal 
(2 noches)

lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde 
(2 noches)

el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(3 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) studio (Turista sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

arenal 
(2 noches)

lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde 
(2 noches)

el establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (3 noches) riu Palace (lujo)

Manuel antonio 
(3 noches)

el Parador / 
si como no 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 11.

 · 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPción B

Día 8 Monteverde / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Días 9 al 10 Manuel antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 11 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y 
fiestas nacionales. Consultar precios y 
condiciones para periodo de navidad y 
semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

  

san José

P.n. Manuel antonio

Guanacaste

arenal

Monteverde

Tortuguero
cosTa rica

nicaraGua

océano Pacífico

Mar cariBe

43



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c
Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind

08 ene - 15 Mar 1.925 465 2.070 525 2.970 900 1.770 465 1.900 520 2.810 900 1.775 440 1.925 585 2.725 950 1.690 440 1.840 585 2.640 950
01 abr - 30 abr 1.840 290 1.930 455 2.870 860 1.685 290 1.775 455 2.715 860 1.730 420 1.870 555 2.630 905 1.650 420 1.790 555 2.550 905
01 May - 31 May 1.815 290 1.885 420 2.595 715 1.640 295 1.710 420 2.415 715 1.650 360 1.835 525 2.455 800 1.545 365 1.735 520 2.355 800
01 Jun - 30 Jun 1.770 285 1.885 420 2.595 715 1.595 290 1.710 420 2.415 715 1.650 360 1.835 525 2.455 800 1.545 365 1.735 520 2.355 800
01 Jul - 31 ago 1.800 470 1.910 445 2.725 780 1.625 470 1.735 445 2.555 780 1.670 360 1.870 555 2.595 870 1.570 360 1.770 555 2.490 870
01 sep - 30 sep 1.770 285 1.885 445 2.595 715 1.595 290 1.710 420 2.465 760 1.650 360 1.835 525 2.455 800 1.570 340 1.735 520 2.400 845
01 oct - 30 nov 1.815 290 1.895 445 2.595 715 1.640 295 1.710 420 2.470 760 1.650 360 1.835 525 2.455 800 1.570 340 1.735 520 2.400 845

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

Precio final DesDe 1.545 €Del cariBe al Pacífico
11 días / 9 noches

san José, Tortuguero, Puerto Viejo, arenal y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 

del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / Puerto viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Puerto Viejo; para pasajeros con co-
che de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Puerto Viejo.

Día 5 Puerto viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada al 
Parque nacional cahuita.

Día 6 Puerto viejo / arenal
Desayuno. salida hacia arenal. lle-
gada.

Día 7 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

oPción a

Día 8 arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena.

Día 9 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 10 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) azania (Turista)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) cariblue (Turista sup.)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

Puerto Viejo (2 noches) le cameleon (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 10.

 · 9 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar o indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPción B

Día 8 arenal / Manuel antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Día 9 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 10 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

   

san José

P.n. Manuel antonio

arenal
Guanacaste

Puerto Viejo

Tortuguero

cosTa rica

nicaraGua
Mar cariBe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Traslado regular  coche de alquiler 4x4 
cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
08 ene - 15 Mar 2.125 675 2.335 775 3.165 1.210 2.050 675 2.250 775 3.090 1.210
01 abr - 30 abr 2.050 500 2.210 705 3.095 1.170 1.980 500 2.140 705 3.020 1.170
01 May - 31 May 1.995 560 2.155 665 2.840 1.050 1.895 440 2.055 665 2.740 1.000
01 Jun - 30 Jun 1.945 555 2.155 665 2.840 1.050 1.850 435 2.055 665 2.740 1.000
01 Jul - 31 ago 1.955 740 2.180 685 2.950 1.090 1.855 620 2.080 685 2.850 1.090
01 sep - 30 sep 1.945 555 2.155 665 2.840 1.050 1.850 435 2.055 665 2.740 1.050
01 oct - 30 nov 1.995 560 2.160 665 2.850 1.050 1.895 440 2.060 665 2.750 1.050

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

Precio final DesDe 1.895 €lo MeJor De cosTa rica
13 días / 11 noches

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde, Manuel antonio y Guanacaste

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al 
Parque nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del ho-
tel y apreciar la flora y fauna del lugar. 
almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 

diversidad de flores exóticas, maripo-
sas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 
llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

Día 8 Monteverde / Manuel 
antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Día 9 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional Manuel antonio.

Día 10 Manuel antonio / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
en el Pacífico Norte. Llegada y tiem-
po libre. cena. 

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas 
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Monteverde (2 noches) el establo (suite) 
(Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos o si-
milares en habitación estándar o indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

  

san José

P.n. Manuel antonio

Guanacaste

Monteverde
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Mar cariBe
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c
Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind

08 ene - 15 Mar 2.110 570 2.255 600 3.090 1.040 1.970 570 2.115 600 2.950 1.035 2.055 545 2.200 665 2.940 1.050 1.875 530 2.045 660 2.740 1.065
01 abr - 30 abr 2.015 390 2.105 530 2.985 990 1.880 390 1.975 530 2.855 990 2.000 520 2.140 630 2.840 1.000 1.825 505 1.985 630 2.650 1.015
01 May - 31 May 2.015 390 2.070 510 2.755 890 1.860 390 1.915 505 2.600 885 1.940 460 2.115 610 2.710 975 1.760 465 1.940 610 2.535 975
01 Jun - 30 Jun 1.965 385 2.070 510 2.755 890 1.815 385 1.915 510 2.600 885 1.940 460 2.115 610 2.710 975 1.760 465 1.940 610 2.535 975
01 Jul - 31 ago 1.975 570 2.080 510 2.845 910 1.820 570 1.925 505 2.685 910 1.940 460 2.140 630 2.800 1.000 1.760 465 2.030 630 2.590 975
01 sep - 30 sep 1.965 385 2.070 510 2.755 890 1.815 385 1.915 505 2.600 885 1.940 460 2.115 610 2.710 975 1.750 465 1.940 610 2.535 975
01 oct - 30 nov 2.015 390 2.080 510 2.765 890 1.860 390 1.925 510 2.615 885 1.940 460 2.115 610 2.710 975 1.750 465 1.940 610 2.535 975

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

Precio final DesDe 1.750 €Parques nacionales  
De cosTa rica
13 días / 11 noches

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde, rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel antonio

aMérica
costa rica

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida por carretera a Guápiles. De-
sayuno. continuación al embarcade-
ro y salida en lancha a Tortuguero. 
llegada y almuerzo. Visita del pue-
blo y playa de Tortuguero. cena.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver la 

gran diversidad de flores exóticas, ma-
riposas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bote a Guápi-
les. almuerzo. salida hacia arenal, 
según el tipo de transporte elegido. 
llegada y tiempo libre.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 
llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 Monteverde / rincón de la 
vieja
Desayuno. salida hacia el área de 
rincón de la Vieja. llegada y tiempo 
libre.

Día 9 rincón de la vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Monteverde (2 noches) el establo (suite) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPción a

Día 10 rincón de la vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. cena.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

oPción B

Día 10 rincón de la vieja / Manuel 
antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
llegada y tarde libre.

Día 11 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Manuel antonio / San José /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

   

san José

Monteverde

arenal Tortuguero
rincón de la Vieja

Guanacaste

P.n. Manuel antonio

cosTa rica
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a con Guanacaste opción B con Manuel antonio
Traslado regular  coche de alquiler 4x4 Traslado regular  coche de alquiler 4x4 

cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c cat. a cat. B cat. c
Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind Dbl s. ind

08 ene - 15 Mar 2.460 765 2.595 820 3.665 1.355 2.295 765 2.425 840 3.425 1.385 2.345 725 2.550 880 3.460 1.405 2.165 750 2.375 880 3.250 1.385
01 abr - 30 abr 2.345 575 2.440 735 3.530 1.290 2.190 575 2.270 760 3.300 1.320 2.270 575 2.470 840 3.335 1.340 2.035 610 2.305 840 3.135 1.315
01 May - 31 May 2.325 575 2.390 705 3.235 1.095 2.140 575 2.210 730 2.985 1.190 2.220 580 2.435 810 3.160 1.195 2.010 585 2.235 805 2.935 1.195
01 Jun - 30 Jun 2.275 570 2.390 705 3.235 1.095 2.095 570 2.210 730 2.985 1.190 2.220 580 2.435 810 3.160 1.195 2.010 585 2.235 805 2.935 1.195
01 Jul - 31 ago 2.305 755 2.415 715 3.425 1.250 2.150 755 2.240 740 3.125 1.250 2.270 575 2.470 840 3.305 1.260 2.035 610 2.265 840 3.080 1.260
01 sep - 30 sep 2.275 570 2.390 725 3.235 1.095 2.095 570 2.210 730 2.985 1.190 2.220 580 2.450 820 3.205 1.240 1.995 585 2.245 820 2.980 1.240
01 oct - 30 nov 2.325 575 2.390 725 3.245 1.095 2.140 575 2.215 730 2.995 1.190 2.220 580 2.450 820 3.205 1.240 1.995 585 2.245 820 2.980 1.240

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

Precio final DesDe 1.995 €cosTa rica al coMPleTo
17 días / 15 noches

san José, Tortuguero, Puerto Viejo, sarapiquí, arenal, Monteverde, rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel antonio

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida por carretera a Guápiles. De-
sayuno. continuación al embarcade-
ro y salida en lancha a Tortuguero. 
llegada y almuerzo. Visita del pue-
blo y playa de Tortuguero. cena.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Tiempo libre para pasear 
por los senderos del hotel. almuer-
zo. Visita en bote por los canales. 
cena.

Día 4 Tortuguero / Puerto viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 

y almuerzo. Traslado regular hacia 
Puerto Viejo; para pasajeros con co-
che de alquiler: entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Puerto Viejo.

Día 5 Puerto viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto viejo / Sarapiquí
Desayuno. Traslado a sarapiquí, al 
noreste del país, lugar propicio para 
buscadores de aventuras.

Día 7 Sarapiquí
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 8 Sarapiquí / arenal
Desayuno. salida hacia la fortuna, 
donde se alza majestuoso el Volcán 
arenal. Tarde libre.

Día 9 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 
llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 11 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Monteverde / rincón de 
la vieja
Desayuno. salida hacia rincón de la 
Vieja, zona de volcanes activos.

Día 13 rincón de la vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

oPción a

Día 14 rincón de la vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Cena.

Día 15 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 16 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado el aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, avianca, KlM, 
lUfHTanSa, SWiSS.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) azania (Turista)

sarapiquí (2 noches) quinta sarapiquí 
(Turista sup.)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel antonio 
(2 noches)

Plaza yara (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) cariblue (Turista sup.)

sarapiquí (2 noches) quinta sarapiquí 
(Turista sup.)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) riu Guanacaste 
(Primera sup.)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden) 
(Primera sup.)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

Puerto Viejo (2 noches) le cameleon (lujo)

sarapiquí (2 noches) selva Verde 
(Primera sup.)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Monteverde (2 noches) el establo (suite) 
(Primera)

rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
conchal (lujo)

Manuel antonio 
(2 noches)

el Parador (Garden 
plus) (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 16.

 · 15 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPción B

Día 14 rincón de la vieja / Manuel 
antonio
Desayuno. salida hacia Manuel an-
tonio, situado en el Pacífico Central.

Día 15 Manuel antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 16 Manuel antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado el aeropuerto de 
san José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. salida en vuelo de regreso 
a españa. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para semana santa.

Consultar condiciones del coche de alquiler 
en pág. 9 del folleto Costa Rica 2018.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

aMérica
costa rica

  

san José

P.n. Manuel antonio

Guanacaste

arenal

Monteverde

Puerto Viejo

Tortuguerosarapiquí

cosTa rica

nicaraGua Mar cariBe

océano Pacífico
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de  

la Vieja
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 395 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

costa rica y la Habana - 13 días costa rica, la Habana y Varadero - 15 días
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
08 ene - 31 ene 2.510 730 2.735 895 3.505 1.355 2.665 710 2.915 840 3.770 1.375
01 feb - 15 Mar 2.510 730 2.735 895 3.505 1.355 2.705 710 2.950 840 3.840 1.375
01 abr - 30 abr 2.440 705 2.620 865 3.365 1.310 2.645 685 2.865 810 3.725 1.330
01 May - 30 Jun 2.295 600 2.445 705 3.100 1.115 2.535 590 2.730 680 3.500 1.150
01 Jul - 14 Jul 2.295 600 2.445 705 3.170 1.185 2.445 565 2.640 670 3.455 1.130
15 Jul - 24 ago 2.295 600 2.445 705 3.170 1.185 2.480 565 2.675 670 3.510 1.130
25 ago - 31 ago 2.295 600 2.445 705 3.170 1.185 2.445 565 2.640 670 3.455 1.130
01 sep - 31 oct 2.295 600 2.445 705 3.100 1.180 2.445 565 2.640 670 3.390 1.130

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

Precio final DesDe 2.295 €cosTa rica y cuBa
13 días / 11 noches (15 días / 13 noches con extensión a Varadero)

san José, Tortuguero, arenal, Monteverde, la Habana y Varadero

aMérica
costa rica y cuba

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al Par-
que nacional Tortuguero. Desayuno en 
ruta cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. navegación en 
lancha durante dos horas por los ca-
nales de Tortuguero, pudiendo obser-
var en el camino gran variedad de flora 
y fauna. llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 

ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. cena.

Día 4 Tortuguero / arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, forma-
lización del contrato y salida en co-
che de alquiler hacia arenal.

Día 5 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al lago arenal 
para salir en bote hacia río chiquito. 

llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales. sugerimos 
realizar una visita guiada a la reserva de 
Monteverde o disfrutar de la experien-
cia del canopy y puentes colgantes.

Día 8 Monteverde / San José
Desayuno. salida hacia san José. 
Tarde libre.

Día 9 San José / la Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
san José para salir en vuelo hacia la 
Habana. llegada, asistencia y trasla-
do al hotel.

Día 10 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
el Morro. continuación para conocer 

la Habana colonial, declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la unesco; un recorrido guiado a pie, 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia española 
con posibilidad de compra de artesa-
nías. Visita en tránsito a la Bodeguita 
del Medio y las principales calles y 
avenidas de la Habana Vieja, con pa-
rada en el capitolio. regreso al hotel.

Día 11 la Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad.

Día 12 la Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona y Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (2 noches) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Monteverde (2 noches) el establo (Primera)

la Habana (3/2 noches) Tryp Habana libre 
(Primera)

caTeGoría B
san José (2 noches) radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) el establo (Deluxe) 
(Primera)

la Habana (3/2 noches) Meliá Habana (lujo)

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

el traslado de entrada en la Habana 
en privado.

 · Visita de la Habana en privado.
 · Visado cuba: 25 €
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · los precios solo son válidos para las 
combinaciones de hoteles ofrecidas; 
rogamos consultar otros hoteles, com-
binaciones o tipos de habitación en el 
momento de realizar la reserva.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

Consultar excursiones opcionales en 
página 45 del folleto Costa Rica 2018.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en Varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto de la Habana - 

hoteles de Varadero - aeropuerto de la 
Habana en servicio regular.

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La 
Habana.

exTensión VaraDero

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que costa rica y 
cuba.

Día 11 la Habana / varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. en la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de Varadero, 
en régimen de todo incluido.

Días 12 al 13 varadero 
(Todo incluido)
Días libres, para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas y de las instalacio-
nes del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 14 varadero / la Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

new
   

caTeGoría c
san José (2 noches) real 

intercontinental 
(lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Monteverde (2 noches) el establo (suite) 
(Primera)

la Habana (3/2 noches) Meliá cohiba (lujo)

exTensión VaraDero caT. a
Varadero (3 noches) sol Palmeras (Primera)

exTensión VaraDero caT. B
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (lujo)

exTensión VaraDero caT. c
Varadero (3 noches) Paradisus Varadero 

(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a/o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

cuBa

nicaraGua

HonDuras

México

Mar  
cariBe

la Habana Varadero

Tortuguero

san José

arenal
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 15 Mar 2.470 755 2.565 840 3.330 1.220
01 abr - 15 abr 2.390 720 2.480 800 3.210 1.165
16 abr - 30 abr 2.350 685 2.480 800 3.175 1.135
01 May - 30 Jun 2.325 685 2.475 790 3.030 1.085
01 Jul - 31 ago 2.350 685 2.480 800 3.110 1.125
01 sep - 30 nov 2.325 685 2.475 790 3.100 1.110

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

Precio final DesDe 2.325 €cosTa rica y PanaMá
15 días / 13 noches

san José, arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Panamá y Gamboa

aMérica
costa rica y Panamá

Día 1 España / San José
salida en avión a san José. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / arenal
Desayuno. salida hacia la fortuna, 
donde se alza majestuoso el Volcán 
arenal. Tarde libre.

Día 3 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 4 arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al Par-
que nacional Tortuguero. Desayuno 
en un restaurante cerca de Guápiles 

y continuación hacia el embarcadero. 
navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortuguero. 
llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. cena en el lodge.

Día 5 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del ho-
tel y apreciar la flora y fauna del lugar. 
almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, maripo-
sas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 6 Tortuguero / Puerto viejo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bote hacia el 
embarcadero. almuerzo en Guápi-

les y traslado hacia Puerto Viejo de 
limón, en la zona de caribe sur. 
región de cultura afro caribeña ba-
ñada por playas naturales y donde 
destacan el Parque nacional de ca-
huita y el refugio de Vida silvestre 
Manzanillo.

Día 7 Puerto viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una visita guiada al Parque 
nacional cahuita.

Día 8 Puerto viejo / bocas del 
Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
sixaola. Trámites fronterizos de sali-
da de costa rica, cruce del puente 
de sixaola y trámites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. salida  

por carretera hacia almirante para 
tomar un ferry regular hasta Bocas 
del Toro. llegada y traslado al hotel.

Día 9 bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Red Frog 
Beach. esta experiencia de día 
completo permite disfrutar del Mar 
caribe en este archipiélago de islas. 
regreso al hotel.

Día 10 bocas del Toro / Panamá / 
Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Panamá. llega-
da y traslado a Gamboa resort.

Día 11 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas 
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aMErican airlinES, avianca, 
DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
san José (1 noche) Wyndham Garden 

(Turista sup.)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Panamá (2 noches) Hampton (Turista sup.)

caTeGoría B
san José (1 noche) radisson (Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) cariblue (Turista sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Panamá (2 noches) crowne Plaza 
(Primera)

caTeGoría c
san José (1 noche) real 

intercontinental 
(lujo)

arenal (2 noches) arenal Kioro (lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus lodge (lujo)

Puerto Viejo (2 noches) le cameleon (lujo)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Palma royale 
(Primera sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Panamá (2 noches) le Meridien (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
sixaola y de Guabito a almirante. en bote 
regular desde almirante a Bocas del Toro.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para semana santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 13 kg.

 · Tasa migratoria costa rica a Panamá 
no incluida, de pago directo 12$ por 
persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Costa Rica 2018.

Día 12 Gamboa / Panamá
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Panamá. Tarde libre.

Día 13 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá y las esclusas de Miraflo-
res, incluyendo el casco Viejo de la 
ciudad, el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad y  las esclu-
sas de Miraflores, donde podrán co-
nocer de cerca el canal de Panamá. 
regreso al hotel.

Día 14 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.910 1.810 690 1.175 1.995 1.920 695 1.375 2.280 2.030 1.075 1.150
01 abr - 15 Dic 1.850 1.810 750 1.150 1.935 1.860 665 1.335 2.205 1.965 1.025 1.120
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 1.850 €PanaMá y Bocas Del Toro
9 días / 7 noches

Panamá y Bocas del Toro

aMérica
Panamá

Día 1 España / Panamá
salida en avión a Panamá. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
Viejo visitando el convento de santo 
Domingo, la iglesia de san José, el 
museo del canal de Panamá, el Tea-
tro nacional, la catedral nacional, 
el Palacio Presidencial y otras cons-
trucciones coloniales. continuación 
hacia el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, repleto de 
rascacielos y edificios de moderna 
arquitectura. finaliza la visita en las 
esclusas de Miraflores, para conocer 
de cerca la obra maestra de ingenie-
ría del canal de Panamá. regreso al 
hotel.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad in-
dígena emberá. Traslado de hora y 

media en canoa por el río chagres 
hasta llegar a la comunidad, donde 
aprenderá las costumbres y tradicio-
nes de esta etnia indígena. almuerzo 
típico. Traslado de regreso al hotel. 
Tiempo libre.

Día 4 Panamá / bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bocas del To-
ro. llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Día 5 bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines para avistar delfines en 
su hábitat natural. continuación a 
Coral Cay, lugar ideal para realizar 
snorkel y bañarse en las cristalinas 
aguas del Caribe. La excursión finali-
za en Red Frog Beach, para disfrutar 
de la playa que debe su nombre a 
la pequeña rana de color rojo inten-
so que habita esa zona. regreso al 
hotel.

Día 6 bocas del Toro
Desayuno. Visita de Boca del Drago 
pequeña y agradable ciudad de pes-
cadores. continuación a Playa de las 
Estrellas, paradisíaco lugar para dis-
frutar de las cristalinas aguas reple-
tas de estrellas de mar. Por último, 
visita a Isla Pájaros, importante lugar 
de anidación de aves de la zona, que 
pueden observarse desde el bote.

Día 7 bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ciudad de Pa-
namá. llegada y traslado al hotel.

Día 8 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Minimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid y Palma.

alternativas aéreas: 
air francE, aMErican airlinES, 
avianca, DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Panamá (4 noches) Hampton (Turista sup.)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Grand Bahía 
(Turista sup.)

caTeGoría B
Panamá (4 noches) crowne Plaza 

(Primera)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

caTeGoría c
Panamá (4 noches) le Meridien (lujo)

Bocas del Toro 
(3 noches)

Palma royale 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales y Semana 
santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 31 Mar 2.275 2.200 645 1.525 2.300 2.220 645 1.550 2.790 2.625 760 1.645
01 abr - 15 Dic 2.150 2.095 595 1.480 2.175 2.110 595 1.505 2.690 2.530 720 1.595
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 2.150 €PanaMá, san Blas y Playa Blanca
10 días / 8 noches

Panamá, san Blas y Playa Blanca

aMérica
Panamá

Día 1 España / Panamá
salida en avión a Panamá. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco Viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de santo Domingo, la 
iglesia de san José, el museo del ca-
nal de Panamá, el Teatro nacional, la 
catedral nacional, el Palacio Presiden-
cial y otras construcciones coloniales. 
continuación hacia el sector moderno 
y centro financiero de la ciudad, reple-
to de rascacielos y edificios de moder-
na arquitectura. finaliza la visita en las 
esclusas de Miraflores, para conocer 
de cerca la obra maestra de ingeniería 
del canal de Panamá. regreso al hotel.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad In-
dígena Emberá. Traslado de hora y 

media en canoa por el río chagres 
hasta llegar a la comunidad, donde 
aprenderá las costumbres y tradicio-
nes de esta etnia indígena. almuerzo 
típico. Traslado de regreso al hotel.

Día 4 Panamá / San blas 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a san Blas, cadena de 365 islas 
y cayos en el Mar caribe, lugar de resi-
dencia de la comunidad Kuna. llegada 
y traslados en bote al lodge seleccio-
nado. almuerzo. Tarde libre. cena.

Día 5 San blas (Pensión completa)
Día para disfrutar de alguna actividad 
incluida en el hotel como caminatas, 
visita a comunidad Kuna, snorkel, etc. 

Día 6 San blas / Panamá / Playa 
blanca (Media pensión)
Desayuno. Traslado en bote al aero-
puerto para salir en vuelo a ciudad 

de Panamá. llegada y traslado al 
hotel en Playa Blanca.

Días 7 y 8 Playa blanca 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 Playa blanca / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Minimo 2 personas
Diarias del 8 de Enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid y Palma.

alternativas aéreas: 
air francE, aMErican airlinES, 
avianca, DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos, 2 cenas en el circuito y 
todo incluido en Playa Blanca.

 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales y Semana 
santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

excursiones oPcionales

 · Tránsito parcial del canal de Panamá 
los viernes y sábados: 199 €.

 · cena con espectáculo en el restauran-
te las Tinajas: 135 €.

 

new
     

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Panamá (3 noches) Best Western 

(Turista sup.)

san Blas (2 noches) akwadup (lodge)

Playa Blanca 
(3 noches)

sheraton Bijao (lujo)

caTeGoría B
Panamá (3 noches) occidental (Primera)

san Blas (2 noches) akwadup (lodge)

Playa Blanca 
(3 noches)

sheraton Bijao (lujo)

caTeGoría c
Panamá (3 noches) Bristol (lujo)

san Blas (2 noches) yandup (lodge)

Playa Blanca 
(3 noches)

sheraton Bijao (lujo)

PanamáPlaya 
Blanca

san 
Blas

océano Pacífico

Mar cariBe

PanaMá
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 385 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind
08 ene - 31 Mar 2.010 1.840 1.035 2.050 1.870 1.065
01 abr - 15 abr 1.965 1.795 995 2.010 1.835 1.030
16 abr - 15 Dic 1.925 1.770 975 1.975 1.795 995

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

Precio final DesDe 1.925 €nueVa yorK y PanaMá
10 días / 8 noches

nueva york, Panamá, Gamboa y Playa Blanca

aMérica
estados unidos y 
Panamá

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva york. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciu-
dad conocida como la “Gran Man-
zana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan. esta 
excursión opera de lunes a sábado. 
Tarde libre.

Día 3 nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Panamá
Traslado al aeropuerto y salida en 
avión a Panamá. llegada y traslado 
al hotel.

Día 5 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de Pana-
má, comenzando en el casco Viejo para 
observar el convento de santo Domin-
go, la iglesia de san José, el museo del 
canal de Panamá, el Teatro nacional, la 
catedral nacional, el Palacio Presiden-
cial y otras construcciones coloniales. 
continuación hacia el sector moderno 
y centro financiero de la ciudad, repleto 
de rascacielos y edificios de moderna 
arquitectura. finaliza la visita en las es-
clusas de Miraflores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería del 
canal de Panamá. regreso al hotel.

Día 6 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa rain-
forest resort, situado en plena selva 
tropical y a orillas del canal de Pa-

namá. Visita de la Comunidad Em-
berá, donde podrá conocer de cerca 
las costumbres de esta comunidad 
situada a orillas del lago Gatún. al-
muerzo típico y regreso al hotel. 

Día 7 Gamboa / Playa blanca 
(Media pensión)
Desayuno. Navegación en el Lago 
Gatún, acompañado de un guía na-
turalista navegaremos en el canal de 
Panamá junto a los grandes barcos 
que lo transitan y acercándonos a is-
lotes con densa vegetación tropical, 
donde habitan aves, monos y caima-
nes. Traslado a Playa Blanca. cena.

Día 8 Playa blanca (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.  

Día 9 Playa blanca / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Base UniTED
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aMErican airlinES, ibEria.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
nueva york (3 noches) skyline (Turista)

Panamá (2 noches) intercontinental 
Miramar (lujo)

Gamboa (1 noche) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Blanca 
(2 noches)

sheraton Bijao 
(Deluxe Green View) 
(lujo)

caTeGoría B
nueva york (3 noches) skyline (Turista)

Panamá (2 noches) intercontinental 
Miramar (lujo)

Gamboa (1 noche) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Blanca 
(2 noches)

sheraton Bijao 
(Deluxe ocean 
View) (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía united airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen sólo alojamiento en nueva 
york, alojamiento y desayuno y  
1 almuerzo en Panamá y todo incluido 
en Playa Blanca.

 · Traslados y visitas en servicio regular 
con guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Precios Dinámicos: consultar suple-
mento de temporada del hotel de 
nueva york en el momento de realizar 
su reserva.

 · consultar excursiones opcionales 
de nueva york en pág. 8 del folleto 
estados unidos y canadá 2018.

   

nueva york
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 31 Mar 2.165 2.045 945 1.380 2.270 2.145 965 1.365 2.475 2.255 1.045 1.285
01 abr - 15 abr 2.095 1.975 900 1.345 2.190 2.075 920 1.330 2.385 2.180 995 1.250
16 abr - 15 Dic 2.045 1.955 805 1.245 2.150 2.050 865 1.330 2.310 2.130 955 1.250
*niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos

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

Precio final DesDe 2.045 €lo MeJor De PanaMá
10 días / 8 noches

Panamá, Bocas del Toro, Gamboa y Playa Blanca

aMérica
Panamá

Día 1 España / Panamá
salida en avión a Panamá. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de Pa-
namá comenzando en el casco Viejo 
de la ciudad moderna para observar 
el convento de santo Domingo, la 
iglesia de san José, el museo del 
canal de Panamá, el Teatro nacio-
nal, la catedral nacional, el Palacio 
Presidencial y otras construcciones 
coloniales. continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
finaliza la visita en las esclusas de 
Miraflores, para conocer de cerca la 
obra maestra de ingeniería del canal 
de Panamá. regreso al hotel.

Día 3 Panamá / bocas del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bocas del To-

ro. llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Día 4 bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines para avistar delfines en 
su hábitat natural. continuación a 
Coral Cay, lugar ideal para realizar 
snorkel y bañarse en las cristalinas 
aguas del caribe, rodeado de cora-
les y peces tropicales. la excursión 
finaliza en Red Frog Beach, para 
disfrutar de un relajante baño en 
la playa que debe su nombre a la 
pequeña rana de color rojo inten-
so que habita esa zona. regreso al 
hotel.

Día 5 bocas del Toro / Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ciudad de Pa-
namá. llegada y traslado a Gamboa 
rainforest resort, situado en plena 
selva tropical y a orillas del canal de 
Panamá.

Día 6 Gamboa
Desayuno. Navegación en el Lago 
Gatún, acompañado de un guía na-
turalista navegaremos en el canal de 
Panamá junto a los grandes barcos 
que lo transitan y acercándonos a 
islotes con densa vegetación tropical 
donde habitan aves, monos y caima-
nes. regreso al hotel. Tarde libre.

Día 7 Gamboa / Playa blanca 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al hotel en Playa 
Blanca. Tiempo libre. cena.

Día 8 Playa blanca (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 Playa blanca / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Minimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, aMErican airlinES, 
avianca, DElTa, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

todo incluido en Playa Blanca.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales y Semana 
santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

excursiones oPcionales

 · Tránsito parcial del canal de Panamá 
los viernes y sábados: 199 €.

 · cena con espectáculo en el restauran-
te las Tinajas: 135 €.

 

Día 10 España
llegada.

    

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Panamá (2 noches) Hampton (Turista sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Blanca 
(2 noches)

riu Playa Blanca 
(Primera)

caTeGoría B
Panamá (2 noches) crowne Plaza 

(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Blanca 
(2 noches)

riu Playa Blanca 
(Primera)

caTeGoría c
Panamá (2 noches) le Meridien (lujo)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Tropical suites 
(Primera sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Blanca 
(2 noches)

sheraton Bijao (lujo)

PanamáPlaya 
Blanca

Gamboa

Bocas 
del Toro

océano Pacífico

Mar cariBe

PanaMá
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
08 ene - 31 Mar 2.700 2.490 1.450 2.925 2.680 1.655 3.330 2.935 2.090
01 abr - 15 abr 2.600 2.405 1.385 2.820 2.585 1.575 3.205 2.825 1.990
16 abr - 15 Dic 2.495 2.350 1.300 2.735 2.520 1.485 2.955 2.665 1.785

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

Precio final DesDe 2.495 €Gran Tour De PanaMá
13 días / 11 noches

Panamá, David, Boquete, Bocas del Toro, Gamboa y Playa Bonita

aMérica
Panamá

Día 1 España / Panamá
salida en avión a Panamá. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá / David / boquete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a David. llegada y 
traslado a Boquete, conocida como 
la ciudad de la eterna primavera o la 
ciudad de las flores y el café. Tarde 
libre.

Día 3 boquete (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de 
Boquete. salida hacia el Mirador de 
la Virgen desde donde tendrán una 
panorámica del poblado de Boque-
te, con posibilidad de comprar y de-
gustar el café Kotowa. continuación 
al circuito cafetero de alto quierl y 
al Parque nacional Volcán Baru en 
Bajo Mono. almuerzo. recorrido 
panorámico por alto Jaramillo, visi-
tando la cascada de san ramón, la 

formación rocosa de los ladrillos y 
los Jardines de la feria internacional 
de las flores y el café.

Día 4 boquete / bocas del Toro
Desayuno. salida por carretera hacia 
almirante, para abordar un ferry que 
nos llevará a Bocas del Toro. Traslado 
al hotel y resto del día libre.

Día 5 bocas del Toro
Desayuno. excursión a la Bahía de 
los Delfines, que debe su nombre a 
la gran cantidad de delfines que se 
pueden apreciar junto a los botes en 
su hábitat natural. continuación a 
coral cay, lugar donde abundan co-
rales y peces tropicales y donde se 
aprecian las casas con la arquitectu-
ra típica de Bocas del Toro, las cuales 
están sobre pilares en el agua. opor-
tunidad para realizar snorkeling. 
continuación a Red Frog Beach que 
debe su nombre a la pequeña rana 

de color rojo intenso que habita en 
esas playas, una de las más especta-
culares de Bocas del Toro. regreso 
al hotel.

Día 6 bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a ciudad de Panamá. llegada 
y traslado al hotel.

Día 7 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
Viejo visitando el convento de santo 
Domingo, la iglesia de san José, el 
museo del canal de Panamá, el Tea-
tro nacional, la catedral nacional, el 
Palacio Presidencial y otras construc-
ciones coloniales. continuación hacia 
el sector moderno y centro financie-
ro de la ciudad, repleto de rascacie-
los y edificios de moderna arquitec-
tura. finaliza la visita en las esclusas 
de Miraflores, para conocer de cerca 

la obra maestra de ingeniería del ca-
nal de Panamá. regreso al hotel.

Día 8 Panamá / Gamboa
Desayuno. Traslado a Gamboa rain-
forest resort, situado en el corazón 
de la selva tropical y a orillas del ca-
nal de Panamá. ofrece una perfecta 
combinación de paisajes de bosque 
tropical y lujosas instalaciones. Tarde 
libre para disfrutar del resort o reali-
zar alguna actividad opcional.

Día 9 Gamboa
Desayuno. Navegación en el La-
go Gatún, acompañado de un guía 
naturalista, disfrutarán de una ex-
traordinaria aventura ecológica, 
acercándose a los grandes barcos 
que transitan el canal a diario y 
acercándose a islotes de densa ve-
getación tropical para observar aves, 
monos y caimanes. regreso al resort 
y tarde libre.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Minimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air francE, aMErican airlinES, 
avianca, DElTa, KlM, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Panamá (3 noches) crowne Plaza 

(Primera)

Boquete (2 noches) Valle del río 
(Turista sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Bocas del Toro 
(Turista sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(lujo)

caTeGoría B
Panamá (3 noches) intercontinental 

Miramar (lujo)

Boquete (2 noches) Valle escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(lujo)

caTeGoría c
Panamá (3 noches) le Meridien (lujo)

Boquete (2 noches) Valle escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Punta caracol (lujo)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía iberia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitacion estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo y 2 cenas en Bocas del Toro 
en categoría c.

 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales y Semana 
santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo a Bocas del Toro 14 kg.

Día 10 Gamboa / Playa bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya bonita, situada a 20 minutos de 
ciudad de Panamá. Tiempo libre.

Día 11 Playa bonita
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del hotel.

Día 12 Playa bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

  

Panamá Playa 
Bonita

David

Boquete

Gamboa

Bocas 
del Toro

océano Pacífico

Mar cariBe

PanaMá
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Panamá, colombia y cuba - 13 días Panamá, colombia y cuba - 15 días
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
08 ene - 31 ene 2.855 755 3.025 890 3.540 1.400 3.010 795 3.205 895 3.800 1.480
01 feb - 31 Mar 2.855 755 3.025 890 3.540 1.400 3.050 795 3.245 895 3.875 1.480
01 abr - 30 abr 2.755 720 2.885 845 3.370 1.335 2.955 755 3.125 850 3.725 1.410
01 May - 30 Jun 2.615 615 2.710 690 3.215 1.180 2.850 665 2.990 725 3.610 1.275
01 Jul - 14 Jul 2.615 615 2.710 690 3.215 1.245 2.765 635 2.905 715 3.500 1.250
15 Jul - 24 ago 2.615 615 2.710 690 3.215 1.245 2.795 635 2.940 715 3.555 1.250
25 ago - 31 oct 2.595 615 2.710 690 3.215 1.245 2.765 635 2.905 715 3.500 1.250

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

Precio final DesDe 2.595 €PanaMá, coloMBia y cuBa
13 días / 11 noches (15 días / 13 noches con extensión a Varadero)

Panamá, Bogotá, cartagena, la Habana y Varadero

aMérica
Panamá, colombia y 
cuba

Día 1 España / Panamá
salida en avión a Panamá. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
Viejo visitando el convento de san-
to Domingo, la iglesia de san José, 
el museo del canal de Panamá, el 
Teatro nacional, la catedral nacio-
nal, el Palacio Presidencial y otras 
construcciones coloniales. continua-
ción hacia el sector moderno con 
centro financiero de la ciudad, con 
sus rascacielos y edificios de mo-
derna arquitectura. finaliza la visita 
en las esclusas de Miraflores, para 
conocer de cerca la obra maestra de 
ingeniería del canal de Panamá. re-
greso al hotel.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad Indí-
gena Emberá. Traslado de hora y me-

dia en canoa por el río chagres hasta 
llegar a la comunidad, donde aprende-
rá las costumbres y tradiciones de esta 
etnia indígena. almuerzo típico. Trasla-
do de regreso al hotel. Tiempo libre.

Día 4 Panamá / bogotá 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Panamá. salida en avión a Bogotá. 
llegada y traslado al hotel.

Día 5 bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá; Plaza 
de Bolívar, la catedral Primada, el 
Palacio de Justicia, la alcaldía Mayor 
de Bogotá, la casa de nariño y el 
capitolio nacional. continuación al 
Museo del oro famoso por su exclu-
siva colección de oro precolombino. 
recorrido a pie por las calles del 
barrio colonial de “la candelaria”. 
finalmente, ascenso en teleférico 
al santuario de Montserrate, desde 
donde se tiene una hermosa vista 
de la ciudad. Tarde libre.

Día 6 bogotá / cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a cartagena de 
indias. llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 7 cartagena
Desayuno. Por la tarde visita de Car-
tagena, incluyendo los puntos de in-
terés del casco antiguo, el castillo de 
san felipe y el cerro de la Popa, punto 
más alto de la ciudad. además, visita 
panorámica de los barrios residencia-
les de Bocagrande y castillo Grande.

Día 8 cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad, pasear por sus coloridas 
calles o realizar una visita opcional a 
las islas del rosario.

Día 9 cartagena / la Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto de san 
José para salir en vuelo hacia la Habana. 
llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 10 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
el Morro. continuación para conocer 
la Habana colonial, declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la unesco; un recorrido guiado a 
pie por el casco histórico, para co-
nocer sus plazas, fortalezas y edifi-
cios históricos construidos durante 
la época de la colonia española con 
posibilidad de compra de artesanías. 
Visita en tránsito a la Bodeguita de 
en Medio y las principales calles y 
avenidas de la Habana Vieja, con pa-
rada en el capitolio. regreso al hotel.

Día 11 la Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad.

Día 12 la Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona y Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Panamá (3 noches) Hampton (Turista sup.)

Bogotá  (2 noches) nH Metrote (Turista sup.)

cartagena (3 noches) capilla del Mar 
(Turista sup.)

la Habana (3/2 noches) Tryp Habana libre 
(Primera)

caTeGoría B
Panamá (3 noches) crowne Plaza 

(Primera)

Bogotá  (2 noches) four Points by 
sheraton (Primera)

cartagena (3 noches) las americas (Primera)

la Habana (3/2 noches) Meliá Habana (lujo)

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

el traslado de entrada en la Habana 
en privado.

 · Visita de la Habana en privado.
 · Visado cuba: 25 €
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para periodo de semana santa.

 · los precios solo son válidos para las 
combinaciones de hoteles ofrecidas; 
rogamos consultar otros hoteles, 
combinaciones o tipos de habitación en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del oro cerrado los lunes.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en Varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto de la Habana - 

hoteles de Varadero - aeropuerto de la
 · Habana en servicio regular.
 · El programa con extensión a Varadero 

incluye una noche menos en La 
Habana.

exTensión VaraDero

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que costa rica y 
cuba.

Día 11 la Habana / varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. en la mañana, traslado al 
hotel elegido en la zona de Varadero, 
en régimen de todo incluido.

Días 12 al 13 varadero 
(Todo incluido)
Días libres, para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas y de las instalacio-
nes del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 14 varadero / la Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

new
   

caTeGoría c
Panamá (3 noches) le Meridien (lujo)

Bogotá (2 noches) Sofitel Victoria Regia 
(lujo)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(lujo)

la Habana (3/2 noches) Meliá cohiba (lujo)

exTensión VaraDero caT. a
Varadero (3 noches) sol Palmeras (Primera)

exTensión VaraDero caT. B
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (lujo)

exTensión VaraDero caT. c
Varadero (3 noches) Paradisus Varadero 

(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a/o”, 
con la compañía iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

cuBa

la Habana Varadero

cartagena 
de indias

Panamá

Bogotá

Mar  
cariBe

cuBa

coloMBia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble sup ind Doble sup ind
09 ene - 15 Mar 4.075 1.180 4.350 1.400
01 abr - 15 abr 3.925 1.125 4.185 1.335
16 abr - 30 abr 3.880 1.085 4.185 1.335
01 May - 30 Jun 3.860 1.090 4.175 1.325
01 Jul - 31 ago 3.880 1.085 4.185 1.335
01 sep - 27 nov 3.850 1.090 4.175 1.325

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

Precio final DesDe 3.850 €Gran Tour De cenTroaMérica
24 días / 22 noches

Guatemala, iximché, lago atitlán, chichicastenango, santiago, la antigua, copán, quiriguá, izabal,  
río Dulce, Petén, Tikal, san José, arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Panamá y Gamboa

aMérica
Guatemala, Honduras, 
costa rica y Panamá

Día 1 España / Guatemala
salida en avión a Guatemala. llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 Guatemala / iximché / lago 
atitlán
Desayuno. salida hacia el interior del al-
tiplano guatemalteco. Visita de Iximché, 
antigua capital maya del reino cakchinquel. 
Tras la visita continuación al lago atitlán.

Día 3 lago atitlán / 
chichicastenango / lago atitlán
Desayuno. Visita de chichicastenan-
go, uno de los mercados indígenas 
más afamados y pintorescos de la-
tinoamérica. a continuación se reali-
za un taller de tortillas de maíz con 
mujeres locales.

Día 4 lago atitlán / Santiago /
la antigua
Desayuno. salida en lancha para visi-
tar el pueblo Tzutuhil de santiago de 
atitlán. continuación a la antigua; vi-
sita orientativa de esta ciudad colonial.

Día 5 la antigua
Desayuno. Visita a una finca de café 
cercana para conocer el proceso de 
cultivo y recolección. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad.

Día 6 la antigua / Guatemala /
copán
Desayuno. salida hacia la frontera 
con Honduras. Trámites fronterizos y 
continuación a la zona de Copán. Vi-
sita de esta área arqueológica única 
en el mundo Maya.

Día 7 copán / Quiriguá / izabal
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con Guatemala para realizar los trámites 
fronterizos. salida hacia el caribe guate-
malteco para visitar el centro arqueológico 
de Quiriguá, que conserva algunas de las 
mejores estelas levantadas por los mayas. 
continuación al área de izabal, una de las 
maravillas naturales de Guatemala.

Día 8 izabal / río Dulce / Petén
Desayuno. Por la mañana, visita en lancha a 
Río Dulce, lugar de excepcional riqueza eco-
lógica. Visita de Cayo Quemado, para disfru-
tar de un taller gastronómico. continuación 
hacia la selva de Petén. 

Día 9 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya
de Tikal, joya del Mundo Maya clásico.
almuerzo. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Guatemala. llega-
da y traslado al hotel.

Día 10 Guatemala / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia a san José. 
llegada y traslado al hotel.

Día 11 San José / arenal
Desayuno. salida hacia la fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
arenal. Tarde libre.

Día 12 arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
salida temprano por carretera al Par-
que nacional Tortuguero. Desayuno 
en un restaurante cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. na-
vegación en lancha por los canales de 
Tortuguero. llegada al lodge y almuer-
zo. Por la tarde visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. cena en el lodge.

Día 14 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana tour por 
los senderos para apreciar la flora 
y fauna del lugar. regreso al lodge. 
almuerzo. Por la tarde recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 

diversidad de flores exóticas, mari-
posas, caimanes, iguanas, etc. cena.

Día 15 Tortuguero / Puerto viejo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bote hacia el 
embarcadero. almuerzo en Guápiles 
y traslado hacia Puerto Viejo de li-
món, en la zona de caribe sur.

Día 16 Puerto viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les.

Día 17 Puerto viejo / bocas del 
Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
sixaola. Tramites fronterizos de sa-
lida de costa rica, cruce del puente 
de sixaola y tramites fronterizos de 
entrada a Panamá en Guabito. sa-
lida por carretera hacia almirante 
para tomar un ferry regular hasta 
Bocas del Toro. llegada y traslado 
al hotel.

Día 18 bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la Bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Red Frog 
Beach. esta experiencia de día 
completo permite disfrutar del Mar 
caribe en este archipiélago de islas. 
regreso al hotel.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Martes del 9 de enero al 27 de 
noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
avianca.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Guatemala (2 noches) Best Western 

stofella (Turista sup.)

lago atitlán (2 noches) Villa santa catarina 
(Primera)

la antigua (2 noches) Villa colonial (Primera)

copán (1 noche) Plaza copán (Turista)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

san José (1 noche) Wyndham Garden 
(Turista sup.)

arenal (2 noches) lomas del Volcán 
(Turista sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Grand Bahía 
(Turista sup.)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Panamá (2 noches) Hampton (Turista sup.)

caTeGoría B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

lago atitlán (2 noches) Porta del lago 
(Primera sup.)

la antigua (2 noches) Porta antigua 
(Primera sup.)

copán (1 noche) Marina copán 
(Primera sup.)

izabal (1 noche) Villa caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

san José (1 noche) radisson (Primera)

arenal (2 noches) arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) cariblue (Turista sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Gamboa (2 noches) Gamboa rainforest 
resort (Primera)

Panamá (2 noches) crowne Plaza 
(Primera)

oBserVaciones

 ·  estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, y fiestas 
nacionales. consultar precios y condi-
ciones para semana santa.

 · equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 13 kg.

 · Estos precios no son válidos para fies-
tas nacionales, locales y semana santa.

 · equipaje permitido en vuelo interno 
Guatemala por persona en los vuelos 
internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto en vuelo interno 
en Guatemala: pago directo por perso-
na y trayecto 3$.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 17$. 

Consultar suplemento por alojamiento 
en hoteles categoría superior o lujo.

Día 19 bocas del Toro / Panamá /   
Gamboa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Panamá. llega-
da y traslado a Gamboa resort.

Día 20 Gamboa
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 21 Gamboa / Panamá
Desayuno. Traslado a ciudad de Pa-
namá. Tarde libre. alojamiento.

Día 22 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de Pa-
namá y las esclusas de Miraflores, in-
cluyendo el casco Viejo de la ciudad, 
el sector moderno y centro financiero. 
regreso al hotel.

Día 23 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo de regreso a españa.

Día 24 España
llegada.

nuesTro Precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “n/a”, 

con la compañía iberia.
 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
sixaola y de Guabito a almirante. en bote 
regular desde almirante a Bocas del Toro.

 ·  22 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
4 almuerzos y 2 cenas.

 · entrada al Parque nacional Tortuguero.
 · Tasas aéreas y carburante.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 400 € / 410 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

lo Mejor de colombia - 10 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
08 ene - 31 Mar 1.745 1.730 315 1.360 1.825 1.765 410 1.375 1.890 1.840 435 1.340 2.495 2.240 1.065 1.345
01 abr - 15 Dic 1.695 1.696 1.697 1.698 1.699 1.700 1.701 1.702 1.703 1.704 1.705 1.706 1.707 1.708 1.709 1.710

Temporadas

lo Mejor de colombia y san andrés - 13 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
08 ene - 31 Mar 2.155 2.140 425 1.675 2.250 2.195 605 1.730 2.370 2.295 600 1.670 3.065 2.790 1.285 1.675
01 abr - 15 Dic 2.110 2.095 405 1.640 2.195 2.145 580 1.695 2.305 2.255 595 1.635 2.975 2.715 1.225 1.645
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 1.695 €lo Mejor De coloMBia
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión san andrés)

Bogotá, Zipaquirá, santa Marta, cartagena y san andrés

aMérica
colombia

día 1 España / Bogotá
salida en avión a Bogotá. llegada y 
traslado al hotel. 

día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de justicia, la alcaldía Mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al Museo del 
oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “la candelaria”. finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
Montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre.

día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
regreso a Bogotá.

día 4 Bogotá / santa marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a santa Marta. 
llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

día 5 santa marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Tayrona, una reserva de 15.000 
hectáreas en la que visitaremos el 
sector del cañaveral. Desde allí se 
realiza una caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta llegar 
a la playa de arrecifes. almuerzo tí-
pico. Tiempo libre para disfrutar del 
Mar caribe. regreso a santa Marta. 

día 6 santa marta / cartagena
Desayuno. Mañana libre. a media 
tarde, traslado a cartagena. llegada 
y traslado al hotel. 

día 7 cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro claver. Traslado al hotel.

día 8 cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad y sus playas.

día 9 cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

día 10 España
llegada.

exTensión san anDrés

días 1 al 8 
Mismo itinerario que lo Mejor de 
colombia.

día 9 cartagena / san andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a san andrés, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

día 10 san andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como la cueva de Mor-
gan, Hoyo soplador, Playa de south 
Bay y san luis.

día 11 san andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del Mar caribe.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero hasta 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Bogotá (3 noches) gHl style Belvedere 

(Turista)

santa Marta 
(2 noches)

Tequendama inn 
(Turista)

cartagena (3 noches) atlantic luxury (Turista)

caTegoría B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

santa Marta 
(2 noches)

estelar santamar 
(Primera)

cartagena (3 noches) capilla del Mar (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañia avianca.

 · vuelos internos en categoría turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión San Andrés
 · vuelos internos en categoría turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de pensión completa en 

categoría a y B; y todo incluido en 
categoría c y D.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a san andrés 35$ de 
pago directo en destino.

 · el Parque Tayrona cierra del 28 enero 
al 28 febrero por mantenimiento.

día 12 san andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

día 13 España
llegada.

   

caTegoría c
Bogotá (3 noches) Dann carlton 

(Primera)

santa Marta 
(2 noches)

Mercure emile 
santa Marta 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) caribe / radisson 
(Primera)

caTegoría D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia /  

93 luxury suites (lujo)

santa Marta 
(2 noches)

Boutique Don Pepe 
(Boutique)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(lujo)

exT. san anDrés caT. a
san andrés (3 noches) Dorado (Turista)

exT. san anDrés caT. B
san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

exT. san anDrés caT. c
san andrés (3 noches) Decameron 

aquarium (Primera)

exT. san anDrés caT. D
san andrés (3 noches) Decameron el isleño 

(Primera)

Bogotá

Zipaquirá

santa Marta

cartagena

san andrés

Mar cariBe

oceáno Pacífico

coloMBia

PanaMá
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 410 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
20 ene - 31 Mar 2.020 2.005 365 1.560 2.110 2.050 475 1.620 2.110 2.045 465 1.520 2.640 2.365 980 1.615
01 abr - 15 Dic 1.980 1.965 345 1.530 2.065 2.010 450 1.590 2.065 2.000 445 1.490 2.570 2.310 935 1.585
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 1.980 €ruTa Del café
11 días / 9 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, valle del cócora y cartagena

aMérica
colombia

día 1 España / Bogotá
salida en avión a Bogotá. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de justicia, la alcaldía Mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al Museo del 
oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “la candelaria”. finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
Montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre.

día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
regreso a Bogotá.

día 4 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Pereira. llegada, 
recepción y traslado al hotel.

día 5 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle del Cóco-
ra el cual forma parte de la reserva 
natural de acaime donde se en-
cuentra una gran variedad de flora 
y fauna, algunas en vía de extinción 
además del árbol nacional, la Palma 
de cera. almuerzo. continuación a  
salento, el municipio más antiguo de 
Quindio, en el cual se puede admirar 
su arquitectura colonial.

día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la Hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café san alberto. recorrido guiado 

a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés.

día 7 Pereira / cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a cartagena. 
llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

día 8 cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el casti-
llo de san felipe y la casa museo 
san Pedro clarver. Traslado al ho-
tel.

día 9 cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-
das calles o realizar alguna excursión 
opcional.

día 10 cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Bogotá (3 noches) gHl style Belvedere 

(Turista)

Pereira (3 noches) san simón (Primera)

cartagena (3 noches) atlantic luxury 
(Turista)

caTegoría B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

Pereira (3 noches) sonesta Pereira 
(Primera)

cartagena (3 noches) capilla del Mar 
(Primera)

caTegoría c
Bogotá (3 noches) Dann carlton 

(Primera)

Pereira (3 noches) sonesta Pereira 
(Primera)

cartagena (3 noches) caribe / radisson 
(Primera)

caTegoría D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia / 

93 luxury suites (lujo)

Pereira (3 noches) sazagua Boutique 
(lujo)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañia avianca.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · excursiones y visitas mencionadas en 

servicio regular excepto en Pereira que 
son en privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales y fiestas nacionales.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del oro cerrado los lunes.

 

cartagena

BogotáPereira

Mar cariBe

oceáno 
Pacífico

coloMBia

veneZuela
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 410 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

caribe colombiano - 9 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
20 ene - 31 Mar 1.665 1.665 310 1.275 1.720 1.690 435 1.325 1.725 1.690 425 1.265 2.285 2.230 1.095 1.390
01 abr - 15 Dic 1.640 1.635 295 1.260 1.690 1.665 415 1.305 1.695 1.665 405 1.250 2.230 2.180 1.040 1.370

Temporadas

caribe colombiano y Providencia - 11 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños
20 ene - 31 Mar 2.215 2.195 410 1.725 2.290 2.235 505 1.745 2.485 2.435 710 1.765 3.090 2.835 1.345 1.775
01 abr - 15 Dic 2.160 2.145 390 1.685 2.235 2.180 480 1.705 2.420 2.370 680 1.730 2.995 2.750 1.280 1.735
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 1.640 €cariBe coloMBiano
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a Providencia)

Bogotá, cartagena de indias, san andrés y Providencia

aMérica
colombia

día 1 España / Bogotá / 
cartagena de indias
salida en avión a cartagena de in-
dias, vía ciudad de conexión. llegada 
y traslado al hotel.

día 2 cartagena de indias
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena incluyendo los principales 
puntos de interés del casco antiguo, 
castillo de san felipe, el cerro de la 
Popa punto más alto de la ciudad 
donde se podrá admirar de la mejor 
vista cartagenera. además de los ba-
rrios residenciales de Bocagrande y 
castillo grande.

días 3 al 4 cartagena de indias
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-

das calles o realizar una excursión 
opcional a las islas del rosario.

día 5 cartagena de indias / 
Bogotá / san andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a san andrés, vía Bogotá. lle-
gada y traslado al hotel.

día 6 san andrés (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la isla, 
disfrutando de sus hermosos paisajes 
marinos y los sitios de mayor interés 
como la cueva de Morgan, Hoyo so-
plador, Playa de south Bay y san luis.

día 7 san andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la isla o realizar una excursión opcio-
nal al acuario natural de Haynes cay.

día 8 san andrés / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión ProviDencia

días 1 al 7 
Mismo itinerario que caribe colom-
biano.

día 8 san andrés / Providencia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Providencia. 
esta pequeña isla, situada a 90 
km al norte de san andrés es un 
paraíso de arenas blancas y aguas 
azules turquesa. llegada y traslado 
al hotel.

día 9 Providencia
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la isla o realizar actividades como 
buceo o snorkeling en sus arrecifes 
de coral.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
cartagena de indias 
(4 noches)

atlantic luxury 
(Turista)

san andrés (3 noches) Dorado (Turista)

caTegoría B
cartagena de indias 
(4 noches)

capilla del Mar 
(Primera)

san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

caTegoría c
cartagena de indias 
(4 noches)

las américas casa 
de Playa (Primera)

san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

caTegoría D
cartagena de indias 
(4 noches)

Sofitel Santa Clara 
(lujo)

san andrés (3 noches) casa Blanca (vista 
mar) (Primera)

exT. ProviDencia caT. a / B
Providencia (2 noches) sol caribe (Turista)

exT. ProviDencia caT. c / D
Providencia (2 noches) Deep Blue (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía avianca.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Providencia
 · vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de  media pensión en a y B 

y alojamiento y desayuno en categoría 
c y D.

 · Traslados en servicio regular.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales y fiestas nacionales.

 · Tasa de entrada a san andrés 35$ de 
pago directo en destino.

día 10 Providencia / san andrés / 
Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
es de conexión. noche a bordo.

día 11 España
llegada.

   

Bogotá

cartagena 
de indias

Providencia

san 
andrés

coloMBia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
20 ene - 31 ene 2.670 515 2.700 605 2.990 735 3.485 1.220
01 feb - 01 abr 2.705 515 2.720 605 3.025 735 3.525 1.220
02 abr - 30 abr 2.565 490 2.595 575 2.815 700 3.290 1.160
01 May - 31 May 2.420 440 2.470 500 2.680 640 3.185 1.060
01 jun - 14 jul 2.390 440 2.470 500 2.680 640 3.185 1.060
15 jul - 24 ago 2.450 440 2.515 500 2.745 640 3.265 1.060
25 ago - 27 oct 2.390 440 2.470 500 2.680 640 3.185 1.060

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

Precio final DesDe 2.390 €coloMBia y cuBa
14 días / 12 noches

Bogotá, cartagena, la Habana, cienfuegos, Trinidad, santa clara y varadero

aMérica
colombia y cuba

día 1 España / Bogotá
salida en avión a Bogotá. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá; Plaza 
de Bolívar, la catedral Primada, el 
Palacio de justicia, la alcaldía Mayor 
de Bogotá, la casa de nariño y el 
capitolio nacional. continuación al 
Museo del oro famoso por su exclu-
siva colección de oro precolombino. 
recorrido a pie por las calles del 
barrio colonial de “la candelaria”. 
finalmente, ascenso en teleférico 
al santuario de Montserrate, desde 
donde se tiene una hermosa vista 
de la ciudad. Tarde libre.

día 3 Bogotá / cartagena de indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a cartagena de 
indias. llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

día 4 cartagena de indias
Desayuno. Por la tarde visita de Car-
tagena, incluyendo los puntos de in-
terés del casco antiguo, el castillo de 
san felipe y el cerro de la Popa, punto 
más alto de la ciudad. además, visita 
panorámica de los barrios residencia-
les de Bocagrande y castillo grande.

día 5 cartagena de indias
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad, pasear por sus coloridas 
calles o realizar una visita opcional a 
las islas del rosario.

día 6 cartagena de indias /  
la Habana
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la Habana. lle-
gada y traslado al hotel.

día 7 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 

el Morro. continuación para conocer 
la Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico, 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia españo-
la. visita en tránsito a la Bodeguita 
Del Medio y a las principales calles 
y avenidas de la Habana vieja, con 
parada en el capitolio. regreso al 
hotel.

día 8 la Habana / cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cienfuegos, 
conocida como la Perla del sur. 
Visita de la ciudad, recorriendo 
sus calles y avenidas fundadas por 
los franceses; en su bella bahía se 
encuentra el mayor arrecife de co-
ral de cuba, conocido como notre 
Dame. almuerzo. Tiempo libre para 
pasear por la bahía. alojamiento y 
cena. 

día 9 cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. en la mañana, visita al 
delfinario de cienfuegos, para in-
teractuar con los delfines. Salida 
hacia Trinidad, una de las más be-
llas ciudades de cuba, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. Visita de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza Mayor, el Museo de 
la ciudad, la iglesia de la santísima 
Trinidad, el Bar la cachánchara y un 
taller de cerámica. almuerzo. Tiem-
po libre hasta el traslado al hotel. 
alojamiento y cena.

día 10 Trinidad / santa clara / 
varadero (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el valle de 
los ingenios visitando San Isidro de 
los Destiladeras. almuerzo. conti-
nuación a santa clara; visita de la 
ciudad incluyendo la Plaza ernesto 
che guevara, donde se encuentra el 

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
jueves y sábados del 20 de enero al 27 
de octubre desde Madrid y Barcelona.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Bogotá (2 noches) gHl style Belvedere 

(Turista)

cartagena de indias 
(3 noches)

atlantic luxury 
(Turista)

la Habana (2 noches) roc Presidente 
(Turista sup.)

cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

varadero (3 noches) sol Palmeras (Primera)

caTegoría D
Bogotá (2 noches) 93 luxury suites 

(Primera sup.)

cartagena de indias 
(3 noches)

las américas Torre 
del Mar / Sofitel 
santa clara (lujo)

la Habana (2 noches) Meliá cohiba (lujo)

cienfuegos (1 noche) jagua / la unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / 
costa sur (Primera)

varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
"Z", con la compañía avianca.

 · 12 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en varadero.

 · Traslados y visitas en servicio regular, 
excepto el traslado de entrada en la 
Habana en privado.

 · visita de la Habana en privado.
 · visado cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales, eventos 
especiales y semana santa.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

 · visita de Bogotá: ascenso a Monserra-
te no incluido los domingos y Museo 
del oro cerrado los lunes.

Museo y el Memorial del che gueva-
ra. continuación al hotel selecciona-
do en varadero. alojamiento y cena. 

días 11 al 12 varadero 
(Todo incluido)
Días libres, en régimen de todo in-
cluido.

día 13 varadero / la Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo. 

día 14 España
llegada.

new
   

caTegoría B
Bogotá (2 noches) 116 Hotel (Turista)

cartagena de indias 
(3 noches)

capilla del Mar 
(Primera)

la Habana (2 noches) Tryp Habana libre 
(Primera)

cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

varadero (3 noches) Meliá las antillas 
(lujo)

caTegoría c
Bogotá (2 noches) Dann carlton 

(Primera sup.)

cartagena de indias 
(3 noches)

caribe (Primera sup.)

la Habana (2 noches) Meliá Habana (lujo)

cienfuegos (1 noche) jagua / la unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / 
costa sur (Primera)

varadero (3 noches) Meliá varadero (lujo)

Bogotá

cartagena 
de indias

la Habana

Trinidad

varadero

coloMBia

cuBa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

andes, amazonas y caribe - 10 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
20 ene - 31 Mar 2.345 255 2.420 330 2.445 300 2.845 750
01 abr - 15 Dic 2.290 245 2.360 315 2.385 285 2.765 715

Temporadas

andes, amazonas y caribe con san andrés - 13 días
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
20 ene - 31 Mar 3.095 835 3.240 940 3.440 1.160 3.765 1.365
01 abr - 15 Dic 3.010 795 3.150 895 3.340 1.105 3.650 1.300

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

Precio final DesDe 2.290 €anDes, aMaZonas y cariBe
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a san andrés)

Bogotá, leticia, cartagena, islas del rosario y san andrés

aMérica
colombia

día 1 España / Bogotá
salida en avión a Bogotá. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde es-
tán la catedral Primada, el Palacio de 
justicia, la alcaldía Mayor de Bogotá, 
la casa de nariño y el capitolio na-
cional. continuación al Museo del oro 
famoso por su exclusiva colección de 
oro precolombino. a continuación, vi-
sita de la catedral de sal de Zipaquirá, 
donde en las antiguas galerías de una 
mina de sal se ha erigido una catedral 
subterránea. regreso a Bogotá.

día 3 Bogotá / leticia 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a leticia. llegada 
y traslado al hotel. cena y caminata 
nocturna por la selva.

día 4 leticia (Pensión completa)
Desayuno. visita a la comunidad 
indígena Tikuna, donde podrán co-
nocer su modo de vida. almuerzo 
típico. a continuación, expedición 
por la reserva y bosque inundado 
para observar la flora y fauna de la 
selva. cena.

día 5 leticia (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, camina-
ta en la isla de Mocagua, dentro del 
Parque nacional amacayacu, con 
especies únicas de flora y fauna. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo en bote 
en busca de delfines rosados y poder 
disfrutar del atardecer desde el ama-
zonas. cena.

día 6 leticia / cartagena
Desayuno. a la hora acordada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia cartagena. llegada y traslado 
al hotel.

día 7 cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro clarver. Traslado al hotel.

día 8 cartagena / isla de majagua /  
cartagena (Media pensión)
Desayuno. excursión con almuerzo a 
la isla San Pedro de Majagua, una de 
las islas del rosario al sur de la Ba-
hía de cartagena. Podrá disfrutar de 
playas coralinas y variedad de fauna 
del arrecife, ideal para descansar, 
nadar y practicar snorkeling.

día 9 cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

día 10 España
llegada.

exTensión a san anDrés

días 1 al 8 
Mismo itinerario que andes, amazo-
nas y caribe.

día 9 cartagena / san andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en a san andrés, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel.

día 10 san andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como la cueva de Mor-
gan, Hoyo soplador, Playa de south 
Bay y san luís.

día 11 san andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del Mar caribe.

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Bogotá (2 noches) gHl style Belvedere 

(Turista)

leticia (3 noches) canaloa (lodge)

cartagena (3 noches) atlantic luxury 
(Turista)

caTegoría B
Bogotá (2 noches) 116 Hotel (Primera)

leticia (3 noches) canaloa (lodge)

cartagena (3 noches) capilla del Mar 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía avianca.

 · vuelos internos en categoría turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

3 almuerzos y 3 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión San Andrés 
 · vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches de alojamiento con desayuno 

incluido, excepto hoteles Decameron 
en todo incluido.

 · Traslados y visitas indicadas en vehícu-
los con aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales y semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del oro cerrado los lunes.

 · impuesto de ingreso a leticia 27$ por 
persona de pago directo en destino.

 · Tasa de entrada a san andrés 35$ por 
persona de pago directo en destino.

día 12 san andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión.

día 13 España
llegada.

caTegoría c
Bogotá (2 noches) Dann carlton 

(Primera sup.)

leticia (3 noches) canaloa (lodge)

cartagena (3 noches) caribe (lujo)

caTegoría D
Bogotá (2 noches) Sofitel Victoria Regia 

(lujo)

leticia (3 noches) canaloa (lodge)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(lujo)

exTensión a san anDrés 

caTegoría a
san andrés (3 noches) Dorada (Turista)

caTegoría B
san andrés (3 noches) arena Blanca (Turista)

caTegoría c
san andrés (3 noches) Decameron 

aquarium (Primera)

caTegoría D
san andrés (3 noches) Decameron el isleño 

(Primera)

   

san andrés

islas del rosario 
cartagena

leticia

Bogotá
coloMBia

Perú
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B categoría c categoría D
Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños Doble Triple s. ind *niños

20 ene - 31 Mar 2.620 2.585 465 2.105 2.750 2.660 620 2.165 2.765 2.680 635 2.060 3.335 3.050 1.125 2.145
01 abr - 15 Dic 2.525 2.515 445 2.055 2.675 2.590 590 2.110 2.690 2.610 605 2.010 3.230 2.960 1.075 2.090
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 2.525 €gran Tour De coloMBia
14 días / 12 noches

Bogotá, Zipaquirá, villa de leyva, Pereira, santa Marta, cartagena e islas del rosario

aMérica
colombia

día 1 España / Bogotá
salida en avión a Bogotá. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el Palacio 
de justicia, la alcaldía Mayor de Bo-
gotá, la casa de nariño y el capitolio 
nacional. continuación al Museo del 
oro famoso por su exclusiva colección 
de oro precolombino. recorrido a pie 
por las calles del barrio colonial de “la 
candelaria”. finalmente, ascenso en 
teleférico al santuario de Montserrate, 
desde donde se tiene una hermosa 
vista de la ciudad. Tarde libre.

día 3 Bogotá / Zipaquirá / villa 
de leyva
Desayuno. salida hacia la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, una increíble 
construcción dentro de la antigua 
mina de sal. continuación a villa de 
leyva. Tarde libre.

día 4 villa de leyva / Bogotá
Desayuno. Visita a pie de Villa de 
Leyva, ciudad fundada en 1572, 
para admirar su típica arquitectura 
de las poblaciones coloniales, inclu-
yendo el convento del ecce Homo, 
auténtica expresión de la arquitec-
tura colonial, construida en 1620 
por los dominicos. Visita al Museo 
del Fósil, para conocer los restos del 
Kronosaurio, un cocodrilo de más de 
130 millones de años. continuación 
a Ráquira, población reconocida por 
sus artesanías. regreso a Bogotá.

día 5 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Pereira. llegada, 
recepción y traslado al hotel.

día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la Hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café san alberto. recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 

producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés.

día 7 Pereira 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle del Cóco-
ra el cual forma parte de la reserva 
natural de acaime donde se en-
cuentra una gran variedad de flora 
y fauna, algunas en vías de extinción 
además del árbol nacional, la Palma 
de cera. almuerzo. continuación a 
salento, el municipio más antiguo de 
Quindio en el cual se puede admirar 
su arquitectura colonial.

día 8 Pereira / Bogotá / santa 
marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a santa Marta, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

día 9 santa marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal Tayrona, una reserva de 15.000 

hectáreas en la que visitaremos el 
sector del cañaveral. Desde allí se
realiza una caminata por un sendero 
inmerso en la vegetación hasta llegar 
a la playa de arrecifes. almuerzo tí-
pico. Tiempo libre para disfrutar del 
Mar caribe. regreso a santa Marta.

día 10 santa marta / cartagena
Desayuno. Mañana libre. a media 
tarde, traslado a cartagena. llegada 
y traslado al hotel.

día 11 cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el castillo 
de san felipe y la casa museo san 
Pedro claver. Traslado al hotel.

día 12 cartagena / islas 
del rosario / cartagena 
(Media pensión)
Desayuno. salida en lancha rápi-
da a las islas del Rosario, ubicadas 
al sur de la Bahía de cartagena. el 

saliDas 2018

Tour Regular
Base avianca
Mínimo 2 personas
Diarias del 20 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Bogotá (3 noches) gHl style Belvedere 

(Turista)

villa de leyva 
(1 noche)

getsemaní (Boutique)

Pereira (3 noches) san simón (Primera)

santa Marta 
(2 noches)

Tequendama inn 
(Primera)

cartagena (3 noches) atlantic luxury 
(Turista)

caTegoría B
Bogotá (3 noches) 116 Hotel (Primera)

villa de leyva 
(1 noche)

san antonio 
(Boutique)

Pereira (3 noches) sonesta Pereia 
(Primera)

santa Marta 
(2 noches)

estelar santamar 
(Primera sup.)

cartagena (3 noches) capilla del Mar 
(Primera)

caTegoría c
Bogotá (3 noches) four Points Bogotá 

(Primera)

villa de leyva 
(1 noche)

campanario de la 
villa (estándard) 
(lujo)

Pereira (3 noches) sonesta Pereira 
(Primera)

santa Marta 
(2 noches)

Mercure santa 
Marta (Primera)

cartagena (3 noches) américas casa de 
Playa (Primera)

caTegoría D
Bogotá (3 noches) Sofitel Victoria Regia 

(lujo)

villa de leyva 
(1 noche)

campanario de la 
villa (superior) (lujo)

Pereira (3 noches) sazagua Boutique 
(lujo)

santa Marta 
(2 noches)

irotama (lujo)

cartagena (3 noches) Sofitel Santa Clara 
(lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía avianca.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

3 almuerzos.
 · Traslados y visitas en servicio regular, 

excepto en villa de leyva y Pereira que 
son en privado.

 · guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

Parque corales del rosario en un 
área protegida donde es posible 
observar a muy poca profundidad 
algas, corales, esponjas y anémonas 
entre otros. Posibilidad de practicar 
snorkeling. almuerzo. regreso a 
cartagena.

día 13 cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 14 España
llegada.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales y semana santa.

 · visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
Museo del oro cerrado los lunes.

 · impuesto de zarpe islas del rosario 8$ 
de pago directo en destino.

 · en la excursión a isla del rosario, 
traslados hotel/muelle/hotel es por 
cuenta del cliente.

 · el Parque Tayrona cierra del 28 enero 
al 28 febrero por mantenimiento.

 

cartagena

santa Marta

islas del rosario

villa de leyva

Zipaquirá
Pereira Bogotá

Mar cariBe

oceáno 
Pacífico

coloMBia

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

gran Tour De ecuaDor
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a galápagos)

Quito, otavalo, chimborazo, riobamba, cuenca, guayaquil y galápagos

día 1 España / Quito
salida en avión a Quito. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Quito / Otavalo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Quito; recorrido 
por sus iglesias y plazas coloniales, 
destacando la Plaza de la indepen-
dencia, la iglesia de la compañía de 
jesús y la iglesia de san francisco. 
almuerzo. continuación hacia la Mi-
tad del Mundo, el monumento que 
indica el paso de la línea imaginaria 
del ecuador. salida hacia otavalo.

día 3 Otavalo / Quito 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la laguna Cui-
cocha, situada en un cráter de un 
volcán durmiente. continuación al 
mercado de artesanías de Otavalo, 
para conocer de cerca la variedad de 
colores y tejidos de sus productos, y 
a las Cascadas de Peguche. almuer-
zo. De regreso a Quito, se realiza 
una parada en la Mitad del Mundo 
de Quitsato y se realiza una degus-
tación de bizcochos de cayambe. 
llegada a Quito.

día 4 Quito / riobamba 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el sur por 
la famosa Avenida de los volcanes, 
hasta llegar a la Reserva Faunística 
del Chimborazo, cuyo paisaje alti-
plánico rodea al imponente volcán 
de 6.310 msnm. almuerzo. Paseo en 
los páramos de la reserva. Traslado 
al hotel. cena.

día 5 riobamba / Tren nariz 
del diablo / ingapirca / cuenca 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el pueblo 
de alausí para tomar el tren de los 
andes y recorrer el trayecto conoci-
do como Nariz del Diablo, un tramo 
descendente en zig-zag por las la-
deras de la montaña y al borde de 
un precipicio. almuerzo. salida hacia 
el sur, para visitar las ruinas de In-
gapirca, la construcción incaica más 
importante de ecuador. continua-
ción a cuenca.

día 6 cuenca (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cuenca, joya de la arquitectura co-
lonial española construida sobre las 

ruinas de la villa inca de Tomebam-
ba. almuerzo. visita del Museo de 
Cultura Aborígenes, que posee la 
mayor colección arqueológica de la 
ciudad. Tiempo libre.

día 7 cuenca / Guayaquil
Desayuno. Visita de una fábrica 
artesanal de sombreros “panamá”. 
salida hacia guayaquil, atravesando 
el Parque Nacional El Cajas, a 4.000 
msnm, para luego descender hasta 
la costa pacífica. Visita de Guayaquil, 
incluyendo el Parque de las iguanas, 
la catedral, el Palacio de gobierno, 
la alcaldía y el monumento de la 
rotonda.

día 8 Guayaquil / Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía Quito. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión inTerislas

días 1 al 7 
Mismo itinerario que gran Tour de 
ecuador.

día 8 Guayaquil / Baltra / isla 
santa cruz (Pensión completa)
Desayuno. Traslado y vuelo a isla 
de santa cruz. Traslado. visita de la 
parte alta de la isla.

día 9 navegación islas 
(Pensión completa)
Desayuno. navegación a determinar 
por el Parque nacional.

día 10 Tortuga Bay 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Tortuga Bay, y 
Tour de bahía, visitando varios pun-
tos de interés en la costa.

día 11 isla santa cruz / Baltra / 
Quito / España
Desayuno. Visita de la Estación 
Científica Charles Darwin. Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Quito. llega-
da y conexión con el vuelo de regre-
so a españa. noche a bordo.

día 12 España
llegada.

saliDas 2018

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

febrero: 10
abril: 21
Mayo: 5
julio: 14
agosto: 11
septiembre: 8
octubre: 6
noviembre: 3
Diciembre: 22

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Quito (2 noches) embassy (Turista)

otavalo (1 noche) Palmeras inn 
(Turista sup.)

riobamba (1 noche) la andaluza (Primera)

cuenca (2 noches) carvallo (Turista sup.)

guayaquil (1 noche) Palace (Turista sup.)

caTegoría B
Quito (2 noches) reina isabel (Primera)

otavalo (1 noche) Hacienda cusin 
(Primera)

riobamba (1 noche) la andaluza (Primera)

cuenca (2 noches) victoria (Primera)

guayaquil (1 noche) grand Hotel 
guayaquil (Primera)

exT. inTerislas caT. a
Puerto ayora 
(3 noches)

villa laguna 
(Turista sup.)

exT. inTerislas caT. B
Puerto ayora 
(3 noches)

sol y Mar (Primera)

exT. crucero caT. a y B
galápagos (3 noches) eco-galaxy (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía laTaM.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena.

 · excursiones en servicio regular con 
guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Galápagos
 · vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches de alojamiento en galápagos 

en la opción elegida en régimen de 
pensión completa.

 · Traslados y visitas indicadas en servicio 
regular con guía bilingüe.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · el programa contempla altitudes de 
4.800 msnm.

 · la tasa de entrada al Parque nacional 
de galápagos (100$), aeropuerto de 
Baltra (10$) y tarjeta turística (20$) 
son de pago directo en destino.

 · El itinerario puede verse modificado 
por condiciones climáticas o por 
políticas del Parque nacional.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación en galápagos.

 · Propinas no incluidas en el crucero.

exTensión crucero

días 1 al 7 
Mismo itinerario que gran Tour de 
ecuador.

día 8 Guayaquil / Baltra / isla 
santa cruz (Pensión completa)
Desayuno. Traslado y vuelo a la isla 
de santa cruz. Visita de la Estación 
Charles Darwin.

día 9 isla floreana 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Punta Cormo-
rán, la Corona del Diablo y Bahía de 
Post Office.

día 10 isla Española 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Punta Suárez y 
Bahía Gardner.

día 11 isla san cristóbal / Quito / 
España
Desayuno. Visita del centro de in-
terpretación de San Cristóbal. Tras-
lado al aeropuerto y vuelo a Quito. 
llegada y conexión con el vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

día 12 España
llegada.

Precio final DesDe 2.210 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 550 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

gran Tour de ecuador gran Tour de ecuador e interislas
gran Tour de ecuador y  

crucero galápagos
categoría a categoría B categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
10 feb - 10 feb 2.285 325 2.410 480 4.280 760 4.770 1.580 4.850 2.235 4.975 2.395
21 abr - 05 May 2.210 305 2.410 480 4.130 720 4.595 1.505 4.675 2.130 4.790 2.285
14 jul - 11 ago 2.210 305 2.410 480 4.190 720 4.655 1.505 4.730 2.130 4.850 2.285
08 sep - 22 Dic 2.210 305 2.410 480 4.130 720 4.595 1.505 4.675 2.130 4.790 2.285

aMérica
ecuador
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 550 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
08 ene - 31 Mar 4.260 525 3.495 525 4.430 525 3.645 525
01 abr - 15 Dic 4.110 500 3.385 500 4.270 500 3.520 500

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

Precio final DesDe 3.385 €exclusivo aMBassaDor Tours 

ecuaDor auTénTico
12 días / 10 noches

Quito, otavalo, comunidad san clemente, amazonía, chimborazo, Baños, riobamba, Tren nariz del Diablo, cuenca y guayaquil

aMérica
ecuador

día 1 España / Quito
salida en avión a Quito. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 Quito / Otavalo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Quito, cuyo cen-
tro histórico está declarado Patrimo-
nio de la humanidad por la unesco. 
recorrido por sus iglesias y plazas co-
loniales, destacando la Plaza de la in-
dependencia, la iglesia de la compañía 
de jesús y la iglesia de san francisco. 
almuerzo. continuación hacia la Mitad 
del Mundo, el monumento que indica 
el paso de la línea imaginaria del ecua-
dor. salida hacia otavalo. cena.

día 3 Otavalo / san clemente 
(Pensión completa)
Desayuno. visita del mercado de 
artesanías de Otavalo, para cono-
cer de cerca la variedad de colores y 
tejidos de sus productos. almuerzo. 
visita a la laguna Cuicocha, situada 
en un cráter de un volcán durmiente. 
continuación hacia Cotacachi, famo-
so pueblo por su trabajo artesanal 
en cuero. Encuentro con sus anfi-

triones de la comunidad san cle-
mente. cena y pernocte una casa de 
la comunidad, habitación con baño 
privado.

día 4 san clemente / amazonía 
(Pensión completa)
Desayuno. continuación hacia la pla-
nicie amazónica, serán testigos del 
cambio de paisaje y de vegetación 
a medida que se acercan a la selva 
amazónica. almuerzo. realizarán una 
parada en el camino para observar 
colibríes en un lodge en el camino. 
llegada a la región del Tena en la 
provincia amazónica de napo y tras-
lado en canoa hasta el lodge. cena 
en el lodge. Caminata nocturna para 
descubrir la selva amazónica.

día 5 amazonía 
(Pensión completa)
Muy temprano, visita opcional en 
canoa para avistamiento de loros y 
papagayos. Desayuno. Posibilidad de 
realizar excursiones y caminatas en la 
selva y visitas a comunidades indíge-
nas cercanas junto con los guías es-
pecialistas del lodge. almuerzo y cena.

día 6 amazonía / Puyo / Baños  
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la ciudad de 
Puyo, para visitar un taller de artesa-
nías en madera. salida atravesando 
la ruta de las cascadas, para realizar 
una caminata hasta la espectacular 
cascada del Pailón del Diablo y el 
Manto de la Novia. almuerzo. visita 
de "la casa del árbol", lugar desde 
donde se controla el volcán Tungura-
hua y donde se encuentra el “colum-
pio del fin del Mundo”. Continuación 
a Baños conocida por sus aguas ter-
males emanadas por el volcán. cena.

día 7 Baños / chimborazo / 
riobamba (Pensión completa)
Desayuno. visita a la Reserva Fau-
nística del Chimborazo, llegando 
al refugio situado a 4.700 msnm. 
Desde el refugio se pueden realizar 
caminatas para descubrir el paisaje 
altiplánico y observar varias especies 
de animales. almuerzo. salida para 
visitar una organización de desarro-
llo comunitario creado y dirigido por 
mujeres indígenas de la zona. regre-
so a riobamba. cena.

día 8 riobamba / Tren nariz 
del diablo / ingapirca / cuenca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el pueblo de 
alausí para tomar el tren de los an-
des. el recorrido atraviesa el trayecto 
conocido como Nariz del Diablo, un 
tramo descendente en zig-zag por 
las laderas de la montaña y al borde 
de un precipicio. almuerzo. salida 
hacia el sur, para visitar las ruinas 
de Ingapirca, la construcción incaica 
más importante de ecuador. conti-
nuación a cuenca y cena.

día 9 cuenca (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Cuenca, joya de la arquitectura co-
lonial española construida sobre las 
ruinas de la villa inca de Tomebamba 
y cuyo centro histórico es Patrimonio 
de la Humanidad por la unesco. 
Visita de una fábrica artesanal de 
sombreros “panamá”, para aprender 
sobre la elaboración e historia de este 
típico sombrero. almuerzo. visita del 
Museo de Cultura Aborígenes, que 
posee la mayor colección arqueoló-
gica de la ciudad. Tiempo libre. cena.

saliDas 2018

Base laTam
Mínimo 2 personas
lunes, martes, jueves, viernes, sábados y 
domingos desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
Quito (1 noche) Marquiz (Turista sup.)

otavalo (1 noche) las Palmeras 
(Turista sup.)

ibarra (1 noche) comunidad san 
clemente (albergue)

amazonía (2 noches) itamandi (lodge)

Baños (1 noche) la floresta 
(Turista sup.)

riobamba (1 noche) la andaluza (Primera)

cuenca (2 noches) carvallo (Turista sup.)

guayaquil (1 noche) Palace (Primera)

caTegoría B
Quito (1 noche) reina isabel (Primera)

otavalo (1 noche) Hacienda cusin 
(Primera)

ibarra (1 noche) comunidad san 
clemente (albergue)

amazonía (2 noches) itamandi (lodge)

Baños (1 noche) sangay (superior 
Plaza) (Turista sup.)

riobamba (1 noche) la andaluza (Primera)

cuenca (2 noches) Hotel victoria 
(Primera)

guayaquil (1 noche) grand Hotel 
guayaquil (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía laTaM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
9 almuerzos y 9 cenas.

 · Traslados y excursiones en servicio 
privado, excepto en selva que son en 
regular.

 · suplemento alojamiento en Hacienda 
Pisanquí día 3: doble 80 €; individual 
122 €.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · el programa contempla altitudes de 
4.800 msnm.

 · las visitas a mercados indígenas 
pueden variar en función del día de 
salida del circuito.

día 10 cuenca / Guayaquil 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia guayaquil, 
atravesando el Parque Nacional El 
Cajas, a 4.000 msnm, para luego 
descender hasta la costa pacífi-
ca. visita en lancha a la reserva de 
Manglares Churute, para aprender 
de su especial ecosistema. almuerzo 
en una plantación de cacao, donde 
se aprende sobre el cultivo y trans-
formación del mismo. continuación 
a guayaquil. cena.

día 11 Guayaquil / España
Desayuno. Visita de Guayaquil, in-
cluyendo el Parque de las iguanas, 
la catedral, el Palacio de gobierno, 
la alcaldía y el monumento de la ro-
tonda. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, 
vía Quito. noche a bordo.

día 12 España
llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 5.440 €

crucero

la PinTa
7 días / 5 noches ó
9 días / 7 noches

el yate la Pinta, con capacidad 
para 48 personas, es uno de los 
más grandes y cómodos barcos 
en galápagos. cuenta con am-
plias áreas sociales, cubierta de 
observación, ventanas panorá-
micas, hidromasaje, gimnasio, 
kayaks, bote con fondo de vi-
drio y solárium. ideal para viaje-
ros que buscan una experiencia 
sofisticada en las islas. Amplias 
ventanas panorámicas y áreas 
sociales ofrecen un permanen-
te contacto visual con las islas. 
además cuenta con una exce-
lente gastronomía a bordo.

islas Del esTe - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra / Plaza sur 
(Pensión completa)
Traslado y vuelo. embarque y actividades en 
isla Plaza sur.

día 3 santa fe / isla san cristóbal 
(Pensión completa)
actividades en isla santa fe y centro de 
crianza cerro colorado.

día 4 isla san cristóbal (Pensión completa)
actividades en Punta Pitt y cerro Brujo.

día 5 isla Española
actividades en Punta suárez y Bahía gardner.

día 6 isla santa cruz / Quito / España
visita estación charles Darwin. vuelo, trasla-
do y vuelo de regreso a españa.

día 7 España
llegada.

islas Del norTe - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra / isla santa cruz 
(Pensión completa)
Traslado y vuelo. actividades en santa cruz.

día 3 isla santa cruz (Pensión completa)
actividades en islote edén y sombrero chino.

día 4 isla san Bartolomé / isla santiago 
(Pensión completa)
actividades en isla Bartolomé y Bahía sulli-
van.

día 5 isla Genovesa (Pensión completa)
actividades en Bahía Darwin y el Barranco.

día 6 Baltra / Quito / España
Traslado y vuelo. llegada y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 7 España
llegada.

islas Del oesTe - 9 Días / 7 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra / seymour norte 
(Pensión completa)
Traslado y vuelo. actividades en seymour norte.

día 3 isabela / fernandina (Pensión completa)
actividades en Punta vicente roca y Punta 
espinoza.

día 4 isabela (Pensión completa)
actividades en Bahía urbina y caleta Tagus.

día 5 isla rábida / isla santa cruz 
(Pensión completa)
actividades en isla rábida y cerro Dragón.

día 6 isla santa cruz (Pensión completa)
Estación científica Charles Darwin.

día 7 isla floreana (Pensión completa)
actividades en Bahía de correos, islote cham-
pion y Punta cormorant.

día 8 Baltra / Quito / España
Traslado y vuelo. llegada y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 9 España
llegada.

crucero

isaBela ii
7 días / 5 noches ó 
9 días / 7 noches

Precio final DesDe 4.775 €

el yate isabela ii, con capacidad 
para 40 personas, es un yate 
especial para explorar este ma-
ravilloso rincón natural. ofrece 
actividades de snorkel, kayak 
y bote con fondo de vidrio. a 
bordo se disfruta de deliciosas 
comidas, y de excelentes insta-
laciones, incluyendo hidromasa-
je, gimnasio, un bar acogedor y 
cubierta exterior para disfrutar 
de comidas, bebidas y tiempo 
al sol.

islas cenTrales - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra (Pensión completa)
Traslado y vuelo. visita estación charles 
Darwin.

día 3 santa fe / Plaza sur 
(Pensión completa)
actividades en isla santa fe e isla Plaza sur.

día 4 seymour norte / isla santa cruz 
(Pensión completa)
actividades en isla seymour norte y en las 
Bachas.

día 5 isla san Bartolomé / isla santiago 
(Pensión completa)
actividades en isla Bartolomé y Bahía sulli-
van.

día 6 Baltra / Quito / España
Traslado y vuelo. llegada y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 7 España
llegada.

islas Del norTe - 9 Días / 7 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / isla san cristóbal 
(Pensión completa)
Traslado y vuelo. visita cerro colorado.

día 3 isla Genovesa (Pensión completa)
actividades en el Barranco y Bahía Darwin.

día 4 isla santiago (Pensión completa)
actividades en Bahía bucanero y Puerto egas.

día 5 isabela (Pensión completa)
actividades en Punta espinoza y caleta Tagus.

día 6 isabela (Pensión completa)
actividades en Bahía urbina y Punta victoria 
roca.

día 7 isla rábida / isla santa cruz 
(Pensión completa)
actividades en Playa colorada y cerro Dra-
gón.

día 8 Baltra / Quito / España
Traslado y vuelo. llegada y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 9 España
llegada.

islas Del sur - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra (Pensión completa)
Traslado y vuelo. visita estación charles 
Darwin.

día 3 isla floreana (Pensión completa)
actividades en Bahía de correos, Mirador de 
la Baronesa y Punta cormorán.

día 4 isla Española (Pensión completa)
actividades en Punta suárez y Bahía gadner.

día 5 isla san cristóbal (Pensión completa)
actividades en Punta Pitt y cerro Brujo.

día 6 isla san cristóbal / Quito / España
Traslado y vuelo. llegada y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 7 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde lima (incluidos): 520 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

la Pinta isabela ii santa cruz ii
islas del este
(5 noches)

islas del norte
(5 noches)

islas del oeste
(7 noches)

islas centrales
(5 noches)

islas del sur
(5 noches)

islas del norte
(6 noches)

islas del norte
(5 noches)

islas del este
(7 noches)

islas del oeste
(5 noches)

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 ene - 31 Mar 5.655 1.960 5.655 1.960 7.520 2.895 4.960 3.130 4.960 3.130 6.480 4.650 5.080 570 6.660 805 5.080 570
01 abr - 17 Dic 5.440 1.870 5.440 1.870 7.215 2.755 4.775 2.985 4.775 2.985 6.225 4.430 4.890 540 6.395 770 4.890 540

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

crucero

sanTa cruZ ii
7 días / 5 noches ó  
9 días / 7 noches

Precio final DesDe 4.890 €

santa cruz ii es un nuevo yate 
con capacidad para 90 pasajeros 
en cabinas de diseño contempo-
ráneo y amplias cubiertas con in-
teriores diseñados por el afamado 
richard nilsson. Posee áreas in-
ternas y externas para disfrutar 
de la comida creativa del chef 
Byron rivera, dos bares, dos am-
plios jacuzzis con vista al mar, una 
biblioteca y un gimnasio de última 
generación. ofrece actividades de 
exploración acuáticas, kayak, bu-
ceo de superficie  y exploración 
en bote con fondo de vidrio.

islas Del esTe - 9 Días / 7 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra (Pensión completa)
Traslado y vuelo. Bienvenida y actividades en 
isla Mosquera.

día 3 isla san cristóbal (Pensión completa)
actividades en Puerto Baquerizo y Punta Pitt.

día 4 isla santa cruz (Pensión completa)
actividades en las islas de santa fe y Plaza 
sur.

día 5 santa cruz (Pensión completa)
Visita de la estación científica Charles Darwin 
y actividades en Puerto ayora.

día 6 isla Española (Pensión completa)
actividades en Punta suarez, Bahía gardner e 
islote osborn.

día 7 isla santa cruz (Pensión completa)
actividades en islote edén y seymur norte.

día 8 Baltra / Quito / España
Desayuno. Traslado y vuelo y conexión con el 
vuelo de regreso. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

islas Del norTe - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / Baltra / santa cruz 
(Pensión completa)
Traslado y vuelo. actividades las Bachas.

día 3 isla santiago (Pensión completa)
actividades en caleta Bucanero y Puerto egas.

día 4 isla rábida / isla san Bartolomé 
(Pensión completa)
actividades en las islas rabida y Bartolomé.

día 5 isla Genovesa (Pensión completa)
actividades en el Barranco y Bahía Darwin.

día 6 isla san cristóbal / Quito / España
visita cerro colorado. vuelo y conexión con el 
vuelo de regreso.

día 7 España
llegada.

islas Del oesTe - 7 Días / 5 nocHes

día 1 España / Quito
vuelo, traslado y alojamiento.

día 2 Quito / santa cruz (Pensión completa)
Traslado y vuelo. Traslado y actividades en ce-
rro Dragón.

día 3 isabela / fernandina 
(Pensión completa)
actividades en Punta vicente roca y Punta 
espinoza.

día 4 santa cruz (Pensión completa)
visita estación charles Darwin y Puerto ayora.

día 5 isla floreana (Pensión completa)
actividades en Bahía del correo y Punta cor-
morán.

día 6 Baltra / Quito / España
Traslado, vuelo y conexión con el vuelo de re-
greso.

día 7 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Desde Barcelona y Madrid.

fecHas De saliDa

la Pinta
Islas del Este: enero: 17, 31 ·  
febrero: 14, 28 · Marzo: 14, 28 ·  
abril: 11, 25 · Mayo: 9, 23 ·  
junio: 6, 20 · julio: 18 · agosto: 1, 15, 29 · 
septiembre: 26 · octubre: 24 · 
noviembre: 7, 21 · Diciembre: 5  
 
Islas del Norte: enero: 7, 21 ·  
febrero: 4 · Marzo: 4, 18 ·  
abril: 1, 15, 29 · Mayo: 27 ·  
junio: 10, 24 · julio: 8, 22 · agosto: 5, 19 · 
septiembre: 2, 30 · octubre: 14, 28 · 
noviembre: 11, 25 · Diciembre: 9  
 
Islas del Oeste: enero: 11, 25 ·  
febrero: 8 · Marzo: 8 · Mayo: 17, 31 · 
junio: 14 · julio: 12, 26 · agosto: 9, 23 ·  
septiembre: 6, 20 · octubre: 4, 18 · 
noviembre: 1, 15, 29 · Diciembre: 13  

isabela ii
Islas Centrales: enero: 7, 21 · febrero: 4 ·  
Marzo: 4 · abril: 1, 15 · Mayo: 27·
junio: 10, 24 · julio: 8, 22 · agosto: 5, 19 ·  
septiembre: 2, 16, 30 · octubre: 14 · 
noviembre: 11, 25 · Diciembre: 9   
 

Islas del Sur: abril: 19 · junio: 28 ·  
julio: 12, 26 · agosto: 23 ·  
septiembre: 6, 20 · octubre: 4 · 
noviembre: 15, 29 · Diciembre: 13  
 
Islas del Norte: Diciembre: 17  

santa cruz ii
Islas del Norte: enero: 7, 21 · 
febrero: 18 · Marzo: 4, 18 · 
abril: 1, 15, 29 · Mayo: 13, 27 ·  
junio: 10, 24 · julio: 8, 22 · agosto: 5, 19 ·  
septiembre: 2, 16, 30 · octubre: 14, 28 · 
Diciembre: 9  
 
Islas del Este: enero: 11, 25 · 
febrero: 8, 22 ·  
Marzo: 8 · abril: 5 · Mayo: 3, 17 · 
junio: 14 · julio: 12, 26 · agosto: 9, 23 ·  
septiembre: 6, 20 · octubre: 4, 18 · 
noviembre: 1 · Diciembre: 13  
 
Islas del Oeste: enero: 31 · febrero: 28 · 
Marzo: 14, 28 · abril: 11, 25 · 
Mayo: 9, 23 · junio: 6 ·  
julio: 4, 18 · agosto: 1, 15, 29 · 
septiembre: 12, 26 · octubre: 10, 24 · 
noviembre: 7

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

la PinTa - islas Del norTe e 
islas Del esTe
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(4 noches)

crucero la Pinta

la PinTa - islas Del oesTe
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(6 noches)

crucero la Pinta

isaBela ii - islas cenTrales e 
islas Del sur
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(4 noches)

crucero isabela ii

isaBela ii - islas Del norTe
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(6 noches)

crucero isabela ii

sanTa cruZ ii - islas Del norTe 
e islas Del oesTe
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(4 noches)

crucero santa cruz ii

sanTa cruZ ii - islas Del esTe
Quito (1 noche) Hilton colón (Primera)

galápagos 
(5 noches)

crucero santa cruz ii

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 1 noche en Quito en régimen de 

alojamiento y desayuno.  
 · Traslados en servicio regular.
 · crucero seleccionado, en régimen de 

pensión completa con bebidas (no 
alcohólicas) incluidas.

 · visitas y excursiones incluidas según 
crucero e itinerario en servicio regular 
con guía bilingüe español/inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · rogamos consultar itinerarios detalla-
dos de los cruceros en el momento de 
hacer su reserva.

 · la tasa de entrada al Parque nacional 
de las galápagos (100$), la tasa de 
aereopuerto de Baltra (10$) y la tarje-
ta turística (20$) son de pago directo 
en destino.

 · Los itinerarios pueden verse modifica-
dos por condiciones climáticas o por 
políticas del Parque nacional.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación de los cruceros 
en el momento de hacer su reserva.

 · se recomiendo contratar seguro 
opcional para cruceros.

 · Propinas no incluidas.

aMérica cruceros en islas galápagos

isla genovesa

fernandina

isabela

isla rábida
seymour norte

Baltra
Plaza sur

isla santa 
cruz

santa fe

isla floreana
isla española

isla san 
cristóbal

isla santiago
isla san 

Bartolomé

océano Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 535 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 1.975 1.920 260 2.050 1.990 325 2.370 2.300 550 2.825 2.780 1.110
01 abr - 15 Dic 1.950 1.895 255 2.025 1.965 315 2.335 2.270 530 2.775 2.730 1.070

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

Precio final DesDe 1.950 €MacHu PiccHu
9 días / 7 noches

lima, cusco, valle sagrado y Machu Picchu

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. comenzamos la visita 
de Lima colonial y moderna en el 
centro 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 finaliza en el Parque del 
amor disfrutando de una bella vista 
de la bahía de lima desde los acan-
tilados de Miraflores. 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 
barroco colonial. ya en las afueras 
de la ciudad, visitaremos las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
impresionante fortaleza levantada 

con piedras monumentales; Quen-
qo, centro ceremonial donde se 
celebraban sacrificios y Puca Pucara, 
fortaleza en la que se alojaba el sé-
quito del inca.

día 5 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comien-
za el recorrido por el valle sagrado 
de los incas. Visita de Awana Kan-
cha, 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 ofrece productos textiles, 
tallas y réplicas trabajados por los 
pobladores de la zona. continuación 

a Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca, y don-
de 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 Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca, se cree que sirvió 
como santuario y residencia para el 
inca Pachacútec. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

caTegoría B
lima (2 noches) josé antonio / san 

agustín exclusive (Primera)

cusco (3 noches) josé antonio (Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san agustín recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra / 
casa andina standard 
(Turista sup.)

caTegoría c
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu / casa del sol 
(Primera sup.)

caTegoría D
lima (2 noches) jW Marriot lima 

(lujo)

cusco (3 noches) libertador Posada 
del inca luxury 
collection (lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado.

 · 7 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

    

día 7 machu Picchu / cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 8 cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

lima

cusco
Machu Picchu

Perú

océano 
Pacífico

valle sagrado
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 530 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 2.180 2.110 330 2.260 2.185 405 2.625 2.545 665 3.125 3.065 1.185
01 abr - 15 Dic 2.145 2.085 320 2.225 2.155 390 2.580 2.505 640 3.065 3.010 1.145

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

Precio final DesDe 2.145 €Paisajes anDinos
11 días / 9 noches

lima, cusco, valle sagrado, Machu Picchu, Puno y lago Titicaca

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

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, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

día 5 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto tu-
rístico que busca integrar a las comu-
nidades andinas a través de sus telares 
y la cría de camélidos. almuerzo. con-
tinuación al mercado de Pisac y Ollan-
taytambo. 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 Picchu, obra maestra de 
la ingeniería y arquitectura inca, se cree 
que sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. recorreremos 
sus pasadizos, recintos ceremoniales 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 ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 8 cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
Puno. en ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
almuerzo. Breve parada en la raya 
situado a 4.313 msnm. continuación 
a Pucará donde se visita el Museo 
lítico. llegada a Puno y traslado al 
hotel.

día 9 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las islas 
flotantes de la comunidad uros. 
continuación a la isla Taquile, habi-
tada por nativos quechuas, que aún 

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas
Díarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

caTegoría B
lima (2 noches) josé antonio / san 

agustín exclusive (Primera)

cusco (3 noches) josé antonio (Primera)

valle sagrado 
(1 noche)

san agustín recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra / 
casa andina standard 
(Turista sup.)

Puno (2 noches) josé antonio (Primera)

caTegoría c
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

caTegoría D
lima (2 noches) jW Marriot lima (lujo)

cusco (3 noches) Palacio del inca luxury 
collection (lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu 
(Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago Titicaca 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado.

 · 9 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
4 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

mantienen ancestrales costumbres. 
almuerzo. navegación de regreso a 
Puno.

día 10 Puno / Juliaca / lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 11 España
llegada.

  

cusco

lima

valle sagrado

Machu 
Picchu

Perú

océano Pacífico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 535 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 2.425 2.335 385 2.490 2.425 490 3.025 2.950 815 3.495 3.450 1.330
01 abr - 15 Dic 2.350 2.275 370 2.420 2.375 465 2.925 2.850 780 3.395 3.350 1.270

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

Precio final DesDe 2.350 €gran Perú
13 días / 11 noches

lima, arequipa, cañón de colca, Puno, lago Titicaca, cusco, valle sagrado y Machu Picchu

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

día 3 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a arequipa. lle-
gada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Arequipa, “la ciudad 
Blanca”, incluyendo la Plaza de ar-
mas, Monasterio de santa catalina 
y Compañía de Jesús. Se finaliza la 
visita en los distritos de yanahuara y 
chilina. alojamiento.

día 4 arequipa / cañón de colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón 
del colca pasando por Pampa de 
cañahuas en la reserva nacional 
de aguada Blanca, hábitat de las 
vicuñas. llegada y almuerzo en 
chivay. Tarde libre. cena y aloja-
miento.

día 5 cañón de colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón del 
colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, achio-
ma y yanque. almuerzo box-lunch. 
salida hacia Puno.

día 6 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Lago Titicaca, el lago navegable 

más alto de américa. visita a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. almuerzo. Posterior-
mente, visita de las islas flotantes 
de los uros construidas a base de 
totora, un tipo de junco local.

día 7 Puno / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de cusco. en 
ruta, visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el templo de raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. almuerzo. visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a cusco.

día 8 cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

día 9 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagra-
do de los incas, Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca in-
tegrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría 
de camélidos. almuerzo. conti-
nuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Traslado al hotel. 
cena.

día 10 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.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

arequipa 
(1 noche)

Maison de elise (Turista)

colca (1 noche) casa andina standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

caTegoría D
lima (2 noches) jW Marriot lima (lujo)

arequipa 
(1 noche)

libertador ciudad Blanca 
(lujo)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) libertador Palacio del 
inca (lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren inca rail ejecutivo o Perú rail 

expedition.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado.

 · 11 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

día 11 machu Picchu / cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 12 cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 13 España
llegada.

      

caTegoría B
lima (2 noches) josé antonio / san 

agustín exclusive (Primera)

arequipa 
(1 noche)

el cabildo (Primera)

colca (1 noche) refugio (Turista sup.)

Puno (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.)

caTegoría c
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

arequipa 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

lima

arequipa
cañón de colca Puno

cusco
valle sagrado

Machu 
Picchu
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 535 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 2.950 2.850 470 3.030 2.960 575 3.615 3.495 945 4.295 4.210 1.680
01 abr - 15 Dic 2.895 2.795 455 2.970 2.905 555 3.540 3.420 915 4.195 4.115 1.620

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

Precio final DesDe 2.895 €gran Perú y las líneas De naZca
15 días / 13 noches

lima, Paracas, líneas de nazca, arequipa, cañón de colca, Puno, lago Titicaca, cusco, valle sagrado y Machu Picchu

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

día 3 lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida en 
bus regular con destino Paracas. lle-
gada y traslado al aeródromo de Pisco 
para realizar el sobrevuelo a las Líneas 
de Nazca, misteriosas representacio-
nes de diversos tipos de animales y 
formas que solo pueden ser aprecia-
das desde el aire. Traslado al hotel.

día 4 Paracas / lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 

lobos marinos, pingüinos Humboldt, 
pelícanos y alcatraces. salida en bus 
regular a lima. llegada y traslado al 
hotel.

día 5 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a arequipa. lle-
gada, traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Arequipa, “la ciudad 
Blanca”, incluyendo la Plaza de ar-
mas, Monasterio de santa catalina 
y Compañía de Jesús. Se finaliza la 
visita en los distritos de yanahuara 
y chilina para observar la campiña 
arequipeña. alojamiento.

día 6 arequipa / cañón de colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-
ñahuas en la reserva nacional de 
aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. continuación hasta el mirador 
de los andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar los volcanes 
que rodean arequipa. almuerzo 
en chivay. Tarde libre. cena y alo-
jamiento.

día 7 cañón de colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón 
del colca, uno de los más profun-
dos del mundo, así como el vuelo 
de los majestuosos cóndores. visita 
de los pueblos de Pinchollo, Maca, 
achioma y yanque. almuerzo en ru-
ta. salida hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino.

día 8 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las islas 
flotantes de los uros. continuación 
a la isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. almuerzo. 
navegación de regreso a Puno.

día 9 Puno / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de cusco. 
en ruta visitaremos el Museo Lítico 
de Pucará y el templo de Raqchi, 

centro ístico construido en honor al 
dios Wiracocha. almuerzo. visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a cusco.
 
día 10 cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

día 11 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. 
almuerzo. continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. cena.

día 12 valle sagrado / machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (3 noches) Britania (Turista)

Paracas (1 noche) san agustín (Primera)

arequipa (1 noche) Maison de elise (Turista)

colca (1 noche) casa andina standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

caTegoría D
lima (3 noches) jW Marriot lima (lujo)

Paracas (1 noche) Paracas luxury 
collection (lujo)

arequipa (1 noche) libertador ciudad 
Blanca (lujo)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) Palacio del inca luxury 
collection (lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados en aeropuerto/hotel/aero-
puerto en servicio privado.

 · 13 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · Tasas aéreas sobrevuelo de nazca 15$ 
de pago directo en destino.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

sagrada de los incas. Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

día 13 machu Picchu / cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 14 cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 15 España
llegada.

   

caTegoría B
lima (3 noches) josé antonio (Primera)

Paracas (1 noche) la Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

arequipa (1 noche) el cabildo (Primera)

colca (1 noche) refugio (Turista sup.)

Puno (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 / 
casa andina standard 
(Turista sup.)

caTegoría c
lima (3 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas 
(Primera sup.)

arequipa (1 noche) casa andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu / casa del sol 
(Primera sup.)

lima

Paracas

arequipa

cañón de colca
Puno

cusco
valle sagrado

Perú

océano 
Pacífico

Machu 
Picchu
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 535 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 2.695 2.630 390 2.840 2.770 575 3.535 3.450 950 4.025 3.960 1.470
01 abr - 15 Dic 2.650 2.590 375 2.785 2.720 555 3.460 3.380 915 3.935 3.870 1.420

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

Precio final DesDe 2.650 €gran Perú y PuerTo MalDonaDo
15 días / 13 noches

lima, arequipa, cañón de colca, Puno, lago Titicaca, cusco, valle sagrado, Machu Picchu y Puerto Maldonado

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna comenzando en el centro 
histórico, incluyendo la Plaza de armas, 
catedral y la Casa Aliaga. continuación 
al Museo Larco, para conocer su colec-
ción de arte precolombino. el recorrido 
finaliza en el Parque del Amor y los 
acantilados de Miraflores. Tarde libre.

día 3 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a arequipa. lle-
gada, traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Arequipa, “la ciudad 
Blanca”, incluyendo la Plaza de ar-
mas, Monasterio de santa catalina, 
compañía de jesús y los distritos de 
yanahuara y chilina para observar la 
campiña arequipeña. alojamiento.

día 4 arequipa / cañón de colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-

ñahuas en la reserva nacional de 
aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. continuación hasta el mirador 
de los andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar los volcanes que 
rodean arequipa. almuerzo en chi-
vay. Tarde libre. cena y alojamiento.

día 5 cañón de colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón del 
colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. visita de los 
pueblos de Pinchollo, Maca, achio-
ma y yanque. almuerzo box-lunch. 
salida hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino.

día 6 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las islas 
flotantes de los uros. continuación 
a la isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. almuerzo. 
navegación de regreso a Puno.

día 7 Puno / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de cusco. en 
ruta visitaremos el Museo lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. almuerzo. visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a cusco.

día 8 cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del 
sol o Koricancha, la Plaza de ar-
mas y la catedral. continuación 
a las ruinas incas aledañas de 
Sacsayhuamán, Quenqo y Puca 
Pucara.

día 9 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. 
almuerzo. continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. cena.

día 10 valle sagrado / machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

día 11 machu Picchu / cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 12 cusco / Puerto maldonado 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Maldo-
nado. llegada y traslado en una em-
barcación hasta su lodge. almuerzo. 
caminata de familiarización con la 
fauna y flora de la selva. Cena. Ex-
cursión nocturna en busca de cai-
manes.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas.
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares
caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

arequipa (1 noche) Maison de elise 
(Turista)

colca (1 noche) casa andina 
standard (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

corto Maltés lodge  
(lodge)

caTegoría D
lima (2 noches) jW Marriot lima (lujo)

arequipa (1 noche) libertador ciudad 
Blanca (lujo)

colca (1 noche) colca lodge 
(Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago 
Titicaca (Primera sup.)

cusco (3 noches) Palacio del inca 
luxury collection 
(lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu (Primera sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

inkaterra reserva 
amazónica (lodge)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados en aeropuerto/hotel/aero-
puerto en servicio privado, excepto en 
Puerto Maldonado que son en regular.

 · 13 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
8 almuerzos y 5 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · el itinerario en Puerto Maldonado 
corresponde a la categoría a, consultar 
resto de categorías.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

día 13 Puerto maldonado 
(Pensión completa)
al amanecer, excursión para avis-
tamiento de loros y guacamayos. 
Desayuno. visita de una colonia de 
monos donde podrá apreciar dis-
tintas especies. almuerzo. visita del 
lago sandoval, un antiguo meandro 
del río donde se podrá observar a 
la nutria gigante y multitud de aves. 
cena en el lodge. Por la noche, ca-
minata para descubrir la intensa vida 
de la selva.

día 14 Puerto maldonado / lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 15 España
llegada.

   

caTegoría B
lima (2 noches) josé antonio (Primera)

arequipa (1 noche) el cabildo (Primera)

colca (1 noche) refugio (Turista sup.)

Puno (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.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

inkaterra Hacienda 
concepcion (lodge)

caTegoría c
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

arequipa (1 noche) casa andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu / casa del sol 
(Primera sup.)

Puerto Maldonado 
(2 noches)

inkaterra reserva 
amazónica (lodge)

Machu Picchu valle sagrado
cusco

Puno

Puerto Maldonado

Perú

océano 
Pacífico

cañón de colca
arequipa

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

Precio final DesDe 3.050 €Perú auTénTico
16 días / 14 noches

lima, Paracas, nazca, arequipa, cañón de colca, Puno, lago 
Titicaca, cusco, valle sagrado, Machu Picchu y comunidad 
Misminay

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada y 
traslado al hotel.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. finaliza el recorrido en el 
Parque del amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

día 3 lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida en 
bus regular con destino Paracas. lle-
gada y traslado al hotel. Visita de la 
Reserva Nacional de Paracas, donde 
podrá avistar distintas especies de aves 
y mamíferos marinos que la habitan.

día 4 Paracas / nazca
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 
lobos marinos, pingüinos Humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Tras la visita, 
traslado a la estación de autobuses 
y salida en bus a nazca. llegada y 
traslado a su hotel.

día 5 nazca / arequipa
Desayuno. Temprano, traslado al 
aeródromo de nazca para realizar el 
sobrevuelo de las misteriosas líneas 
de Nazca. se trata de representacio-
nes de distintas formas que solo se 
pueden apreciar desde el aire. Poste-
riormente, traslado a la estación de 
autobuses para salir en el bus regular 
a arequipa. llegada de madrugada.

día 6 arequipa
Desayuno. Visita de Arequipa; en 
la mañana visita al Mercado de San 
Camilo, uno de los más importan-
tes de Perú. Posteriormente, visita 
del Museo Santuario de Altura del 
Sur Andino para conocer los restos 
de la “Momia juanita”. el recorrido 
continúa por la Plaza de armas, con 
la catedral y la compañía de jesús 
y sus claustros. Por la tarde, visita 
del Monasterio de Santa Catalina, 
una ciudad dentro de la ciudad, para 
finalizar en el bello Monasterio de 
Santa Teresa.

día 7 arequipa / cañón de colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-

ñahuas en la reserva nacional de 
aguada Blanca, hábitat de las vi-
cuñas. continuación hasta chivay. 
almuerzo. Tarde libre. cena y aloja-
miento.

día 8 cañón de colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón 
del colca, uno de los más profun-
dos del mundo, así como el vuelo 
de los majestuosos cóndores. visita 
de los pueblos de Maca y yanque. 
almuerzo. salida hacia Puno dis-
frutando del maravilloso paisaje 
alto andino.

día 9 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las islas 
flotantes de los uros. continuación 
a la isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. almuerzo. 
navegación de regreso a Puno.

día 10 Puno / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de cusco. en 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro construido en honor al dios Wi-
racocha. almuerzo. visita del pueblo 

colonial de Andahuaylillas y llegada 
a cusco.

día 11 cusco
Desayuno. Por la mañana, visita 
peatonal de Cusco; el recorrido 
comienza en la Plaza de armas, 
las plazas de san francisco y del 
regocijo. continuación al merca-
do de San Pedro para conocer los 
productos típicos de la región. visi-
ta de la iglesia de santo Domingo, 
donde se encuentra el Koricancha, 
templo principal de la ciudad dedi-
cado al dios sol. Por último, visita 
del barrio de San Blas donde viven 
numerosos artistas y desde don-
de se tienen unas impresionantes 
vistas de la ciudad. Por la tarde, 
visita de las ruinas incas aledañas 
de Sacsayhuamán, Quenqo y Puca 
Pucara.

día 12 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado 
de los Incas. a través de un pai-
saje rodeado de grandes nevados 
llegaremos a Chinchero, importan-
te enclave arqueológico construi-
do en el siglo xv sobre el que se 
asienta su tradicional iglesia. con-
tinuación al mirador de racchi, que 
ofrece unas impresionantes vistas 
del valle. almuerzo. visita del pue-
blo Ollantaytambo y su fortaleza. 
cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas 
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

Paracas (1 noche) san agustín (Primera)

nazca (1 noche) casa andina standard 
(Turista)

arequipa (2 noches) Maison de elise (Turista)

colca (1 noche) casa andina standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(2 noches)

Hacienda valle (Turista)

caTegoría D
lima (2 noches) jW Marriot lima (lujo)

Paracas (1 noche) Paracas luxury 
collection (lujo)

nazca (1 noche) DM nasca Hotel 
(Turista sup.)

arequipa (2 noches) libertador ciudad 
Blanca (lujo)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago 
Titicaca (Primera sup.)

cusco (3 noches) Palacio del inca luxury 
collection (lujo)

valle sagrado 
(2 noches)

aranwa (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
7 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · Tasas aéreas de sobrevuelo de nazca 
15$ de pago directo en destino.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

día 13 valle sagrado / machu 
Picchu / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en tren a Machu Pic-
chu Pueblo. llegada y ascenso en auto-
bús a la ciudadela sagrada de los incas. 
Machu Picchu, obra maestra de la inge-
niería y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia para 
el inca Pachacútec. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y terra-
zas. almuerzo en el Restaurante Inka-
terra. regreso en tren a ollantaytambo. 
llegada y traslado a su hotel. cena.

día 14 valle sagrado / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. visita de las enormes terra-
zas circulares de Moray, utilizadas co-
mo laboratorio botánico por los incas. 
la visita continúa hacia la localidad de 
Maras, donde se ubica una salina a cie-
lo abierto que ofrece un sorprendente 
paisaje. Visita la comunidad Andina de 
Misminay. allí, junto a sus pobladores, 
se podrá participar en alguna actividad  
agrícola cotidiana y comprender sus 
ancestrales costumbres. almuerzo y 
continuación a cusco.

día 15 cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 16 España
llegada.

new
   

caTegoría B
lima (2 noches) josé antonio (Primera)

Paracas (1 noche) la Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

nazca (1 noche) Hacienda Majoro 
(Turista sup.)

arequipa (2 noches) el cabildo (Primera)

colca (1 noche) refugio (Turista sup.)

Puno (2 noches) josé antonio (Primera)

cusco (3 noches) josé antonio (Primera)

valle sagrado 
(2 noches)

san agustín recoleta 
(Primera)

caTegoría c
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

Paracas (1 noche) DoubleTree Paracas 
(Primera sup.)

nazca (1 noche) DM nasca Hotel 
(Turista sup.)

arequipa (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(2 noches)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

lima

Paracas

Perú

océano 
Pacífico

arequipa

Machu 
Picchu

cañón de colca
Puno

cusco
valle sagrado

nazca
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 520 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 3.165 3.005 480 3.335 3.170 630 3.810 3.650 975 4.360 4.195 1.580
01 abr - 15 Dic 3.050 2.910 460 3.225 3.070 600 3.680 3.525 925 4.195 4.050 1.505



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 545 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 3.285 3.115 490 3.415 3.280 615 3.985 3.825 1.000 4.595 4.465 1.645
01 abr - 15 Dic 3.235 3.065 470 3.360 3.225 595 3.910 3.755 965 4.495 4.375 1.590

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

Precio final DesDe 3.235 €gran Tour De Perú
16 días / 14 noches

lima, chiclayo, Trujillo, arequipa, cañón de colca, Puno, lago Titicaca, cusco, valle sagrado 
y Machu Picchu

aMérica
Perú

día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

día 3 lima / chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a chiclayo. visita 
de Tucumé, complejo monumental 
de 26 edificios de la cultura Lam-
bayeque. continuación al Museo 
Tumbas Reales, lugar que alberga 
los restos del Señor de Sipán. al-
muerzo. continuación al complejo 
arqueológico Huaca Rajada, conjun-
to de enormes pirámides de barro 

donde fue encontrado el señor de 
sipán. regreso a chiclayo.

día 4 chiclayo / El Brujo / Trujillo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al complejo ar-
queológico de El Brujo, uno de los cen-
tros religiosos y políticos más impor-
tantes de la cultura Moche. Destaca el 
arte mural que decora los muros de las 
pirámides y la tumba de la Señora de 
Cao. almuerzo. continuación a Trujillo.

día 5 Trujillo / lima 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la Huaca del Sol, 
obra maestra de la cultura moche que 
cuenta con 12.000 m2 de murales po-
lícromos. continuación a la Huaca del 
Dragón, pirámide de adobe adornada 
con figuras antropomorfas. Almuerzo. 
Traslado a Chan Chan, la ciudad de 
barro más grande del mundo y que 
fue centro administrativo de la cultura 
Chimú. La visita finaliza en la playa de 
Huanchaco, para observar los “caballitos 
de Totora”. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a lima. Traslado al hotel.

día 6 lima / arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a arequipa. lle-
gada, traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de Arequipa, “la ciudad Blan-
ca”, incluyendo la Plaza de armas, 
Monasterio de santa catalina, com-
pañía de jesús y los distritos de ya-
nahuara y chilina. alojamiento.

día 7 arequipa / cañón de colca 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cañón del 
colca pasando por Pampa de ca-
ñahuas, y el mirador de los andes de 
Patapampa a 4.800 msnm. almuer-
zo en chivay. Tarde libre. cena.

día 8 cañón de colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el cañón 
del colca, uno de los más profun-
dos del mundo. visita de los pue-
blos de Pinchollo, Maca, achioma 
y yanque. almuerzo en ruta. salida 
hacia Puno.

día 9 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las islas 
flotantes de los uros. continuación 
a la isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. almuerzo. 
navegación de regreso a Puno.

día 10 Puno / cusco 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de cusco. en 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. almuerzo. visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a cusco.

día 11 cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

día 12 cusco / valle sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto tu-

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTam
Mínimo 2 personas.
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
air EurOPa, avianca, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (3 noches) Britania (Turista)

chiclayo (1 noche) los Portales (Turista)

Trujillo (1 noche) la Posada del rey (Turista)

arequipa 
(1 noche)

Maison de elise (Turista)

colca (1 noche) casa andina standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

caTegoría D
lima (3 noches) jW Marriot lima (lujo)

chiclayo (1 noche) casa andina select 
(Primera sup.)

Trujillo (1 noche) libertador Trujillo 
(Primera sup.)

arequipa 
(1 noche)

libertador ciudad Blanca 
(lujo)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) libertador lago Titicaca 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) Palacio del inca luxury 
collection (lujo)

valle sagrado 
(1 noche)

aranwa (lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado.

 · Traslados chiclayo-Trujillo en servicio 
privado.

 · 14 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
9 almuerzos y 3 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · el Museo de las Tumbas reales de si-
pán y Museo de sicán cierran los lunes.

Consultar excursiones opcionales en
pág. 45 del folleto Perú 2018.

rístico que busca integrar a las comu-
nidades andinas a través de sus telares 
y la cría de camélidos. almuerzo. con-
tinuación al mercado de Pisac y Ollan-
taytambo. Traslado al hotel. cena.

día 13 valle sagrado / machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. almuerzo en el Restauran-
te Inkaterra. Tiempo libre. cena.

día 14 machu Picchu / cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

día 15 cusco / lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía lima. noche a bordo.

día 16 España
llegada.

  

caTegoría B
lima (3 noches) josé antonio (Primera)

chiclayo (1 noche) costa del sol (Primera)

Trujillo (1 noche) costa del sol (Primera)

arequipa 
(1 noche)

el cabildo (Primera)

colca (1 noche) refugio (Turista sup.)

Puno (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.)

caTegoría c
lima (3 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

chiclayo (1 noche) casa andina select 
(Primera sup.)

Trujillo (1 noche) costa del sol (Primera)

arequipa 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

colca (1 noche) colca lodge (Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada / 
casa andina Premium 
(Primera sup.)

valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu Picchu / 
casa del sol (Primera sup.)

lima

chiclayo

Trujillo

arequipa
cañón de colca Puno

cusco
valle sagradoMachu 

Picchu
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 640 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind
18 ene - 29  Mar 3.740 3.635 530 3.860 3.740 605 4.210 4.075 885
05 abr - 06 Dic 3.650 3.545 505 3.760 3.645 575 4.090 3.965 845

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

Precio final DesDe 3.650 €incas, azTecas y Mayas
20 días / 18 noches

lima, cusco, Valle sagrado, Machu Picchu, México Df, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas, Palenque, campeche, Uxmal, 
Mérida, chichen itzá y riviera Maya.

aMérica
Perú y México

Día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada y 
traslado a su hotel.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna. Tarde libre.

Día 3 lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
para salir en vuelo a cusco. llegada 
y traslado al hotel.

Día 4 Cusco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad y de las ruinas de Sacayhua-
mán, Quenqo y Puca Pucara.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle sagrado de 
los incas, incluyendo Awanacancha, 
Mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
almuerzo. Traslado al hotel. cena.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Traslado a la estación y salida en tren 
a Machu Picchu Pueblo. Visita de la 
ciudadela de Machu Picchu. Descen-
so y almuerzo. Tiempo libre. cena.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre. salida en 
tren a cusco vía ollantaytambo o 
Poroy. llegada y traslado al hotel.

Día 8 Cusco / lima / México Df
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a México Df, 
vía lima. llegada y traslado al 
hotel.

Día 9 México Df
Desayuno. Visita de la ciudad, termi-
nando en el Museo de antropología.

Día 10 México Df
Desayuno. Día libre.

Día 11 México Df / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. 
Navegación por el Cañón del Sumi-
dero. continuación a san cristóbal 
de las casas.

Día 12 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visitas del mercado indí-
gena, y de las comunidades de  San 
Juan Chamula y Zinacantán.

Día 13 San Cristóbal de las Casas /  
Palenque
Desayuno. Visita de las Cascadas de 
Agua Azul y Misol-ha. continuación 
a Palenque.

Día 14 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, almuerzo 

y continuación a campeche. Visita 
panorámica de la ciudad.

Día 15 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar la zona arqueológica. almuer-
zo. continuación hasta Mérida, y  vi-
sita panorámica.

Día 16 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya  
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia riviera Ma-
ya. De camino visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la 
arquitectura Maya y Tolteca. almuer-
zo. continuación hacia riviera Maya. 
cena.

Días 17 al 18 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las ins-
talaciones del hotel.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas
Jueves del 18 de enero al 6 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, aVianCa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

caTeGoría a, B, c
san cristóbal de las 
casas (1 noche)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q/o”, 
con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 18 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

5 almuerzos y 2 cenas y todo incluido 
en riviera Maya.

 · Traslados y visitas mencionadas en 
servicio regular con guía en español/
inglés en Perú y guía acompañante en 
español en México durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-

vales, semana santa y navidad.
 · la entrada a los hoteles se realiza a 

las 15.00 h.
 · el equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · la llegada del vuelo México - Tuxtla 
Gutiérrez el día 11 debe ser antes de 
las 12.30 h.

 · Grand Riviera Princess: consultar su-
plemento de temporada en pág. 8. Posi-
bilidad de cambiar tipo de habitación o 
ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en
pág. 45 del folleto Perú 2018.

Día 19 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 20 España
llegada.

new
    

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

México Df (3 noches) regente (Turista)

caTeGoría B
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.)

México Df (3 noches) royal reforma / 
casa Blanca (Primera)

caTeGoría c
lima (2 noches) Double Tree Pardo 

(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol 
ramada (Primera sup.)

Valle sagrado 
(1 noche)

casa andina 
Premium (Primera sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu (Primera sup.)

México Df (3 noches) Galería Plaza 
(Primera sup.)

lima

México Df

Tuxtla

Mérida
riviera Maya

Machu 
Picchu

Perú

México
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 525 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind
08 ene - 31 Mar 3.955 3.775 335 4.410 4.215 675
01 abr - 15 Dic 3.795 3.645 320 4.250 4.065 640

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

Precio final DesDe 3.795 €Perú y BoliVia
16 días / 14 noches

lima, cusco, Valle sagrado, Machu Picchu, Puno, lago Titicaca, Tiwanaku, la Paz, salar de 
Uyuni, reserva de fauna andina eduardo abaroa

aMérica
Perú y Bolivia

Día 1 España / lima
salida en avión a lima, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de de Lima colo-
nial y moderna comenzando en el 
centro histórico, incluyendo la Plaza 
de armas, catedral y la Casa Aliaga. 
continuación al Museo Larco. el 
recorrido finaliza en el Parque del 
Amor y los acantilados de Miraflores. 
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 visita de 
Cusco incluyendo el Templo del sol 
o Koricancha, la Plaza de armas y la 
catedral. continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las co-
munidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. almuer-
zo. continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. 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 Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca. recorreremos sus 
pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. almuerzo en el restauran-
te inkaterra. Tiempo libre. cena.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de ollantaytambo 
o Poroy. llegada y traslado a cusco.

Día 8 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
Puno. en ruta visitaremos el pue-
blo colonial de Andahuaylillas y el 
templo de Raqchi. almuerzo. Breve 
parada en la raya situado a 4.313 
msnm. continuación a Puno y tras-
lado al hotel.

Día 9 Puno / lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titicaca, 
con visita en lancha a las islas flotan-
tes de la comunidad Uros. continua-
ción a la isla Taquile habitada por na-
tivos quechuas, que aun mantienen 
ancestrales costumbres. almuerzo. 
navegación de regreso a Puno.

Día 10 Puno / Tiwanaku / la Paz
Desayuno. salida hacia Bolivia, trámi-
tes fronterizos y continuación hasta 
Tiwanaku. este complejo arqueológi-
co alberga los restos de una antigua 
civilización Preinca que aun hoy es 
objeto de estudio de historiadores y 
antropólogos, y constituye un verda-
dero enigma. Traslado a la Paz.

Día 11 la Paz / Uyuni / Coquesa 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Uyuni. llegada, 
recepción e inicio del recorrido en 
el Cementerio de trenes, antes de 
ingresar al salar por Colchani, donde 
se encuentran las cooperativas de sal. 
continuación a la Isla Incahuasi, re-
pleta de cactus gigantes y desde don-
de se puede apreciar la inmensidad 
del paisaje de sal. almuerzo. salida 
hacia las faldas del Volcán Tunupa. 
Visita de Coquesa donde se ascien-
de en 4x4 para poder avistar el Salar 
Monumental. regreso al hotel. cena.

Día 12 Coquesa / laguna 
Hedionda (Pensión completa)
Desayuno. ascenso al Cerro Catedral 
donde hay un bello mirador y la puka-
ra de una antigua civilización. Visita 
de la cueva de Ch’jini. continuación al 
Salar Sensual, la parte más panorámi-
ca del Gran salar. almuerzo. Visita del 
ramillete de lagunas, hogar de flamen-
cos y otras aves que contrastan con un 
paisaje de volcanes nevados de infini-
dad de colores. continuación al hotel 
situado a orillas de la laguna Hedion-
da, donde podrán tener oportunidad 
de pasear por sus orillas frecuentadas 
por gran cantidad de flamencos. Cena.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aVianCa
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, ibERia, laTaM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle (Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

la Paz (3 noches) la casona (Primera)

coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

laguna 
Hedionda (1 noche)

los flamencos (Turista)

caTeGoría B
lima (2 noches) DoubleTree el Pardo 

(Primera sup.)

cusco (3 noches) costa de sol ramada 
(Primera sup.)

Valle sagrado 
(1 noche)

casa andina Premium 
(Primera sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

inkaterra Machu Picchu 
(Primera sup.)

Puno (2 noches) casa andina Premium 
(Primera sup.)

la Paz (3 noches) la casona (Primera)

coquesa (1 noche) Tambo (Turista)

laguna 
Hedionda (1 noche)

los flamencos (Turista)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

7 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados en Perú aeropuerto/hotel/

aeropuerto en servicio privado.
 · excursiones en servicio regular con 

guía bilingüe español/inglés en Perú.
 · excursiones en servicio privado en 

Bolivia.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · el programa contempla altitudes de 
5.000 msnm.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · los alojamientos en Uyuni son básicos, 
con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · el salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · el vuelo Uyuni - la Paz del día 13 tiene 
un coste variable. será establecido en 
la confirmación de la reserva

 · Tasas de aeropuerto en Bolivia 2 $ por 
persona y trayecto de pago directo en 
destino.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 45 del folleto Perú 2018.

Día 13 laguna Hedionda / Uyuni / 
la Paz (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Flora y Fauna Andina Eduardo Aba-
roa, incluyendo el Árbol de Piedra, 
la laguna colorada, y los Geiseres 
de sol de Mañana, situados a 5.000 
msnm. continuación al salar de 
Chalviri, pudiendo tomar un baño en 
las Termas de Polques. en el camino 
de regreso se observan las Damas 
del Desierto y la Laguna Verde al 
pie del Volcán licancabur. llegada a 
Uyuni a tiempo para salir en el vuelo 
destino la Paz. llegada y traslado a 
su hotel. 

Día 14 la Paz
Desayuno. Visita de La Paz, inclu-
yendo el Mercado Brujo, los princi-
pales museos y monumentos, y el 
Valle de la luna.

Día 15 la Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 16 España
llegada.

  

lima

cusco

Valle sagrado

Machu Picchu

Puno la Paz

Uyuni

Brasil

océano 
Pacífico

Perú
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 545 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas salidas diarias
categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
08 ene - 31 Mar 5.170 810 5.685 1.280 5.670 830 6.390 1.385
01 abr - 15 Dic 4.995 770 5.495 1.220 5.475 790 6.160 1.320

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

Precio final DesDe 4.995 €Perú, BoliVia y cHile
17 días / 15 noches

lima, cusco, Valle sagrado, Machu Picchu, Puno, lago Titicaca, isla del sol, la Paz, Uyuni, 
colchani, Villamar, reserva de fauna andina, san Pedro de atacama y santiago de chile

aMérica
Perú, Bolivia y chile

Día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna. Tarde libre.

Día 3 lima / Cusco / Valle 
Sagrado
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a cusco. llegada 
y traslado al hotel en Valle sagrado. 
resto de día libre para aclimatarse 
a la altura.

Día 4 Valle Sagrado /
 Machu Picchu 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado. 
la visita comienza con una parada 
en el Balcón del Inca. se trata de un 
punto panorámico con vistas al po-
blado de chinchero, donde pobla-
dores locales realizarán una demos-
tración del tratamiento artesanal de 
la lana. almuerzo y continuación a 
Ollantaytambo, donde se visitarán 
sus calles y fortaleza. Traslado a la 
estación de trenes para salir a Ma-
chu Picchu Pueblo. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 5 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. ascenso en autobús a la 
ciudadela sagrada de los incas. Ma-
chu Picchu, obra maestra de la inge-
niería y arquitectura inca, se cree que 
sirvió como santuario y residencia pa-
ra el inca Pachacútec. recorreremos 
sus pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Descenso y almuerzo. Por 
la tarde, salida en tren hasta ollan-
taytambo o Poroy. llegada y traslado 
a cusco.

Día 6 Cusco
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita de Cusco incluyendo el 
Templo del sol o Koricancha, la Plaza 
de armas y la catedral. continuación 
a las ruinas incas aledañas de Sacsa-
yhuamán, Quenqo y Tambomachay.

Día 7 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. salida en bus turístico a 
Puno. en ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
almuerzo. Breve parada en La Raya 
situado a 4.313 msnm. continuación 
a Puno y traslado al hotel.

Día 8 Puno / lago Titicaca /  
isla del Sol (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia copacabana a 
orillas del lago Titicaca. Visita de su iglesia 
y su famosa “Virgen Morena”. navegación 
hasta la Isla del Sol para tener un almuer-
zo típico. la navegación prosigue hacia las 
ruinas del templo inca de Pilkokaina. Des-
censo y caminata hasta el lodge (1 hora), 
con unas impresionantes vistas del lago y 
la cordillera de los andes. cena.

Día 9 isla del Sol / la Paz 
(Media pensión)
Desayuno. Tras el amanecer, caminata 
por las escalinatas de yumani para visi-
ta la Fuente de la Eterna Juventud. na-
vegación hasta las ruinas de Chincana y 
Roca Sagrada, continuación hacia la Isla 
de la Luna para visitar el templo de iñak 
Uyu y continuación hasta copacabana. 
almuerzo. llegada y traslado a la Paz.

Día 10 la Paz
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita 
de sus mercados e iglesias colonia-
les, donde destaca la iglesia de san 
francisco. continuación salida hacia 
el Valle de la Luna, en la parte sur de 
la ciudad, con sus caprichosas formas 
provocadas por la erosión. la visita 
finaliza en el teleférico de la ciudad.

Día 11 la Paz / Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Uyuni. llegada 
y salida hacia el Salar de Uyuni, con-
siderado el más grande del mundo. 
recorrido hasta la Isla Incahuasi, 
donde habitan cactus gigantes cen-
tenarios. almuerzo y salida hacia Pu-
cara de Aique, a las faldas del impo-
nente volcán Tunupa, para visitar los 
chulpares cercanos. continuación a 
colchani, a orillas del salar. cena.

Día 12 Colchani / Villamar 
(Pensión completa)
Desayuno. Muy temprano salida ha-
cia Villamar. Visita en primer lugar del 
cementerio de trenes. continuación 
a través del altiplano, disfrutando de 
hermosos paisajes hasta Villamar. al-
muerzo en ruta. llegada y cena.

Día 13 Villamar / San Pedro de 
atacama (Media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia la 
Reserva de Fauna Andina Eduardo 
Abaroa, visita de La Laguna Colora-
da, los géiseres “Sol de la Mañana”, 
Laguna Chalviri y sus Termas de 
Polques. Desde ahí se prosigue has-
ta la Laguna Verde. almuerzo y con-
tinuación hasta la frontera. Trámites 
migratorios y salida hasta san Pedro 
de atacama. a la llegada visita del 
Valle de la Luna disfrutando del jue-
go de luces y sombras al atardecer.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 08 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid con 
la compañía laTaM.

Salidas fijas:
enero: 13 · febrero: 3 · Marzo: 10 ·
abril: 7 · Mayo: 5 · Junio: 2, 30 ·
Julio: 21 · agosto: 11 · septiembre: 8 ·
octubre: 6 · noviembre: 3 · Diciembre: 1

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
lima (2 noches) el Tambo ii (Turista)

Valle sagrado 
(1 noche)

san agustín Urubamba 
(Turista sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

cusco (2 noches) xima cusco (Turista sup.)

Puno (1 noche) Hacienda Puno (Turista)

isla del sol (1 noche) la estancia (lodge)

la Paz (2 noches) rey Palace (Turista)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

Villamar (1 noche) Mallku cueva (lodge)

san Pedro de 
atacama (1 noche)

casa Don Tomás (Turista)

santiago de chile 
(2 noches)

novapark (Turista)

caTeGoría B
lima (2 noches) José antonio (Primera)

Valle sagrado 
(1 noche)

inkaterra Urubamba 
(lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

inkaterra Machu 
Picchu (Primera sup.)

cusco (2 noches) Palacio del inca luxury 
collection (lujo)

Puno (1 noche) José antonio (Primera)

isla del sol (1 noche) la estancia (lodge)

la Paz (2 noches) la casona (Primera)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

Villamar (1 noche) Mallku cueva (lodge)

san Pedro de 
atacama (1 noche)

altiplánico san Pedro 
(Primera)

santiago de chile 
(2 noches)

Plaza el Bosque ebro 
(Primera)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “o/n”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition.
 · 15 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
8 almuerzos y 3 cenas.

 · Traslados y visitas mencionadas en 
servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · el vuelo la Paz - Uyuni del día 11 tiene 
un coste variable. será establecido en 
la confirmación de la reserva

 · el salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · el programa comprende caminatas de 
cierta dificultad, por lo que se requiere 
cierta condición física y movilidad.

Día 14 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Visita a las termas de 
Puritama. rodeadas de un impre-
sionante paisaje rodeado de cerros 
a más de 3700msnm, estas termas 
permiten tomar un relajante baño en 
sus aguas a 30ºc. Traslado al aero-
puerto de calama y salida en el vuelo 
a santiago de chile. llegada a santia-
go y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Santiago. ciudad cosmopolita don-
de se mezclan armoniosamente los 
edificios neoclásicos y coloniales con 
los modernos rascacielos de cristal. 
incluye ascenso al Cerro Santa Lu-
cía, desde donde se domina toda la 
ciudad.

Día 16 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

categoría a categoría B
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
09 ene - 31 Mar 3.320 280 2.720 280 3.540 450 2.890 450
01 abr - 15 Dic 3.215 265 2.625 265 3.425 430 2.795 430

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

Precio final DesDe 2.625 €exclUsiVo aMBassaDor ToUrs

MaraVillas De BoliVia
10 días / 7 noches

santa cruz, sucre, Potosí, Uyuni, la Paz, lago Titicaca, copacabana, isla del sol y Tiwanaku

aMérica
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
salida en avión a santa cruz. noche 
a bordo.

Día 2 Santa Cruz / Sucre
llegada a santa cruz y conexión con 
el vuelo a sucre. llegada y traslado al 
hotel. Visita de Sucre, ciudad Patrimo-
nio Histórico y cultural de la Humani-
dad, recorriendo el Mirador de la re-
coleta, el Museo de los textiles asUr, 
la iglesia de san felipe neri y la casa 
de la libertad, donde simón Bolívar 
firmó la independencia de Bolivia.

Día 3 Sucre / Potosí 
Desayuno. salida hacia Potosí, joya 
de la colonia española de donde se 
extraía la plata del imperio. llegada 
y visita de una planta procesadora 
de mineral de plata.

Día 4 Potosí / Uyuni
Desayuno. Visita de la Real Casa de 
Moneda. en ella se explica la histo-

ria de la ciudad, su pasado colonial 
y la explotación minera. Visita del 
centro histórico, donde destacan 
los antiguos palacios coloniales, las 
fachadas de las iglesias san francis-
co y san lorenzo. Por la tarde salida 
hacia Uyuni. en ruta, visita de Pu-
lacayo, un asentamiento minero del 
siglo xix. lelgada a Uyuni.

Día 5 Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Salar de Uyuni, 
que, con sus 12.000 km2, es conside-
rado el mayor de la Tierra. Visita de la 
Isla Incahuasi. Hábitat de cactus gi-
gantes y centenarios. almuerzo box-
lunch. salida hacia el volcán Tunupa, 
a orillas del salar, y visita de a las mo-
mias de Coquesa. Tras la visita, tras-
lado a la localidad de colchani. cena.

Día 6 Uyuni / la Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la Paz. Traslado 

a la ciudad a bordo del moderno tele-
férico que ofrece unas espectaculares 
vistas de la ciudad. Posteriormente 
visita panorámica de la ciudad, en 
la que destaca la Plaza de Murillo. 
en ella se encuentran el Palacio de 
Gobierno, la asamblea legislativa 
y la catedral. Por la tarde visita del 
Mercado de las Brujas, la Iglesia de 
San Francisco y del Valle de La Luna.

Día 7 la Paz / Tiwanaku / 
Copacabana
Desayuno. Visita de Tiwanaku, vestigio 
de una de las más antiguas civilizaciones 
de américa: la Puerta del sol, el templo 
de Kalasasaya y la pirámide de akapana 
son muestra de un pasado glorioso. con-
tinuación hacia copacabana, en el lago 
Titicaca. Visita de la ciudad y la catedral.

Día 8 Copacabana / isla del Sol / 
la Paz (Media pensión)
Desayuno. salida en lancha hacia 
la isla del sol. llegada a yumani. 

Desde allí visitará las Escaleras de la 
Fuente Sagrada del Inca. almuerzo 
en un restaurante local. salida en 
lancha al extremo norte de la isla. 
Visita de las ruinas de Chincana y 
de la Roca de los Orígenes, centro 
y origen del universo según muchas 
culturas andinas. caminata hasta 
ch'allapampa para apreciar los mag-
níficos paisajes del lago y la Cordi-
llera real. regreso a copacabana y 
salida hacia la Paz.

Día 9 la Paz / Santa Cruz / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR EURoPa
Mínimo 2 personas
Martes, jueves, sábados y domingos 
desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aVianCa, ibERia, laTaM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
sucre (1 noche) independencia 

(Turista)

Potosí (1 noche) Hostal Patrimonio 
(Turista)

Uyuni (1 noche) Tambo aymara 
(Turista)

colchani (1 noche) cristal samaña 
(Turista)

la Paz (2 noches) apart Hotel ritz 
(Turista)

copacabana (1 noche) rosario del lago 
(Turista)

caTeGoría B
sucre (1 noche) Parador santa María 

la real (lujo)

Potosí (1 noche) coloso (Primera)

Uyuni (1 noche) la Petit Porte (Turista)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

la Paz (2 noches) la casona (Primera)

copacabana (1 noche) rosario del lago 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía air europa.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 1 cena.
 · Traslados y visitas en servicio privado.
 · Guía de habla hispana en todas las 

visitas, excepto en Uyuni que es chófer 
guía.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el programa contempla altitudes de 
más de 4.200 msnm

 · el alojamiento en colchani es en un 
hotel de sal con agua caliente, electrici-
dad y baño privado.

 · la casa de la Moneda en Potosí cierra 
los lunes y domingos.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
11 ene - 29 Mar 3.995 645
06 abr - 13 Dic 3.870 610
suplemento salidas diarias con servicios en privado en Uyuni (mínimo dos pasaje-
ros) 425 € por persona.

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

Precio final DesDe 3.870 €DescUBrienDo BoliVia
15 días / 12 noches

santa cruz, Misiones, sucre, Potosí, salar de Uyuni,  
reserva de fauna andina eduardo abaroa, la Paz, copacabana y lago Titicaca

aMérica
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
salida en avión a santa cruz. noche 
a bordo.

Día 2 Santa Cruz
llegada a santa cruz. Traslado al ho-
tel y día libre.

Día 3 Santa Cruz / San Javier / 
Concepción (Media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia 
San Javier, donde visitaremos la 
primera y más antigua misión de 
la región de chiquitos, fundada por 
los jesuitas en 1691. conoceremos 
su iglesia adornada con columnas 
talladas en maderas y destaca el 
retablo mayor, los confesionarios y 
el campanario. almuerzo. continua-
ción a través de grandes sabanas 
hasta concepción, misión fundada 
en 1709.

Día 4 Concepción / Santa Cruz 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Concepción, 
joya arquitectónica de las misiones 
jesuíticas, donde destaca su facha-

da y campanario de madera. Visita 
al Museo Misional, el más completo 
de la región que ayuda a compren-
der la historia y el arraigue de estas 
misiones en la población indígena a 
través de la música y otras expresio-
nes artísticas. almuerzo. regreso a 
santa cruz.

Día 5 Santa Cruz / Sucre
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a sucre. llegada 
y traslado al hotel. Visita de Sucre, 
ciudad Patrimonio Histórico y cultu-
ral de la Humanidad, para recorrer el 
Mirador de la recoleta, el Museo de 
los textiles asUr y la iglesia de san 
felipe neri.

Día 6 Sucre / Potosí
Desayuno. Visita de Casa de la Li-
bertad. salida en taxi expreso pri-
vado a Potosí. llegada al hotel y 
tiempo libre. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad, incluyendo la 
Casa de la Moneda, el edificio más 
importante de la arquitectura civil 
colonial en américa del sur.

Día 7 Potosí / Uyuni
Desayuno. Visita de las minas del 
Cerro Rico de Potosí, sustento de la 
economía mundial durante la colo-
nia española y donde aún hoy siguen 
trabajando cientos de mineros. sali-
da en bus de línea regular a Uyuni  
(4 h.). llegada y traslado al hotel.

Día 8 Uyuni / Tahua 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el deslum-
brante manto blanco del Salar de 
Uyuni. Visita de colchani, puerta de 
acceso al salar y donde se encuen-
tran las fábricas de sal. continuación 
hacia la isla incahuasi, para disfrutar 
de unas inmejorables vistas de todo 
el salar. almuerzo box lunch. conti-
nuación al pueblo de Coquesa para 
realizar una breve caminata y visitar 
el chullpar y el Museo chantani. re-
greso al hotel de sal. cena.

Día 9 Tahua / ojo de Perdiz 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia ch'jini, donde 
de la mano de sus pobladores, realiza-

remos una visita a las antiguas ruinas 
de población Tiwanacota y una cueva 
de formación geológica subacuática 
formada hace 16.000 años. conti-
nuación a San Pedro de Quemes 
para participar en una actividad de 
pastoreo de llamas. almuerzo. Por la 
tarde visita de las lagunas Hedionda, 
chiarkota, Honda y ramaditas, hogar 
de flamencos y gaviotas andinas. En 
medio de este paisaje de desierto y 
sal se encuentra el hotel. cena.

Día 10 ojo de Perdiz / Uyuni /  
la Paz (Media pensión)
Desayuno. salida muy temprano 
hacia la Reserva de Flora y Fauna 
Andina Eduardo Abaroa, para visitar 
la laguna colorada y los Geisers del 
sol de Mañana a 5000 msnm en su 
momento de mayor actividad. a tra-
vés del desierto llegamos al salar de 
Chalvari, donde podremos tomar un 
baño en las Termas de Polques. con-
tinuación a la Laguna Verde a orillas 
del volcán licancabur. almuerzo 
box-lunch. regreso a Uyuni a tiem-
po para salir en el vuelo destino la 
Paz. llegada y traslado a su hotel.

Día 11 la Paz
Desayuno. Visita de la sorprendente 
ciudad de La Paz, recorriendo su Mer-
cado de las Brujas, el Valle de la luna y 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR EURoPa
Mínimo 2 personas
Jueves del 11 de enero al 13 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aVianCa, laTaM, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

santa cruz (2 noches) Misional (Turista)

concepción (1 noche) Gran Hotel 
concepción (Turista)

sucre (1 noche) samary (Turista sup.)

Potosí (1 noche) Hostal Patrimonio 
(Turista)

Uyuni (1 noche) Tambo aymara 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka del sal / 
Tambo coquesa 
(Turista)

ojo de Perdiz 
(1 noche)

Tayka del Desierto 
(Turista)

la Paz (3 noches) la casona (Primera)

copacabana (1 noche) rosario del lago 
(Turista)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía air europa.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

5 almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y visitas en servicio regular 

compartido.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Guía-chofer de habla hispana en 

Uyuni en vehículos 4x4 equipados con 
oxígeno y teléfono vía satélite.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el programa contempla altitudes de 
5.000 msnm.

 · el orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

 · la casa de la Moneda en Potosí cierra 
los lunes y domingos.

 · los alojamientos en Uyuni son básicos 
con agua caliente, electricidad y baño 
privado.

 · el salar de Uyuni es una ruta fría, 
ventosa y con alta radiación solar. se 
recomienda ropa de abrigo, calzado 
de montaña, gorro, protección solar 
y linterna.

un paseo en teleférico sobre la ciudad. 
Tarde libre.

Día 12 la Paz / isla del Sol / 
Copacabana
Desayuno. Traslado hasta la ciudad 
de Copacabana, a través de bellos 
paisajes de terrazas precolombinas. 
Por la tarde salida hacia la Isla del 
Sol para visitar las ruinas del Palacio 
de Pilkocaina. Breve caminata hasta 
el poblado yumani, disfrutando de 
las vistas del lago Titicaca y la cor-
dillera real de los andes. Descenso 
por la escalinata sagrada hasta la 
fuente sagrada de los incas. regre-
so en lancha a copacabana.

Día 13 Copacabana / la Paz
Desayuno. Paseo en la población de 
Copacabana para conocer su iglesia 
y el mercado artesanal. Tiempo libre. 
Traslado en transporte turístico re-
gular a la Paz.

Día 14 la Paz / Santa Cruz / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 15 España
llegada.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 28 feb 1.815 1.770 330 1.940 1.885 465 2.045 1.995 575 2.270 745
01 Mar - 31 Mar 1.815 1.770 330 1.940 1.885 465 2.045 1.995 575 2.320 780
01 abr - 30 Jun 1.775 1.735 315 1.895 1.850 445 2.030 1.990 565 2.260 745
01 Jul - 31 ago 1.820 1.770 330 1.955 1.890 510 2.030 1.990 565 2.260 745
01 sep - 10 Dic 1.820 1.770 330 1.925 1.875 450 2.030 1.990 565 2.260 745

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

Precio final DesDe 1.775 €BUenos aires, iGUazú y  
río De Janeiro
11 días / 8 noches

Buenos aires, iguazú y río de Janeiro

aMérica
argentina y Brasil

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires, vía 
ciudad de conexión. noche a Bordo. 

Día 2 buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
panorámica de Buenos Aires; in-
cluyendo la Plaza de Mayo, la “ca-
sa rosada”, el cabildo y la catedral 
Metropolitana. continuación por 
la avenida de Mayo, el bohemio 
barrio de san Telmo y la Boca con 
su famosa calle caminito. Visita del 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
en la recoleta donde destaca su ce-
menterio. 

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 6 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas 
de Iguazú del lado argentino, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y una de las siete 
Maravillas Modernas del Mundo, pu-
diendo recorrer el Balcón de la Gar-
ganta del Diablo, sendero superior 
y sendero inferior.

Día 7 iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Traslado a la frontera pa-
ra realizar trámites de migración e 
ingresar a Brasil. Visita de las Cata-
ratas de Iguazú del lado brasileño, 
incluyendo las pasarelas que per-
miten tener una vista panorámica 

de la isla san Martín y de los saltos 
Bossetti, san Martín y Tres Mosque-
teros, así como el mirador desde el 
que se puede apreciar una vista úni-
ca de la Garganta del Diablo. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a río de Janeiro. llegada y traslado 
al hotel.

Día 8 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de Río 
de Janeiro, incluyendo el Pan de 
Azúcar desde donde podrá disfrutar 
de una impresionante vista de la ciu-
dad y sus playas.

Día 9 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales, dis-
frutar de las playas o conocer una 
de las ciudad más hermosas de 
américa.

Día 10 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas 
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aERolinEaS aRGEnTinaS, ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic rio (Turista)

caTeGoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera sup.)

río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

caTeGoría c
Buenos aires 
(3 noches)

eurobuilding 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic 
(Hab. Vista río) (Primera)

río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera sup.)

caTeGoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental 
(lujo)

iguazú (2 noches) loi suites (lujo)

río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de 
Janeiro copacabana 
(lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o/Q”, con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Buenos aires

iguazú

río de Janeiro

oceÁno aTlÁnTico

Brasil

arGenTina

ParaGUay

UrUGUay
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Brasil clásico - 10 días Brasil clásico y Playas de imbassai - 13 días
categoría a categoría B categoría c categoría D categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 31 ene 1.780 405 1.910 545 2.120 815 2.210 835 2.210 585 2.340 720 2.550 990 2.635 1.010
01 feb - 31 Mar 1.765 405 1.890 445 2.100 790 2.210 835 2.195 585 2.315 620 2.525 965 2.635 1.010
01 abr - 30 Jun 1.595 345 1.675 630 2.065 760 2.160 805 1.995 505 2.070 790 2.455 920 2.545 960
01 Jul - 31 Jul 1.650 345 1.720 645 1.945 610 2.160 805 2.065 515 2.135 815 2.360 780 2.575 975
01 ago - 31 ago 1.650 345 1.815 510 1.925 590 2.160 805 2.065 515 2.230 680 2.335 760 2.575 975
01 sep - 10 Dic 1.650 345 1.830 275 1.980 645 2.190 835 2.065 515 2.245 445 2.395 815 2.600 1.005
suplemento temporada Grand Palladium imbassai por persona y noche: del 08 ene al 17 feb en doble: 41 €, en triple: 38 €, en individual 62 €; del 18 feb al 31 Mar: en 
doble: 55 €, en triple: 50 €, en individual 82 €; del 01 abr al 30 abr: en doble: 18 €, en triple: 17€, en individual 28 €; del 01 Jul al 31 ago: en doble: 18 €, en triple 17 €, en 
individual: 28 €; del 01 nov al 15 Dic: en doble: 18 €, en triple 17 €, en individual: 28 €
consulte descuento de novios en Gran Palladium imbassai.

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

Precio final DesDe 1.595 €Brasil clÁsico
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a imbassai)

río de Janeiro, iguazú, salvador de Bahía e imbassai

aMérica
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a río de Janeiro. 
llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de américa. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, y una 
de las siete Maravillas modernas del 
Mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. regreso al lado brasileño, para 
visitar la vertiente brasileña que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Salvador de bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salvador de Ba-
hía, vía ciudad de conexión. llegada 
y traslado al hotel.

Día 7 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-

nidad por la Unesco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 8 Salvador de bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad.

Día 9 Salvador de bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 10 España
llegada.

exTensión iMBassai

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Brasil clásico.

Día 9 Salvador de bahía / 
imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
salvador. cena.

Días 10 al 11 imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 imbassai / Salvador de 
bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

iguazú  
(2 noches)

Viale Tower (Turista)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

caTeGoría B
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) Viale cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé salvador 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas mencionadas en ser-

vicio regular con guía de habla español/
inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Imbassai
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslados en servicio regular.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

   

caTeGoría c
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) Vivaz cataratas (Primera)

salvador de 
Bahía (3 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

caTeGoría D
río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de Janeiro 
copacabana (lujo)

iguazú (2 noches) Mabú Thermas 
(Primera sup.)

salvador de 
Bahía (3 noches)

sheraton da Bahía (lujo)

exT. iMBassai caT. a, B, c, D
imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium imbassai 
(lujo)

salvador de Bahía
imbassai

iguazú

río de Janeiro

oceÁno aTlÁnTico

Brasil
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 31 ene 2.960 2.805 660 3.090 2.840 800 3.285 3.090 975 3.370 1.075
01 feb - 31 Mar 2.710 2.610 590 3.065 2.920 700 3.265 3.085 950 3.370 1.075
01 abr - 30 Jun 2.695 2.605 575 2.730 2.630 860 2.975 2.860 820 3.210 1.035
01 Jul - 31 Jul 2.695 2.605 575 2.775 2.670 875 2.995 2.880 840 3.210 1.035
01 ago - 31 ago 2.695 2.605 575 2.870 2.760 740 2.975 2.860 820 3.210 1.035
01 sep - 10 Dic 2.695 2.605 575 2.885 2.770 505 3.035 2.910 875 3.240 1.065

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

Precio final DesDe 2.695 €lo MeJor De Brasil
13 días / 11 noches

río de Janeiro, iguazú, Manaos, amazonas y salvador de Bahía

aMérica
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a río de Janeiro. 
llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de américa. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. llegada 
y traslado al hotel.

Día 5 iguazú
Desayuno. cruce de aduana para 
visitar las Cataratas de Iguazú del 
lado Argentino, declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco, y una de las siete Ma-
ravillas modernas del Mundo, re-
corriendo el Balcón de la Garganta 
del Diablo, sendero superior. re-
greso al lado brasileño para visitar 
la vertiente brasileña, que ofrece 
una vista panorámica de los saltos 
argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Manaos, capital 
del estado de amazonas. legen-
daria por su caucho, Manaos se ha 
convertido en los últimos años en 
uno de los más atractivos destinos 
turísticos del continente. llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. encuentro en el muelle 
y salida en barca para realizar la ex-
cursión Encuentro de las Aguas, lugar 
donde las aguas oscuras del río negro 
confluyen con las enlodadas aguas del 
río solimoes y no se mezclan. al-
muerzo y continuación al lodge. cena.

Día 8 amazonas (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Floresta de los 
Macacos. almuerzo. Por la tarde, pes-
ca artesanal de pirañas y visita a la 
casa de caboclos, nativos de la zona, 
para conocer sus hábitos y modo de 
vida. cena. Paseo nocturno en canoas 
a motor para enfoque de jacares.

Día 9 amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata ecológica. 
Posteriormente traslado a Manaos. 
Tiempo libre.

Día 10 Manaos / Salvador de 
bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salvador, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel.

Día 11 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la Unesco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 12 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

iguazú (2 noches) Viale Tower (Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

caTeGoría B
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) Viale cataratas 
(Primera)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(lodge)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé salvador 
(Primera sup.)

caTeGoría c
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior (Primera)

iguazú (2 noches) Vivaz cataratas (Primera)

Manaos 
(2 noches)

Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas 
(2 noches)

amazon ecopark (lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

Pestana convento do 
carmo (Primera sup.)

caTeGoría D
río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de Janeiro 
copacabana (lujo)

iguazú (2 noches) Mabú Thermas (Primera sup.)

Manaos 
(2 noches)

Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas 
(2 noches)

amazon ecopark (lodge)

salvador de 
Bahía (2 noches)

sheraton da Bahía (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía de habla 
español/inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para, 
periodo de carnavales, semana santa, 
congresos, fiestas nacionales y locales.

 · el alojamiento en amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 13 España
llegada.

 

salvador 
de Bahía

Manaos

iguazú

río de Janeiro

oceÁno aTlÁnTico

Brasil
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 31 Mar 2.970 605 3.060 675 3.130 765 3.250 840
01 abr - 10 Dic 2.890 575 2.980 640 3.040 730 3.160 800

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

Precio final DesDe 2.890 €río, GranD aMazon y salVaDor
12 días / 10 noches

río de Janeiro, Manaos, crucero Grand amazon y salvador de Bahía

aMérica
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a río de Janeiro. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de américa. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Manaos, capital 

de la amazonía brasileña. llegada y 
traslado al hotel.

Día 5 Manaos / Crucero Grand 
amazon (Media pensión)
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al muelle, embarque y asignación 
de camarote. zarpe del barco direc-
ción a Manacapuru, pasando frente 
a Ponta negra. Disfrute de un bello 
atardecer con música clásica en la 
cubierta. cóctel de bienvenida del 
Capitán, presentación de los oficia-
les y tripulación y charla sobre segu-
ridad a bordo.

Día 6 Crucero Grand amazon 
(Todo incluido)
salida para realizar una caminata 
en la región de Manacapuru y un 
paseo en lanchas por igarapés e 
igapós. navegación a la zona de 

Manaquiri para realizar la pesca 
de la piraña, así como poder dis-
frutar de un paseo en lancha pa-
ra la observación de aves. Paseo 
nocturno en lanchas para obser-
var la fauna nocturna de la selva 
amazónica.

Día 7 Crucero Grand amazon 
(Todo incluido)
Paseo temprano en lanchas para 
realizar un safari fotográfico del 
despertar de la selva. navegación en 
lanchas por iagos, igapós e igarapés 
para visitar una casa de caboclo y 
conocer su estilo de vida, costum-
bres y cultivos así como observar la 
flora y fauna circundante. Paseo en 
lancha para visitar un flotante don-
de poder adquirir artesanía local. 
regreso al crucero y cena de gala 
a bordo.

Día 8 Crucero Grand amazon / 
Manaos
Desayuno. navegación hacia el fenó-
meno natural del encuentro de las 
aguas donde las aguas oscuras del 
Río Negro confluyen con las enloda-
das aguas del río solimoes y no se 
mezclan. continuación al muelle de 
Manaos, desembarco y tarde libre.

Día 9 Manaos / Salvador de bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a salvador. llegada y 
traslado al hotel.

Día 10 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 
declarado patrimonio de la huma-
nidad por la Unesco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
lunes del 8 de enero hasta el 10 de 
Diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (3 noches) crucero Grand 
amazon (lujo)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

caTeGoría B
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (3 noches) crucero Grand 
amazon (lujo)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé salvador 
(Primera)

caTeGoría c
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (3 noches) crucero Grand 
amazon (lujo)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana convento 
do carmo (Primera sup.)

caTeGoría D
río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de 
Janeiro copacabana 
(lujo)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (3 noches) crucero Grand 
amazon (lujo)

salvador de Bahía 
(2 noches)

sheraton da Bahía 
(lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · crucero iberostar Grand amazon de  
3 noches en régimen de todo incluido.

 · excursiones y visitas mencionadas en 
servicio regular con guía bilingüe de 
español/inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

crUcero GranD aMazon

 · requiere prepago total del crucero a la 
hora de solicitar la reserva.

 · el crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Tasas portuarias turísticas no incluidas 
(57$ por persona).

 · Propinas obligatorias no incluidas 
(recomendado 18$ por persona y día).

Condiciones de cancelación:
 · De 44 a 16 días antes de la salida 50% 

de la reserva.
 · a partir de 15 días antes 100% de la 

reserva.

adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de san francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 11 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 12 España
llegada.

      

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h. 

río de Janeiro

Manaos

salvador 
de Bahía

oceÁno aTlÁnTico

Brasil

BoliVia

ParaGUay
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

la ruta del oro - 10 días
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
08 ene - 31 Mar 3.095 310 3.225 530 3.465 825
01 abr - 10 Dic 2.990 295 3.115 505 3.345 785

Temporadas

la ruta del oro y Paraty - 12 días
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
08 ene - 28 feb 3.490 420 3.655 695 4.195 1.290
01 Mar - 31 Mar 3.470 395 3.655 695 4.195 1.290
01 abr - 10 Dic 3.350 375 3.525 665 4.040 1.230

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

Precio final DesDe 2.990 €la rUTa Del oro
10 días / 7 noches (12 días / 9 noches con extensión a Paraty)

Belo Horizonte, ouro Preto, Mariana, são João del rei, Tiradentes, Petrópolis, río de Janeiro y Paraty

aMérica
Brasil

 

Día 1 España / belo Horizonte
salida en vuelo destino Belo Hori-
zonte, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 2 belo Horizonte
llegada a Belorizonte y traslado al 
hotel. Visita de la ciudad, capital del 
estado de Minas Gerais y la sexta 
más poblada del país. Destacan las 
obras arquitectónicas de oscar nie-
meyer como la iglesia de san fran-
cisco de asís.

Día 3 belo Horizonte / ouro Preto 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
Ouro Preto, llegada y almuerzo. 
Visita de la ciudad, una de las más 
importantes de la historia de Brasil, 
fundada en 1711 como Villa rica, su 
historia está ligada estrechamente a 
la extracción del oro por parte de los 
colonos portugueses. la ciudad des-
taca por los edificios barrocos, como 
la iglesia de san francisco de asís, 
nuestra señora del Pilar o la “casa 
dos contos”.

Día 4 ouro Preto / Mariana / 
ouro Preto
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Mariana, primera capital de Minas 
Gerais y uno de los máximos re-
presentantes del Barroco colonial 
Portugués. Visitaremos la “catedral 
da sé” el Museo arquidiocesano, la 
Plaza de Minas Gerais, donde se en-
cuentran los edificios más importan-
tes de la ciudad, las iglesias de san 
francisco, de nuestra señora del 
carmen, la antigua Municipalidad y 
el Pelourinho. regreso a ouro Preto. 
Tarde libre.

Día 5 ouro Preto / São João del 
Rei / Tiradentes (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana temprano 
salida a Congonhas, visita del con-
junto artístico y arquitectónico del 
“Santuario do Bom Jesus do Mato-
sinhos” considerado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco, que 
consiste en varias figuras talladas en 
distintos materiales representando 
la pasión de cristo. continuación a 
São João del Rei fundada por pau-

listas empujados por la fiebre del 
oro. la ciudad posee varios ejem-
plos del barroco colonial como la 
iglesia de san francisco donde se 
encuentra enterrado el presidente 
Tancredo neves. almuerzo. Pos-
teriormente salida a Tiradentes la 
ciudad más antigua de la región. 
Destacan la iglesia de san antonio, 
completamente dorada por dentro, 
la casa del Padre Toledo y la artesa-
nía en plata local.

Día 6 Tiradentes / Petrópolis / Río 
de Janeiro (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Petrópolis 
para visitar el Museo Imperial y El 
Palacio de Cristal, antigua residencia 
imperial de verano de la aristocracia 
del siglo xix. almuerzo. salida a río 
de Janeiro.

Día 7 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Cristo del Cor-
covado y del Pan de Azúcar desde 
donde podrán apreciar una de las 
mejores vistas de río. almuerzo.

Día 8 Río de Janeiro
Desayuno. Visita del centro históri-
co de Río, recorriendo sitios impor-
tantes, como el Monasterio de são 
Bento, la iglesia candelaria, la Plaza 
xV, la Travessa do comércio (mer-
cadillo), el Palacio imperial, la casa 
francia-Brasil, la calle do ouvidor y 
la calle Gonçalves Dias, donde está 
ubicada la tradicional cafetería co-
lombo y también el centro cultural 
Banco do Brasil. el recorrido sigue 
por la calle Uruguaiana, la plaza 
carioca y la catedral Metropolitana. 
Tarde libre.

Día 9 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Belo Horizonte 
(1 noche)

clarion lourdes 
(Turista)

ouro Preto (2 noches) Pousada clásica 
(Turista sup.)

Tiradentes (1 noche) Pousada do largo 
(Turista)

río de Janeiro 
(3 noches)

savoy (Turista sup.)

caTeGoría B
Belo Horizonte 
(1 noche)

othon (Primera)

ouro Preto (2 noches) Pousada solar da 
opera (Primera)

Tiradentes (1 noche) Pousada Villa alegra 
(Primera)

río de Janeiro 
(3 noches)

arena ipanema 
(Primera sup.)

caTeGoría c
Belo Horizonte 
(1 noche)

ouro Minas 
(Primera sup.)

ouro Preto (2 noches) Pousada solar da 
rosario (Primera sup.)

Tiradentes (1 noche) Pousada solar da 
Ponte (Primera sup.)

río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar by Windsor 
(lujo)

exTensión ParaTy caT. a
Paraty (2 noches) Pousada do Príncipe 

(Turista sup.)

exTensión ParaTy caT. B
Paraty (2 noches) Pousada da 

Marquesa (Primera)

exTensión ParaTy caT. c
Paraty (2 noches) Pousada literaria 

(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía laTaM.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
4 almuerzos.

 · Traslados y visitas en servicio regular, excep-
to el traslado de entrada en Belo Horizonte, 
el traslado de Tiradentes a río y el traslado 
de salida de río, que son privados.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Paraty
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Traslado río - Paraty regular y traslado 

Paraty - aeropuerto de río privado.

exTensión ParaTy

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que la ruta del 
oro.

Día 9 Río de Janeiro / Paraty
Desayuno. Traslado a Paraty, anti-
guo puerto colonial desde donde 
se exportaba el oro obtenido en el 
interior hasta la metrópoli. la ciudad 
cuenta con un encanto especial ya 
que su centro histórico esta exquisi-
tamente conservado. llegada y resto 
del día libre.

Día 10 Paraty
Desayuno. Día libre para pasear por 
la ciudad.

Día 11 Paraty / Río de Janeiro / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · la visita histórica de río de Janeiro no 
opera lunes y domingos.

Paraty
río de Janeiro

Petrópolis

Tiradentessão João del rei

Marianaouro Preto

Belo Horizonte 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 460 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
13 ene - 08 feb 2.885 840 3.095 1.065 3.465 1.325 3.435 1.295
14 feb - 31 Mar 2.470 635 2.680 855 2.920 1.035 2.890 1.005
01 abr - 30 Jun 2.390 605 2.590 815 2.820 985 2.790 960
01 Jul - 08 Dic 2.790 800 2.990 1.015 3.340 1.260 3.310 1.235

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

Precio final DesDe 2.390 €salVaDor y cHaPaDa DiaManTina
12 días / 10 noches

salvador de Bahía, chapada Diamantina y Praia do forte

aMérica
Brasil

Día 1 España / Salvador de bahía
salida en avión a salvador de Bahía. 
llegada y traslado al hotel.

Día 2 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
centro histórico de la ciudad, de-
clarado patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas 
y adoquinadas, junto con la cate-
dral, iglesia de san francisco y otras 
iglesias se podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 3 Salvador de bahía / 
Chapada Diamantina
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y saluda en bus regular a 
lençois (6 h.). llegada y traslado al 
hotel.

Día 4 Chapada Diamantina
Desayuno. Visita del río Serrano. 
Una caminata de 3,5 km permitirá 
descubrir este particular río lleno de 
bañeras termales naturales. Poste-
riormente traslado hacia el Salón de 
Arenas, unas peculiares formaciones 
rocosas que conforman un laberinto 
de piedras y arenas coloridas. Por 
último visita de la “Cachoeira da Pri-
mavera”, una preciosa cascada don-
de poder tomar un relajante baño. 
regreso al hotel.

Día 5 Chapada Diamantina
Desayuno. salida hacia el río Mu-
cugezinho, donde se realizará una 
breve caminata descubriendo sus 
rápidos y saltos, siendo el mayor de 
ellos el Pozo del Diablo de 22m de 
altura. a continuación, parada en 
Morro del Padre Ignacio, en la parte 

central del la chapada, desde donde 
se obtienen unas vistas de 360º de 
la misma. se continúa hacia la Gru-
ta de la Pratinha, excavada por el 
río del mismo nombre.Tiene como 
peculiaridad que sus aguas son de 
color plateado. Por último visita de 
la Gruta da Lapa Docem un recorri-
do de 2 horas, que permite obser-
var diferentes formaciones rocosas 
producidas por la acción del agua. 
regreso a lençois.

Día 6 Chapada Diamantina
Desayuno. Visita del Pozo Encanta-
do. Una gruta excavada por el agua 
con una laguna que, debido a la in-
cidencia de la luz, tiene un tinte azul 
eléctrico. continuación al Pozo Azul, 
donde podrán disfrutar del baño 
en sus aguas cristalinas. regreso a 
lençois.

Día 7 Chapada Diamantina /  
Praia do forte
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus a salva-
dor. llegada y traslado al hotel en 
Praia do forte.

Días 8 al 10 Praia do forte 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Praia do forte / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR EURoPa
Mínimo 2 personas
sábados del 13 de enero al 8 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, laTaM, TaP.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

lençois (4 noches) Pousada das 
Árvores (Turista)

Praia do forte 
(4 noches)

iberostar Bahía 
(Primera)

caTeGoría B
salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé salvador 
(Primera sup.)

lençois (4 noches) Hotel de lençois 
(Primera)

Praia do forte 
(4 noches)

iberostar Bahía 
(Primera)

caTeGoría c
salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana convento 
do carmo 
(Primera sup.)

lençois (4 noches) canto das aguas 
(Primera sup.)

Praia do forte 
(4 noches)

iberostar Praia do 
forte (Primera sup.)

caTeGoría D
salvador de Bahía 
(2 noches)

sheraton da Bahía 
(lujo)

lençois (4 noches) canto das aguas 
(Primera sup.)

Praia do forte 
(4 noches)

iberostar Praia do 
forte (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía air europa.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Praia do forte.

 · Traslados y visitas mencionadas en ser-
vicio regular con guía de habla hispana/
inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · consultar salidas diarias con otras 
compañías aéreas.

 · el programa comprende caminatas de 
cierta dificultad, por lo que se requiere 
cierta condición física y movilidad.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 31 Mar 3.345 475 3.480 615 3.565 700 3.605 775
01 abr - 10 Dic 3.250 450 3.375 590 3.460 665 3.500 740

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

Precio final DesDe 3.250 €río, PanTanal y recife
12 días / 9 noches

río de Janeiro, cuiabá, Pantanal, recife, olinda y Porto Galinhas

aMérica
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión río de Janeiro, vía 
sao Paulo. noche a bordo.

Día 2 Río de Janeiro
llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá  disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad 
y sus playas.

Día 4 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de américa. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 5 Río de Janeiro / Cuiabá / 
Pantanal (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a cuiabá, capital 
del estado de Mato Grosso. llegada 
y traslado al lodge circulando por una 
espectacular ruta conocida como la 
“Transpantaneira” que se adentra 
en la región. Pantanal es una de las 
zonas inundables más grandes del 
planeta, formando un delta interior, 
y que posee espectaculares paisajes 
y una gran biodiversidad como capi-
baras, anacondas, jaguares, yacarés 
entre muchas otras. cena.

Día 6 Pantanal (Pensión completa)
Desayuno. Durante el día de hoy se 
realizarán diferentes actividades pro-
puestas por el lodge. entre ellas se 
encuentran paseos a caballo para des-

cubrir los humedales y arroyos de una 
manera diferente, safari fotográfico por 
el río Mutum, etc. almuerzo y cena.

Día 7 Pantanal (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana caminata 
por los senderos que rodean la pro-
piedad para descubrir la flora y fau-
na. almuerzo. Por la tarde, paseo en 
barco para disfrutar del espectáculo 
único que es el atardecer en Panta-
nal. cena.

Día 8 Pantanal / Cuiabá / Recife
Muy temprano, salida en barco para 
disfrutar del amanecer y del desper-
tar de la vida en Pantanal. regreso al 
lodge y desayuno antes del traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
recife, vía ciudad de conexión. lle-
gada a recife y traslado al hotel.

Día 9 Recife
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo las tres islas, recife, santo 
antonio y Boa Vista. Visita de la Pla-
za de la república donde se encuen-
tran el Palacio de Gobierno, el Teatro 
santa isabel y el Palacio de Justicia. 
continuación a Olinda. Visita de Alto 
de la Se, donde se encuentran las 
iglesias de la se y la Misericordia, y 
donde se disfrutan las mejores vis-
tas de las ciudades de olinda y reci-
fe. Visita a un centro de elaboración 
y envejecimiento del aguardiente de 
caña de azúcar. regreso a recife. 
Tarde libre.

Día 10 Recife
Desayuno. Visita a Porto Galinhas. 
la ciudad era un antiguo puerto 
clandestino para el comercio de es-

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

Pantanal (3 noches) Posada Do río 
Mutum (lodge)

recife (3 noches) Wyndham Garden 
recife (Turista)

caTeGoría B
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

Pantanal (3 noches) Posada Do río 
Mutum (lodge)

recife (3 noches) Mar Hotel (Primera)

caTeGoría c
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera sup.)

Pantanal (3 noches) Posada Do río 
Mutum (lodge)

recife (3 noches) atlante Hotel (Primera sup.)

caTeGoría D
río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de Janeiro 
copacabana (lujo)

Pantanal (3 noches) Posada Do río 
Mutum (lodge)

recife (3 noches) Grand Mercure Boa 
Viagem (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 3 cenas.

 · Traslados y visitas mencionadas en ser-
vicio regular con guía de habla hispana/
inglés/portugués.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · las visitas y servicios en Pantanal 
están condicionados a las condiciones 
climáticas.

 · el vuelo de cuiabá a recife del día 8 
no incluye franquicia de equipaje.

clavos que, a el día de hoy, es con-
siderada una de las ciudades más 
bellas de Brasil con sus cristalinas 
aguas salpicadas de arrecifes. regre-
so a recife por la tarde.

Día 11 Recife / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 12 España
llegada.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
08 ene - 31 Mar 3.315 530 3.430 645 3.580 805 3.770 955
01 abr - 10 Dic 3.235 505 3.340 610 3.490 765 3.665 910

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

Precio final DesDe 3.235 €Brasil al coMPleTo
15 días / 13 noches

río de Janeiro, Manaos, amazonas, são luis, Barreirinhas, caburé y salvador de Bahía

aMérica
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
salida en avión a río de Janeiro. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre. 

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de Río 
de Janeiro, incluyendo el Pan de 
Azúcar desde donde podrá disfrutar 
de una impresionante vista de la ciu-
dad y sus playas.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades más 
hermosas de américa. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Río de Janeiro / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Manaos, capital del estado 
de amazonas. legendaria por su 
caucho, Manaos se ha convertido 
en los últimos años en uno de los 

más atractivos destinos turísticos 
del continente. llegada y traslado 
al hotel.

Día 5 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. encuentro en el mue-
lle y salida en barca para realizar la 
excursión Encuentro de las Aguas, 
lugar donde las aguas oscuras del 
Río Negro confluyen con las enloda-
das aguas del río solimoes y no se 
mezclan. almuerzo y continuación al 
lodge. cena.

Día 6 amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Floresta de los 
Macacos. almuerzo. Por la tarde, pesca 
artesanal de pirañas y visita a la casa 
de Caboclos, nativos de la zona, para 
conocer sus hábitos y modo de vida. 
cena. Paseo nocturno en canoas a 
motor para enfoque de jacares.

Día 7 amazonas / Manaos 
Desayuno. Caminata ecológica. 
Posteriormente traslado a Manaos. 
Tiempo libre.

Día 8 Manaos / São luis
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a são luis. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 9 São luis / barreirinhas
Desayuno. Muy temprano salida ha-
cia Barreirinhas, puerta de entrada 
desde donde se realiza la visita a la 
región de Lençóis Maranhenses, una 
vasta región de altas dunas de are-
nas blancas, lagos y lagunas.

Día 10 barreirinhas / Caburé / 
barreirinhas
Desayuno. Paseo en bote por el río 
Preguiça observando el bosque de 
manglares de sus márgenes. Visita 
de Vassouras donde se observan 

distintos tipos de aves y monos. la 
visita prosigue hasta Caburé donde 
podremos relajarnos en su impresio-
nante playa. regreso a Barreirinhas.

Día 11 barreirinhas / São luis
Desayuno. Tiempo libre para disfru-
tar de la zona. Posteriormente tras-
lado a são luis. 

Día 12 São luis / Salvador de 
bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino salvador, 
vía ciudad de conexión. llegada y 
traslado al hotel. 

Día 13 Salvador de bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
centro histórico de la ciudad, de-
clarado patrimonio de la humani-
dad por la Unesco. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas 

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 10 de 
Diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia, TaP.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) eco Park lodge 
(lodge)

são luis (2 noches) Pestana são luis 
(Primera)

Barreirinhas (2 noches) Posada río 
Preguiças (Turista sup.)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Bahía othon Palace 
(Primera)

caTeGoría D
río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de 
Janeiro copacabana 
(lujo)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) eco Park lodge 
(lodge)

são luis (2 noches) Pestana são luis 
(Primera)

Barreirinhas (2 noches) Posada Porto 
Preguiças (Primera)

salvador de Bahía 
(2 noches)

sheraton da Bahía 
(lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía laTaM. 

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar. 
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas. 
 · excursiones y visitas mencionadas en 

servicio regular con guías multilingües. 
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · el alojamiento en amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

y adoquinadas, junto con la cate-
dral, iglesia de san francisco y otras 
iglesias se podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 14 Salvador de bahía / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 15 España
llegada.

 

caTeGoría B
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) eco Park lodge 
(lodge)

são luis (2 noches) Pestana são luis 
(Primera)

Barreirinhas (2 noches) Posada Do Buriti 
(Primera)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé salvador 
(Primera)

caTeGoría c
río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera)

Manaos (2 noches) Wyndham Garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) eco Park lodge 
(lodge)

são luis (2 noches) Pestana são luis 
(Primera)

Barreirinhas (2 noches) Pousada solar 
lençois (Primera)

salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana convento 
do carmo (Primera sup.)

amazonas

Manaos

río de Janeiro

salvador 
de Bahía

caburé

Barreirinhas

são 
luis

Brasil

BoliVia

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

Precio final DesDe 2.060 €exclUsiVo aMBassaDor ToUrs 

DescUBre ParaGUay
11 días / 8 noches

Asunción, Chaco Central, Filadelfia, Encarnación, Ciudad del Este e Iguazú

aMérica
Paraguay y Brasil

Día 1 España / asunción
salida en avión a asunción. noche 
a bordo.

Día 2 asunción
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita del casco histórico de la 
ciudad: casa de la independencia, 
catedral Metropolitana, el ferroca-
rril central, cuyo tren es uno de los 
más antiguos de américa del sur, 
y Panteón nacional de los Héroes, 
terminando con un recorrido por el 
mercado Pettirossi, típico mercado 
popular sudamericano.

Día 3 asunción / Chaco Central / 
Filadelfia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana tempra-
no inicio del viaje rumbo al Chaco 
que comienza después de cruzar el 
Puente remanso, uno de los dos 
puentes que conectan el este y el 
oeste del país. Visita de la escuela 

“Paí Puku” que significa “Sacerdote 
largo” donde se ofrece a los niños de 
la zona del chaco una oportunidad 
de aprender un oficio. Continuación 
hacia la comunidad indígena de “Yal-
ve Sanga” en donde habitan pobla-
dores nativos y de origen menonita. 
a última hora de la tarde llegada a 
Filadelfia. Cena.

Día 4 Filadelfia / Chaco Central / 
Filadelfia (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el sur a tra-
vés de la colonia neuland para llegar 
al Fortín Boquerón, escenario de 
innumerables batallas durante la 
Guerra del chaco entre Paraguay y 
Bolivia. continuación hacia el nor-
te a la Laguna Capitán, uno de los 
numerosos lagos de sal de la región 
donde cada año, miles de flamencos 
van a hibernar. almuerzo. conti-
nuación hacia Campo María, reser-
va natural privada que fomenta la 

preservación y el cuidado del medio 
ambiente. Por la noche regreso a fi-
ladelfia. Cena.

Día 5 Filadelfia / Asunción
Desayuno. Por la mañana visita del 
Museo científico “Jakob Unger” 
que muestra una colección natural 
y etnológica del chaco paraguayo 
y que cuenta con una colección de 
250 clases de aves además y donde 
se explica el proceso de colonización 
y desarrollo de la zona. Por la tarde 
regreso a asunción.

Día 6 asunción / Encarnación
Desayuno. salida hacia yaraguón 
donde se encuentra el templo fran-
ciscano de San Buenaventura, ca-
racterizado por el contraste entre 
su parca fachada y su ornamentado 
interior. Por la tarde visita de San 
Ignacio, primera misión fundada en 
1609 y visita del Museo Diocesano. 

Posteriormente visita de la misión 
de San Cosme y Damián, principal 
observatorio astronómico de la co-
lonia española en sudamérica. con-
tinuación a la encarnación.

Día 7 Encarnación / Ciudad del Este
Desayuno. Visita de la misión de 
Jesús de Tavarangüe que es una 
réplica de la iglesia de loyola en 
italia. Visita de Santísima Trinidad 
del Paraná que conserva gran parte 
de su tejido urbano. continuación a 
una fábrica de yerba mate. llegada a 
ciudad del este.

Día 8 Ciudad del Este / foz de 
iguazú
Desayuno. salida hacia el Salto 
Monday, cuyo nombre en guaraní 
significa “ladrones de agua” y que 
son los saltos más grandes del país. 
Posteriormente visita de la Represa 
Binacional de Itaipú. Por la tarde 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR EURoPa
Mínimo 2 personas
Domingos del 14 de enero al 16 de 
Diciembre desde Barcelona y Madrid

alternativas aéreas: 
laTaM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría c
asunción (3 noches) Granados Park 

(Primera sup.)

Filadelfia (2 noches) florida (Turista)

encarnación (1 noche) savoy (Primera sup.)

ciudad del este 
(1 noche)

casino acaray 
(Primera sup.)

foz de iguazú 
(1 noche)

Mabú Thermas 
(Primera sup.)

caTeGoría a
asunción (3 noches) Bristol (Turista)

Filadelfia (2 noches) florida (Turista)

encarnación (1 noche) Bella Vista (Turista)

ciudad del este 
(1 noche)

Tresde (Turista)

foz de iguazú 
(1 noche)

foz Plaza (Turista)

caTeGoría B
asunción (3 noches) las Margaritas 

(Primera)

Filadelfia (2 noches) florida (Turista)

encarnación (1 noche) De la costa 
(Turista sup.)

ciudad del este 
(1 noche)

Megal suites (Primera)

foz de iguazú 
(1 noche)

san Martín (Primera)

cruce de frontera a Brasil y llegada 
a foz de iguazú.

Día 9 foz de iguazú / asunción
Desayuno. Visita de las Cataratas 
de Iguazú en su vertiente brasile-
ña, desde la cual podrá observar la 
grandiosidad de los saltos del lado 
argentino. regreso a asunción.

Día 10 asunción / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a españa. noche 
a bordo.

Día 11 España
llegada.

Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A  Categoría B  Categoría C 
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind Doble Triple s. ind
14 ene - 25 Mar 2.195 1.925 220 2.115 1.925 2.20 2.280 2.025 305 2.235 2.025 305 2.400 2.135 475 2.385 2.135 475
01 abr - 16 Dic 2.140 1.880 210 2.060 1.880 2.10 2.220 1.980 290 2.175 1.980 290 2.335 2.085 455 2.315 2.085 455

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía air europa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
1 almuerzo y 2 cenas.

 · Traslados y visitas en servicio privado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
navidad.

 · la entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

chaco central

Filadelfia

encarnación

ciudad 
del este

foz de 
iguazú

asunción

ParaGUay

Brasil

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

Precio final desde 2.025 €Lo Mejor de UrUgUay
10 días / 7 noches

Montevideo, colonia del sacramento, ruinas jesuíticas y Punta del este

aMérica
Uruguay

Día 1 España / Montevideo
salida en avión a Montevideo. No-
che a bordo.

Día 2 Montevideo
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad recorrien-
do sus principales atractivos como 
la Plaza independencia, el Palacio 
Legislativo, el tradicional barrio 
Prado, la ciudad Vieja y sus calles 
peatonales, el cabildo, la catedral, 
la maravillosa rambla y sus barrios 
residenciales.

Día 3 Montevideo / Colonia del 
Sacramento
desayuno. salida hacia la ciudad de 
Colonia del Sacramento, antigua y 
romántica ciudad portuguesa del 
siglo XVii que ha sido declarada Pa-
trimonio Histórico de la Humanidad 
por la UNesco. Visita de la ciudad 
recorriendo sus calles empedradas, 
visitando viejas edificaciones, fuer-

tes y museos españoles y portu-
gueses.

Día 4 Colonia del Sacramento / 
Ruinas Jesuíticas / Colonia del 
Sacramento
desayuno. salida hacia el Norte de 
la provincia de colonia donde los 
jesuitas construyeron en 1741 el 
monumento nacional "La calera 
de las Huérfanas", capilla ubica-
da dentro de las extensas tierras 
de una estancia, punto de reunión 
de indios, esclavos y sacerdotes, y 
origen del nacimiento del vino en 
Uruguay. continuación a la Bodega 
Cordano para conocer el proceso de 
producción e historia de los viñedos 
de esa pequeña bodega familiar, 
con degustación de vinos incluida. 
Posteriormente, visita de la Bode-
ga Narbona, ubicada en la original 
Estancia Narbona, fundada en 1740 
en las afueras de Carmelo. Regreso 
a colonia.

Día 5 Colonia del Sacramento / 
Montevideo / Punta del Este
desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses para salir, previa conexión 
en Montevideo, en dirección a la 
ciudad vacacional más conocida del 
país, Punta del este. Llegada y tras-
lado al hotel. 

Día 6 Punta del Este
desayuno. Por la tarde visita de Pun-
ta del Este para conocer uno de los 
destinos vacacionales más famosos de 
sudamérica. recorrido por la rambla, 
la avenida principal juan gorlero, el 
yate del Puerto, las zonas residenciales 
"Golf", "San Rafael", "Rincón del Indio" 
y "cantegril" y la encantadora casa-
pueblo, diseñada por el famoso artista 
uruguayo carlos Páez Vilaró.

Día 7 Punta del Este
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
los innumerables encantos de Punta 
del este.

Día 8 Punta del Este / Montevideo
desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses para salir en dirección a 
Montevideo. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre. Por la noche se re-
comienda asistir a uno de los típicos 
shows nocturnos de la ciudad.

Día 9 Montevideo / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

saLidas 2018

Tour Regular
Base ibERia
Mínimo 2 personas 
domingos del 14 de enero al 25 de 
Noviembre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
aiR EuRoPa.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Montevideo (2 noches) regency Way (Turista)

colonia del 
sacramento (2 noches)

Posada Plaza Mayor 
(Primera)

Punta del este 
(3 noches)

sisai (Turista)

caTegoría B
Montevideo (2 noches) alma Histórica 

(Primera sup.)

colonia del 
sacramento (2 noches)

charco (suite) 
(Primera sup.)

Punta del este 
(3 noches)

awa (Primera)

caTegoría c
Montevideo (2 noches) Sofitel (Lujo)

colonia del 
sacramento (2 noches)

charco (Balcony) 
(Primera sup.)

Punta del este 
(3 noches)

The grand (Lujo)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía iberia.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y Navidad.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 465 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup ind doble sup ind doble sup ind
14 ene - 28 ene 2.240 630 2.900 1.300 3.435 1.840
04 feb - 25 feb 2.240 630 2.630 1.030 2.975 1.380
04 Mar - 25 Mar 2.125 505 2.450 840 2.730 1.120
01 abr - 30 sep 2.095 390 2.285 695 2.615 1.045
01 oct - 28 oct 2.025 435 2.375 780 2.650 1.065
04 Nov - 25 Nov 2.070 485 2.425 835 2.725 1.135

colonia del 
sacramento

Punta 
del este

Montevideo

UrUgUay

océaNo aTLáNTicoargeNTiNa
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind 
08 ene - 31 Mar 2.260 2.200 355 2.380 2.365 505 2.470 2.405 595 2.680 2.615 825
01 abr - 30 abr 2.225 2.170 340 2.340 2.325 480 2.425 2.365 570 2.630 2.565 785
01 May - 31 ago 2.250 2.250 340 2.275 2.250 420 2.400 2.340 545 2.495 2.495 665
01 sep - 30 sep 2.250 2.250 340 2.325 2.305 430 2.425 2.365 570 2.540 2.540 645
01 oct - 14 oct 2.270 2.220 340 2.325 2.305 430 2.470 2.405 595 2.600 2.565 730
15 oct - 15 dic 2.270 2.220 340 2.380 2.380 505 2.470 2.405 595 2.615 2.615 895

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

 

Precio final desde 2.225 €BUeNos aires, eL caLafaTe e igUazú
11 días / 8 noches

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

aMérica
argentina y Brasil

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
desayuno. días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los glacia-
res. recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 

donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 7 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-

rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 10 iguazú / buenos aires / 
España
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
españa, vía Buenos aires. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

El Calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú 
(Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

El Calafate (3 noches) Alto Calafate / 
Kosten aike (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

NH 9 de julio 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Posada los álamos / 
imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera sup.)

caTegoría d
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Primera sup.)

iguazú (2 noches) casino iguazú /  
Loi suites (Lujo)

Buenos aires

iguazú

El Calafate

argeNTiNa

cHiLe
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind 
08 ene - 31 Mar 2.680 2.580 510 2.835 2.815 680 2.925 2.855 770 3.215 3.135 990
01 abr - 30 abr 2.595 2.530 465 2.780 2.765 650 2.870 2.800 735 3.145 3.070 945
01 May - 30 jun 2.635 2.540 485 2.750 2.725 590 2.870 2.800 735 3.075 3.040 845
01 jul - 31 jul 2.635 2.540 485 2.780 2.765 650 3.010 2.910 795 3.145 3.070 945
01 ago - 31 ago 2.635 2.540 485 2.780 2.765 650 2.870 2.800 735 3.210 3.175 930
01 sep - 30 sep 2.730 2.620 650 2.885 2.870 715 3.010 2.910 795 3.210 3.175 930
01 oct - 15 dic 2.795 2.705 525 2.885 2.870 715 3.010 2.910 795 3.260 3.240 1.020

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

Precio final desde 2.595 €argeNTiNa cLásica
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

aMérica
argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
desayuno. días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 6 ushuaia
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. desde allí regresamos a 

Ushuaia realizando una parada para 
admirar el Lago roca. Posibilidad de 
tomar opcionalmente el famoso Tren 
fin del Mundo y realizar una navega-
ción en el canal de Beagle.

Día 7 ushuaia / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

rochester classic / 
Merit san Telmo (Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia /  
Los yámanas (Turista sup.)

El Calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú 
(Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

Ushuaia (2 noches) cilene del faro /  
Los acebos (Primera)

El Calafate (3 noches) Alto Calafate / 
Kosten aike (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

NH 9 de julio 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas 
(Primera sup.)

El Calafate (3 noches) Posada los álamos / 
imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

caTegoría d
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Primera sup.)

iguazú (2 noches) iguazú grand / Loi 
suites (Lujo)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar suplemento aéreo para 
salidas garantizadas.

que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-

 

rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 12 iguazú / buenos aires / 
España
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Buenos aires

iguazú

El Calafate

Ushuaia

argeNTiNa

cHiLe

BrasiL
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind 
08 ene - 31 Mar 3.165 3.075 575 3.370 3.330 810 3.500 3.380 945 3.790 3.680 1.130
01 abr - 30 abr 3.070 3.070 525 3.270 3.225 765 3.325 3.250 805 3.550 3.495 980
01 May - 30 jun 3.050 2.945 540 3.180 3.120 700 3.295 3.240 820 3.505 3.495 950
01 jul - 31 jul 3.050 2.945 540 3.180 3.120 700 3.430 3.310 900 3.610 3.545 1.025
01 ago - 31 ago 3.050 2.945 540 3.180 3.120 700 3.430 3.310 900 3.720 3.575 1.010
01 sep - 10 oct 3.130 3.110 550 3.335 3.285 775 3.485 3.360 935 3.720 3.575 1.010
11 oct - 15 dic 3.165 3.110 575 3.370 3.330 810 3.500 3.380 945 3.825 3.715 1.150

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

Precio final desde 3.050 €PaTagoNia coN igUazú
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

aMérica
argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, 
el cabildo y la catedral Metropoli-
tana. continuamos por la avenida 
de Mayo, hasta el bohemio barrio 
de San Telmo y La Boca, con su fa-
mosa calle caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero 
y el barrio de Palermo, terminando 
el recorrido en la recoleta, donde 
destaca su cementerio. regreso al 
hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
desayuno. días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Trelew. Llegada 

y traslado al hotel. recomendamos 
realizar una visita a la Pingüinera de 
Punta Tombo. 

Día 6 Puerto Madryn
desayuno. Excursión de día com-
pleto a Península Valdés. salida 
hacia Puerto Pirámides, donde op-
cionalmente de julio a Noviembre 
podremos realizar una navegación 
para el avistaje de ballenas. con-
tinuación a Punta delgada, donde 
podremos observar las colonias 
de elefantes y lobos marinos que 
llegan a esta zona para aparearse. 
Prosigue la visita en Punta cantor, 
punto panorámico para divisar la 
sorprendente topografía de las cos-
ta en caleta Valdés. de regreso a 
Puerto Madryn, parada en el centro 
de interpretación del istmo carlos 
ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 8 ushuaia
desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del canal Beagle. el recorrido entre 
turberas y diques de castores condu-
ce al río Lapataia y la Laguna Verde 
hasta llegar a Bahía Lapataia. desde 
allí regresamos a Ushuaia realizando 
una parada para admirar el Lago roca. 
Posibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo y realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 9 ushuaia / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en 
el Parque Nacional de los glaciares. 
recorrido por  las pasarelas del mira-
dor, dispuestas en tres niveles, desde 
las que tendremos una visión com-

pleta del campo de Hielo sur donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari Náutico.

Día 11 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 14 iguazú / buenos aires / 
España
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

rochester classic /  
Merit san Telmo (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia /  
Los yámanas (Turista sup.)

El Calafate 
(3 noches)

rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú (Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / dazzler 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los acebos / cilene del 
faro (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate / Kosten 
aike (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

NH 9 de julio (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

dazzler (Vista mar) 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas (Primera sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Posada los álamos / 
imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

caTegoría d
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray (Primera sup.)

Ushuaia (2 noches) arakur (Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú grand 
(Lujo)

Buenos 
aires

Puerto Madryn

iguazú

El Calafate

Ushuaia

argeNTiNa

cHiLe

BrasiL
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 515 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind 
08 ene - 31 Mar 3.565 3.495 710 3.800 3.715 950 3.905 3.865 1.030 4.255 4.230 1.430
01 abr - 30 abr 3.495 3.430 675 3.725 3.640 905 3.825 3.785 985 4.155 4.135 1.360
01 May - 30 jun 3.425 3.375 620 3.605 3.560 785 3.685 3.670 885 3.950 3.875 1.085
01 jul - 31 jul 3.580 3.505 740 3.800 3.765 930 3.950 3.915 1.170 4.245 4.085 1.345
01 ago - 31 ago 3.580 3.505 740 3.800 3.765 930 3.865 3.840 1.020 4.185 4.075 1.275
01 sep - 30 sep 3.580 3.505 740 3.725 3.640 905 3.915 3.885 1.025 4.090 4.080 1.295
01 oct - 20 oct 3.580 3.505 740 3.725 3.640 905 3.935 3.895 1.030 4.280 4.280 1.425
21 oct - 15 dic 3.605 3.530 730 3.800 3.715 955 3.935 3.895 1.030 4.280 4.280 1.425

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

Precio final desde 3.425 €Lo Mejor de argeNTiNa
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

aMérica
argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
desayuno. días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Trelew. Llegada 

y traslado al hotel. recomendamos 
realizar una visita a la Pingüinera de 
Punta Tombo. 

Día 6 Puerto Madryn
desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de julio a Noviembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en Caleta Valdés. 
de regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 8 ushuaia
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques 
de castores conduce al río Lapa-
taia y la Laguna Verde hasta llegar 
a Bahía Lapataia. desde allí regre-
samos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el Lago roca. 
Posibilidad de tomar opcionalmen-
te el famoso Tren Fin del Mundo y 
realizar una navegación en el canal 
de Beagle.

Día 9 ushuaia / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los glacia-

res. recorrido por las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / bariloche
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bariloche. Lle-
gada y traslado al hotel. 

Día 13 bariloche
desayuno. Visita del Circuito Chi-
co. Bordeando el Lago Nahuel 
Huapi, este recorrido permite 
disfrutar de una maravillosa pers-
pectiva de la ciudad de Bariloche 
y los lagos que la rodean. incluye 
ascenso al Cerro Campanario en 
telesilla. 

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

rochester classic /  
Merit san Telmo (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia /  
Los yámanas (Turista sup.)

El Calafate 
(3 noches)

rochester (Turista sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú (Turista)

caTegoría d
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray (Primera sup.)

Ushuaia 
(2 noches)

arakur (Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Primera sup.)

Bariloche 
(2 noches)

alma del Lago (Lujo)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú grand 
(Lujo)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, periodo de carnavales y 
semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 14 bariloche / buenos aires /  
iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 15 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 16 iguazú / buenos aires / 
España
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / dazzler 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los acebos / cilene del 
faro (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate (Primera)

Bariloche 
(2 noches)

NH edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

NH 9 de julio (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / dazzler (Vista 
mar) (Primera)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas (Primera sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Posada los álamos / 
imago (Primera sup.)

Bariloche 
(2 noches)

NH edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

Buenos 
aires

Puerto Madryn

iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

argeNTiNa

BrasiL

cHiLe
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 31 Mar 3.605 740 3.820 965 4.050 1.250
01 abr - 30 abr 3.325 520 3.550 790 3.965 1.195
01 May - 30 jun 3.250 520 3.490 790 3.675 930
01 jul - 31 ago 3.520 740 3.760 1.000 4.175 1.325
01 sep - 22 sep 3.425 640 3.595 830 4.020 1.140
23 sep - 10 oct 3.555 760 3.660 940 4.035 1.190
11 oct - 15 dic 3.555 760 3.735 975 4.145 1.190

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

Precio final desde 3.250 €PaTagoNia argeNTiNa y cHiLeNa
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce Andino y Bariloche

aMérica
argentina y chile

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 buenos aires
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 buenos aires / ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 ushuaia
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. desde allí regresamos a 
Ushuaia realizando una parada para 
admirar el Lago roca. Posibilidad de 
tomar opcionalmente el famoso Tren 
fin del Mundo y realizar una navega-
ción en el canal de Beagle.

Día 6 ushuaia / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 

dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 8 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto Natales. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
almuerzo box-lunch en ruta. de re-

greso a Puerto Natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de un ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 11 Puerto natales / Punta 
arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular al 
aeropuerto de Punta arenas. Vuelo 
a Puerto Montt. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 12 Puerto Varas
desayuno. Visita de medio día de las 
ciudades de Puerto Montt y Puerto 
Varas.

Día 13 Puerto Varas / Cruce andino /  
bariloche (Media pensión)
desayuno. inicio del Cruce Andino 
navegando por el Lago de Todos los 
santos. Llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto alegre. continuación 

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid en vuelo 
directo. 

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

El Calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Martin gusinde 
(Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del Lago 
(estándar) (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La entrada a los saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

 · La operativa regular de El Calafate a 
Puerto Natales puede verse cancelada 
de agosto a septiembre. suplemento 
por traslado privado por persona 
260 €.

 · a la llegada a Bariloche traslado al 
hotel por cuenta del pasajero desde la 
parada de cruce andino más cercana a 
su alojamiento.

 · Hotel índigo cerrado de 1 de Mayo al 
31 de Agosto. En su lugar se confirma-
rá hotel costaustralis hab. Vista Mar 
o similar.

en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. Un breve tramo 
terrestre nos llevará hasta Bariloche.

Día 14 bariloche
desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. 

Día 15 bariloche / buenos aires /  
España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los acebos (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del Lago 
(superior) (Primera)

Bariloche (2 noches) NH edelweiss 
(Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Primera sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

índigo (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

enjoy Puerto Varas 
(Lujo)

Bariloche (2 noches) alma del Lago (Lujo)
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 520 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind doble Triple sup ind 
08 ene - 28 feb 3.985 3.895 630 4.135 4.100 875 4.330 4.220 975 4.625 4.530 1.210
01 Mar - 31 Mar 3.985 3.895 630 4.085 4.050 785 4.255 4.175 910 4.695 4.560 1.345
01 abr - 30 abr 3.815 3.815 680 3.995 3.965 745 4.160 4.085 870 4.450 4.345 1.075
01 May - 30 jun 3.815 3.815 680 3.920 3.855 760 4.230 4.120 930 4.450 4.345 1.075
01 jul - 31 ago 3.895 3.815 600 4.040 4.010 835 4.280 4.140 1.015 4.510 4.420 1.155
01 sep - 30 sep 3.960 3.830 570 4.085 4.050 785 4.330 4.220 975 4.510 4.420 1.155
01 oct - 20 oct 3.960 3.830 570 4.120 4.085 875 4.330 4.220 975 4.630 4.530 1.205
21 oct - 15 dic 3.995 3.920 605 4.135 4.100 875 4.330 4.220 975 4.630 4.530 1.205

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

Precio final desde 3.815 €graN ToUr de argeNTiNa
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta y Cafayate

aMérica
argentina

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Trelew. Llegada 
y traslado al hotel. recomendamos 
realizar una visita a la Pingüinera de 
Punta Tombo.

Día 4 Puerto Madryn
desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de julio a Noviembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zona 
para aparearse. Prosigue la visita en 
Punta cantor, un punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en Caleta Valdés. 
de regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos ameghino.

Día 5 Puerto Madryn / ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 6 ushuaia
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-

gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Bahía 
Lapataia. desde allí regresamos a 
Ushuaia realizando una parada para 
admirar el Lago roca. Posibilidad de 
tomar opcionalmente el famoso Tren 
fin del Mundo y realizar una navega-
ción en el canal de Beagle.

Día 7 ushuaia / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 8 El Calafate
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 

origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate / buenos aires
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 10 buenos aires / iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel. Visita a las Cata-
ratas de Iguazú del lado brasileño.

Día 11 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 12 iguazú / Salta
desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a salta. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de Salta incluyendo el Museo ar-
queológico de alta Montaña, donde 
observaremos las momias encontra-
das en el Volcán de Llullaillaco.

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas 
diarias del 10 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

El Calafate (2 noches) rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú 
(Turista)

salta (2 noches) del Virrey (Turista)

Cafayate (1 noche) Los sauces (Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
grand (Lujo)

salta (2 noches) sheraton salta 
(Primera sup.)

Cafayate (1 noche) Patios de Cafayate 
(Primera)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el itinerario incluye zonas de 3.700 
msnm.

 · Museo de alta Montaña en salta cierra 
los lunes. 

 · el vuelo salta - Buenos aires debe ser 
posterior a las 19.30 h.

 · el vuelo a iguazú debe llegar antes de 
las 11.00 h.

 · el vuelo iguazú - salta directo opera 
lunes, miércoles y domingos.

Día 13 Salta
desayuno. excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. de regreso haremos 
una parada en Maimará y en san 
salvador de jujuy, donde visitarán la 
plaza principal.

Día 14 Salta / Cafayate
desayuno. salida a través de cues-
tas y quebradas para realizar una 
excursión por los valles Calchaquíes. 
Visitaremos cachi, ruta 40, Quebra-
da de las flechas.

Día 15 Cafayate / Salta / buenos 
aires
desayuno. salida hacia salta con 
una vista panorámica de los valles 
y continuación por la Quebrada de 
las Conchas o de Cafayate. Llegada y 
traslado al aeropuerto. Vuelo a Bue-
nos aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 16 buenos aires / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / dazzler 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los acebos (Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

salta (2 noches) del Vino (superior) 
(Turista sup.)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista montaña) 
(Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

NH 9 de julio 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

dazzler (Vista mar) 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Las Hayas / cilene 
del faro (Primera sup.)

El Calafate (2 noches) imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera sup.)

salta (2 noches) design salta (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Vista viñedo) 
(Primera)

caTegoría d
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray 
(Primera sup.)

Ushuaia (2 noches) arakur (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Primera sup.)
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Precio fiNaL Por PersoNa
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas resto de salidas - Viernes
categoría a categoría B categoría a categoría B

doble Triple sup. ind doble Triple sup. ind doble Triple sup. ind doble Triple sup. ind 
12 ene - 30 Mar 5.330 4.850 565 5.715 5.105 730 5.700 5.215 565 6.025 5.410 730
06 abr - 14 dic 5.145 4.680 540 5.510 4.925 695 5.495 5.030 540 5.800 5.220 695

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

Precio final desde 5.145 €desierTos aLTiPLáNicos
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Salta, Cachi, Cafayate, Purmamarca, San Pedro de Atacama, Malku Cueva,  
Uyuni, colchani, salar de Uyuni, Villazón, Quiaca, Humahuaca y jujuy

aMérica
argentina, chile y 
Bolivia

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo. 

Día 2 buenos aires 
(Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolita-
na. continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su fa-
mosa calle caminito. Visitaremos 
el moderno barrio de Puerto Ma-
dero a orillas del río de la Plata 
y el barrio residencial de Palermo, 
terminando el recorrido en la re-
coleta, donde destaca su cemente-
rio. regreso al hotel. Por la noche 
se asistirá a una cena con show de 
tango.

Día 3 buenos aires / Salta
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salta. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de Salta, recorriendo La Plaza 9 de 
julio, la iglesia y convento de san 
francisco y la catedral Basílica. Ter-

minando en el cerro san Bernardo 
y en el Mercado artesanal.

Día 4 Salta / Cachi / Cafayate
desayuno. salida por bellos paisajes 
de quebradas, atravesando la cues-
ta del obispo se llega a la Piedra del 
Molino, a 3.384 msnm para atravesar 
el Parque Nacional de Los cardones. 
Visita de Cachi. continuación por la 
ruta 40 visitando poblaciones típi-
cas de los Valles calchaquíes como 
Molinos, angastaco, seciantas y san 
carlos, además de la Quebrada de 
las Flechas. Llegada a Cafayate.

Día 5 Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia Salta disfrutan-
do del paisaje de la Quebrada de las 
conchas y la ruta 68. Llegada a salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
desayuno. salida hacia san anto-
nio de los cobres, realizando la ru-
ta paralela a las vías del Tren de las 
Nubes, excelente obra de ingeniería 
con curvas, zig-zags y cremalleras. 
Visita de las ruinas de santa rosa de 
Tastil, antiguo asentamiento pre-in-
caico y llegada a San Antonio de los 
Cobres. continuación por la cuesta 

de Lipán hasta llegar a Purmamarca, 
ubicado al abrigo del cerro de los 
siete colores.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
atacama
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a san Pedro de atacama. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de atacama
desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando los 
pueblos de Toconao y socaire y la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Visita de las lagunas al-
tiplánicas, situadas a 4.500 msnm y 
que hoy forman parte de la Reserva 
Nacional de Los flamencos.

Día 9 San Pedro de atacama
salida del hotel temprano hacia el 
campo geotermal Géiseres del Tatio, 
para observar las fumarolas en su 
máxima ebullición al despuntar el al-
ba. caminata guiada por los cráteres 
de barro candente y los pequeños 
geíseres. desayuno box-lunch. de re-
greso a san Pedro, visita de Machuca, 
pintoresco poblado de pastores situa-

do a más de 4.000 msnm. en la tarde, 
salida para visitar la Cordillera de Sal y 
el mirador sobre el valle. Visita al Valle 
de Marte y de la Muerte y continua-
ción hasta Las Tres Marías. al atarde-
cer, el tour termina en la gran duna 
del Valle de la Luna. regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de atacama / 
Malku Cueva (Pensión completa)
desayuno. Traslado hasta el paso 
fronterizo de Hito Cajón para realizar 
trámites migratorios. continuación a 
la Laguna Verde, Valle de Dali, Geí-
seres de la Mañana y Laguna Co-
lorada. almuerzo. Llegada al hotel, 
situado a 4.400 msnm. cena.

Día 11 Malku Cueva / uyuni / 
Colchani (Pensión completa)
desayuno. salida a través de un es-
pectacular valle de rocas, pasando 
por los pueblos de culpina y san 
cristobal. almuerzo. Llegada a Uyu-
ni y visita al cementerio de trenes. 
Traslado a colchani para alojarse en 
un hotel de sal. cena.

Día 12 Colchani / Salar de uyuni / 
Villazón (Pensión completa)
desayuno. Visita al Gran Salar de 
Uyuni, visitando la isla de incahuasi, 
donde se podrá observar los famo-
sos cactus gigantes. almuerzo. sali-
da hacia coquesa, para conocer las 
famosas momias pre-colombinas. 

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
Viernes del 12 de enero al 14 de 
diciembre desde Madrid.

Salidas fijas:
enero: 15
febrero: 19
Marzo: 12
abril: 16 
Mayo: 14
junio: 11
julio: 16
agosto: 13
septiembre: 10
octubre: 8
Noviembre: 12
diciembre: 10

consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

salta (3 noches) del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los sauces (Turista)

Purmamarca 
(2 noches)

casa de adobe 
(Turista)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

Hostería san Pedro 
(Turista)

Malku cueva (1 noche) jardines de Malku 
(Lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (Lodge)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

NH 9 de julio 
(Primera)

salta (3 noches) design salta (Primera)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate 
(Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

La comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Malku cueva (1 noche) jardines de Malku 
(Lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (Lodge)

oBserVacioNes

 · el recorrido y orden de las visitas 
están sujetas a cambios en el último 
momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y Navidad.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el itinerario incluye zonas de 5.000 
msnm.

 · En las salidas fijas la cena-show de 
tango se confirmará en el Querandí, 
resto de salidas en La Ventana.

 · En las salidas fijas incluye early check 
in a la llegada a Buenos aires.

 · el salar de Uyuni de Noviembre a 
Mayo, época de lluvias, se encuentra 
inundado por lo que no es posible la 
visita a la isla incahuasi.

regreso al hotel. cena. Traslado a la 
estación de trenes para salir hacia 
Villazón. Noche a bordo del tren.

Día 13 Quiaca / Humahuaca / 
Purmamarca
Llegada a la terminal de trenes. Trasla-
do hacia el paso fronterizo con Argen-
tina para realizar trámites migratorios. 
salida atravesando la Quebrada de 
Humahuaca, hasta llegar a la ciudad 
de Humahuaca, fundada por los indí-
genas en el siglo XVi donde destaca 
su arquitectura colonial. continua-
ción visitando la capilla de Uquía, el 
Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. Llegada a Purmamarca.

Día 14 Purmamarca / Jujuy / Salta
desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, regreso a salta, visitando en ruta 
la ciudad de Jujuy.

Día 15 Salta / buenos aires
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 16 buenos aires / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa. Noche a 
bordo.

Día 17 España
Llegada.

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar y  
1 noche a bordo en tren.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 4 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 530 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría d

doble sup ind doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 31 Mar 3.750 670 3.880 785 3.990 900 4.305 1.290
01 abr - 30 abr 3.650 640 3.790 745 3.890 860 4.195 1.225
01 May - 31 ago 3.650 640 3.790 745 3.890 860 4.090 1.055
01 sep - 10 oct 3.695 650 3.850 795 3.955 885 4.115 1.040
11 oct - 08  dic 3.695 650 3.850 795 3.955 885 4.180 1.290

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

Precio final desde 3.650 €MaraViLLas NaTUraLes  
de sUdaMérica
17 días / 14 noches

Buenos Aires, El Calafate, Iguazú, Manaos, Amazonas y Río de Janeiro

aMérica
argentina y Brasil

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 buenos aires
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 buenos aires / El Calafate
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 5 El Calafate
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de 
los glaciares. a la llegada, nos di-
rigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del campo de Hielo sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 6 El Calafate
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 7 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a iguazú, vía 
Buenos aires. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 8 iguazú
desayuno. Visita a las Catara-
tas de Iguazú del lado argenti-
no. recorreremos el Balcón de la 
garganta del diablo, el sendero 
Superior y el Sendero Inferior, 
desde donde podrá realizar op-
cionalmente la navegación gran 
aventura.

Día 9 iguazú / Manaos
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Manaos, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 10 Manaos / amazonas 
(Pensión completa)
desayuno. encuentro en el muelle 
y salida en barca para realizar la ex-
cursión Encuentro de las Aguas, lugar 
donde las aguas oscuras del río Negro 
confluyen con las enlodadas aguas del 
río solimoes y no se mezclan. al-
muerzo y continuación al Lodge. cena.

Día 11 amazonas (Pensión completa)
desayuno. Visita a la Floresta de los 
Macacos. almuerzo. Por la tarde, pesca 
artesanal de pirañas y visita a la casa 
de Caboclos, nativos de la zona, para 
conocer sus hábitos y modo de vida. 
cena. Paseo nocturno en canoas a 
motor para enfoque de jacares.

Día 12 amazonas / Manaos
desayuno. Caminata ecológica. 
Posteriormente traslado a Manaos. 
Tiempo libre.

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 8 de diciembre 
desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

El Calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú 
(Turista)

Manaos (2 noches) Wyndham garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(Lodge)

río de janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

caTegoría d
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental 
(Primera sup.) / 
recoleta grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Primera sup.)

iguazú (2 noches) casino iguazú (Lujo) / 
Loi suites (Primera)

Manaos (2 noches) Wyndham garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(Lodge)

río de janeiro 
(3 noches)

Hilton río de janeiro 
copacabana (Lujo)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o/Q”, con la compañía LaTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno,  

2 almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular con guías de habla 
hispana en argentina y con guías de 
habla hispana/portuguesa en Brasil.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y Navidad.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el alojamiento en amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

Día 13 Manaos / Río de Janeiro
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a río de janeiro, 
vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 14 Río de Janeiro
Visita panorámica de Río, incluyen-
do el Pan de Azúcar desde donde 
podrá disfrutar de una impresionan-
te vista de la ciudad y sus playas.

Día 15 Río de Janeiro
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 16 Río de Janeiro / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

new
 

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Manaos (2 noches) Wyndham garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(Lodge)

río de janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

eurobuilding 
(Primera sup.)

El Calafate (3 noches) imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

Manaos (2 noches) Wyndham garden 
Manaus (Primera)

amazonas (2 noches) amazon ecopark 
(Lodge)

río de janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera sup.)

Manaos

El Calafate

Buenos aires

río de 
janeiro

iguazú

BrasiL

argeNTiNa
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Precio fiNaL Por PersoNa
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup ind doble sup ind doble sup ind
10 ene - 08 Mar 4.790 1.520 5.555 1.890 6.050 2.250
16 Mar - 25 Mar 4.315 1.280 5.010 1.545 5.500 1.980
26 sep - 26 sep 3.925 1.075 4.410 1.355 4.750 1.585
04 oct - 12 oct 4.255 1.240 4.910 1.640 5.270 1.880
16 oct - 24 oct 4.255 1.240 4.960 1.645 5.315 1.930
28 oct - 15 dic 4.710 1.465 5.460 1.895 5.840 2.190

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

Precio final desde 3.925 €aL sUr deL sUr coN aUsTraLis
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Australis, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate

aMérica
argentina y chile

Día 1 España / buenos aires
salida en avión a Buenos aires. No-
che a bordo.

Día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 buenos aires
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 buenos aires / ushuaia
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
desayuno. Tiempo libre hasta el tras-
lado al muelle para embarcar. Brindis 
de bienvenida del capitán y presen-
tación de la tripulación. Navegación 
a través del canal de Beagle. cena.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Navegación a través del 
canal Murray y Bahía Nassau hasta 
el cabo de Hornos. desembarco, si 
las condiciones climáticas lo permi-
ten para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
yámana y donde charles darwin 
desembarcó en 1.833 a bordo del 
HMs Beagle. caminata a través del 
bosque magallánico hasta un punto 
panorámico que permitirá descubrir 
la belleza del lugar. regreso a bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Navegación por el canal 
de Beagle hasta el fi ordo Pía. Des-

embarco y excursión hasta el punto 
panorámico del glaciar del mismo 
nombre. Por la tarde ingreso en el 
fiordo Garibaldi. para realizar una 
caminata a través de la selva fría 
patagónica, subiendo hasta la base 
de una cascada de origen glacial. re-
greso a bordo. cena.

Día 8 Crucero
desayuno. a través del canal cock-
burn se navega para adentrarse en 
el seno agostini, teniendo la opor-
tunidad de ver los glaciares que des-
cienden de la cordillera darwin hasta 
el mar. desembarque en botes para 
realizar una caminata alrededor de la 
laguna formada por el Glaciar Águi-
la. Por la tarde navegación en zodiac 
hasta el frente del Glaciar Cóndor.

Día 9 Crucero / Punta arenas / 
Puerto natales
a primera hora, desembarcaremos 
en Isla Magdalena, hogar de una 
inmensa colonia de pingüinos de 
Magallanes. en septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 

desembarco en isla Marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. Lle-
gada a Punta arenas y desembarco. 
Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
Natales. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, los que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar uno 
de los más conocidos en el mundo 
por su belleza natural. almuerzo box-
lunch en ruta. de regreso a Puerto 
Natales visitaremos la cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de un animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 11 Puerto natales / El Calafate
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a el 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

saLidas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas 
desde Madrid en vuelo directo.

enero: 10, 18, 26
febrero: 4, 12, 20, 28
Marzo: 8, 16, 25
septiembre: 26
octubre: 4, 12, 16, 20, 24, 28
Noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
diciembre: 3, 7, 11, 15   

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Ushuaia (1 noche) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

crucero (4 noches) stella australis /
Ventus australis 
(cabina B)

Puerto Natales 
(2 noches)

if Patagonia (Turista)

El Calafate (2 noches) Las dunas / 
rochester (Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (1 noche) Los acebos (Primera)

crucero (4 noches) stella australis /
Ventus australis 
(cabina a)

Puerto Natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

El Calafate (2 noches) Alto Calafate (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (Lujo)

Ushuaia (1 noche) arakur (Lujo)

crucero (4 noches) stella australis /
Ventus australis 
(cabina aa)

Puerto Natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

El Calafate (2 noches) Xelena (Primera sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, clase turista “a” 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista. 
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular. 
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

1 almuerzo.
 · crucero australis de 4 noches en 

régimen de pensión completa.
 · Tasas aéreas y carburante. 
 · Tasas del crucero. 

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y Navidad.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

CRUCERoS AUSTRALIS

 · requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida. 

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente. 

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios. 

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · de 130 a 70 días antes, 400 € de 

gastos por persona.
 · de 69 a 50 días antes, 30% de gastos 

por persona.
 · de 49 a 40 días antes, 60% de gastos 

por persona.
 · de 39 a 30 días antes, 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes, 100% de la 

reserva.

Día 12 El Calafate
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 13 El Calafate / buenos aires
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 buenos aires / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

Ushuaia

Torres 
del Paine

Puerto Natales

Punta 
arenas

El Calafate

Buenos aires

cHiLe

argeNTiNa

oceáNo 
Pacífico

oceáNo 
aTLáNTico
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Precio fiNaL Por PersoNa
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 540 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup ind doble sup ind doble sup ind
08 ene - 19 feb 4.965 1.270 5.195 2.420 5.560 2.750
23 feb - 26 feb 4.795 1.190 5.045 2.265 4.395 2.595
02 Mar - 30 Mar 4.650 1.140 4.895 2.180 5.285 2.540
12 oct - 26 Nov 4.795 1.195 5.025 2.215 5.395 2.555
30 Nov - 14 dic 4.770 1.160 5.025 2.215 5.315 2.550

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

Precio final desde 4.650 €cHiLe y argeNTiNa coN sKorPios iii
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Crucero Skorpios III, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

aMérica
chile y argentina

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 
Santiago recorriendo las principales 
calles del barrio cívico de la ciudad, 
Palacio de La Moneda y la Plaza de 
armas, donde se encuentran la ca-
tedral, el Museo Histórico Nacional y 
el correo central. ascenso al cerro 
santa Lucía y continuación al Parque 
forestal y al Museo de Bellas artes, 
hasta llegar al bohemio barrio de 
Bellavista.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. almuerzo. 
continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso, donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta arenas / Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to Natales por el equipo del crucero 
skorpios. cena y alojamiento.

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
desayuno. Visita al Parque Nacio-
nal Torres del Paine, con almuerzo 
incluido. regreso a Puerto Natales 
para embarcar. asignación de ca-
binas y cóctel de bienvenida. a las 
17.00 h zarpe e inicio de la nave-
gación por los canales patagónicos 
de angostura Kirke, canales Morla 
Vicuña, Unión, collingwood y sar-
miento. cena.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-

ciar. continuación hacia el Glaciar 
El Brujo, donde si las condiciones lo 
permiten descenderemos para tener 
una vista más cercana. almuerzo. 
Llegada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los glacires fernando, 
alipio y capitán constantino. cena a 
bordo y salida hacia el fiordo de las 
Montañas.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 
4 glaciares. continuación al glaciar 
alsina,  desembarco en los botes 
de exploración para recorrer la Ba-
hía. continuación al glaciar Bernal, 
realizando una breve caminata por la 
vegetación hasta llegar a su frente. 
Navegación por el fiordo y avistaje 
de los glaciares Herman y zamudio. 
Llegada a la angostura White, des-
embarco y exploración en bote des-
cubriendo la fauna y flora del lugar.  
regreso a bordo. fiesta de despedi-
da y cena del capitán.

Día 8 Crucero / Puerto natales / 
El Calafate
desayuno. desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta el 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
campo de Hielo sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / buenos aires
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 buenos aires
desayuno. Visita de Buenos Aires, 
iniciando en la Plaza de Mayo con la 
casa del gobierno o “casa rosada”; 
el cabildo y la catedral Metropoli-

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
desde Madrid.

enero: 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
febrero: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
Marzo: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
octubre: 12, 15, 19, 22, 26, 29
Noviembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
diciembre: 3, 7, 10, 14

alternativas aéreas: 
aERolÍnEaS aRgEnTinaS, ibERia.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Torremayor Lyon 
(Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta athenas)

El Calafate (2 noches) rochester (Turista)

Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

iguazú (2 noches) jardín de iguazú 
(Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(2 noches)

atton el Bosque 
(Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta acrópolis)

El Calafate (2 noches) Alto Calafate (Primera)

Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

crucero (3+1 noches) skorpios iii (cubierta 
Parthenon)

El Calafate (2 noches) Xelena (Primera sup.)

Buenos aires 
(2 noches)

recoleta grand (Lujo)

iguazú (2 noches) iguazú grand (Lujo)

NUesTro Precio iNcLUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“N”, con la compañía LaTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Noche adicional jueves en el Hotel re-
mota o similar (sujeto a modificación 
por skorpios). Noche adicional lunes 
cabina skorpios iii.

 · crucero skorpios iii de 3 noches en 
cabina doble en régimen de pensión 
completa. 

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, periodo de carnavales y 
semana santa.

crUcero sKorPios iii

 · requiere prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · de 120 a 60 días antes, 220 € por 

persona.
 · de 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · a partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

tana. continuación por la avenida 
9 de julio, la plaza de la república, 
donde está emplazado el obelisco. 
continuación hacia La Boca, con su 
famosa calle Caminito y el barrio de 
Palermo, Planetario y la recoleta 
con su cementerio. regreso al hotel.

Día 12 buenos aires / iguazú
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 13 iguazú
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del diablo, el sendero superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 14 iguazú / España
desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a - Puerto Natales opción B - Torres del Paine
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c 

doble sup ind doble sup ind doble sup ind doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 28 feb 2.815 150 2.915 580 3.040 580 3.245 845 3.405 845 3.490 845
01 Mar - 31 Mar 2.835 185 2.930 580 2.945 580 3.275 790 3.420 845 3.440 845
01 abr - 30 abr 2.595 355 2.805 550 2.875 555 3.055 1.010 3.190 805 3.270 805
01 May - 31 ago 2.595 360 2.700 470 2.825 625 2.880 415 2.970 485 3.070 610
01 sep - 30 sep 2.645 360 2.710 470 2.855 605 2.920 395 3.010 485 3.115 605
01 oct - 31 oct 2.790 460 2.880 505 2.955 690 3.180 600 3.325 720 3.415 860
01 Nov - 30 Nov 2.790 460 2.880 505 3.045 780 3.180 600 3.325 720 3.445 890
01 dic - 15 dic 2.790 460 2.875 495 3.020 765 3.180 600 3.315 715 3.420 875

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

Precio final desde 2.595 €PaTagoNia cHiLeNa
11 días / 8 noches

santiago de chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas, Puerto Natales y Torres del Paine

aMérica
chile

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: plaza de la 
constitución, el palacio de la Mone-
da, plaza del Libertador, la alameda 
con sus palacios y la Plaza de armas 
con la Catedral. La excursión finaliza 
en el cerro san cristóbal para des-
cubrir una panorámica de la ciudad.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Montt. 
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Puerto Varas, fundada por los colo-
nos alemanes. Paseo por el mirador 
para observar la bahía y la ciudad, 
con el Volcán osorno como telón de 

fondo. Visita de Puerto Montt. con-
tinuación a la pintoresca caleta de 
angelmó, con sus locales de venta 
de pescados y mariscos, y su famoso 
centro artesanal.

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez rosales. Vi-
sita de los Saltos del Río Petrohué. 
continuación en catamarán a la pe-
queña aldea de Peulla. en el trayecto 
disfrutaremos de las impresionantes 
vistas del Volcán osorno, el Puntia-
gudo y el cerro Tronador. almuerzo. 
Tiempo libre para realizar alguna ca-
minata antes de regresar.

Día 5 Puerto Varas
desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de chacao. con-
tinuación a dalcahue para visitar la 
afamada feria artesanal, mercado y 
su iglesia. continuación para visitar 

los palafitos de Río Gamboa, la plaza 
y su iglesia.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt / 
Punta arenas / Puerto natales
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
Puerto Natales.

oPcióN a

Día 7 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, los que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar uno 
de los más bellos del mundo. al-
muerzo box-lunch. Visita de la cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal herbívo-
ro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 8 Puerto natales
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. salida en bus regular a 
Punta arenas y vuelo a santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a españa. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

oPcióN B

Día 7 Puerto natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(2 noches)

fundador (Primera)

Puerto Varas (3 noches) Casa Kalfu (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Natalino (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría B
santiago de chile 
(2 noches)

galerías (Primera)

Puerto Varas (3 noches) cabañas del Lago 
(Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

altiplánico sur  
(Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago grey 
(superior) (Primera)

caTegoría c
santiago de chile 
(2 noches)

Plaza san francisco 
(Primera sup.)

Puerto Varas (3 noches) enjoy Puerto Varas 
(Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

índigo (Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago grey 
(superior) (Primera)

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, semana santa y Navidad.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · La entrada a los saltos de Pertohué es 

de 8$ de pago directo en destino.

 · Hotel altiplánico sur cierra de 15 
de Mayo al 15 de septiembre; se 
confirmará Hotel Costaustralis (Vista 
ciudad) o similar.

 · Hotel índigo cierra de Mayo a 
Septiembre; se confirmará el Hotel 
costaustralis (Vista mar) o similar.

lagunas, los que junto a una varia-
da flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. 
almuerzo box-lunch. Visita de la 
cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 8 Torres del Paine
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Torres del Paine / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. Traslado privado a Punta 
arenas y vuelo a santiago. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 10 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a españa. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

 

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular, excepto santiago que 
son en privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

santiago de chile

Punta arenas
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del Paine

Puerto Natales
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c 

doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 28 feb 3.145 420 3.575 840 3.995 1.420
01 Mar - 31 Mar 3.185 465 3.655 920 4.185 1.600
01 abr - 30 abr 3.125 450 3.370 725 3.820 1.285
01 May - 13 sep 3.120 395 3.360 655 3.715 1.125
14 sep - 30 sep 3.120 395 3.360 655 3.940 1.350
01 oct - 30 Nov 3.140 380 3.475 755 4.000 1.405
01 dic - 15 dic 3.120 395 3.415 695 3.940 1.350

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

Precio final desde 3.120 €de aTacaMa a isLa de PascUa
12 días / 9 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama e isla de Pascua

aMérica
chile

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comenzan-
do en el cerro santa Lucía y conti-
nuando por los puntos más impor-
tantes del centro de la ciudad: plaza 
de la constitución, el palacio de la 
Moneda, plaza del Libertador, la ala-
meda con sus palacios y la Plaza de 
armas con la catedral. La excursión 
finaliza en el cerro San Cristóbal pa-
ra descubrir una panorámica de la 
ciudad.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a calama. Llega-
da y traslado a san Pedro de ataca-
ma. Por la tarde, salida para visitar la 
Cordillera de Sal y el mirador sobre 
el valle. Visita al Valle de Marte y de 

la Muerte, y continuación hasta Las 
Tres Marías. al atardecer, el tour ter-
mina en la gran duna del Valle de la 
Luna. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama
desayuno. Visita de los pueblos al-
tiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta una arquitectura 
de construcciones de barro en forma 
circular. Quitor es una fortaleza indí-
gena construida por los atacameños 
hace más de 700 años para defen-
derse de otros pueblos. finalmente, 
se visita la plaza de san Pedro, don-
de se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 5 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
los pueblos de Toconao y socaire y 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación hacia 

las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originados por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo. 
regreso a san Pedro.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 
despuntar el alba; caminata guiada 
por los cráteres de barro candente 
y los pequeños géiseres. desayuno 
box-lunch. camino de regreso a san 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a santiago. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a isla de Pascua. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 8 isla de Pascua 
(Media pensión)
desayuno. Excursión regular a Tonga-
riki y playa de Anakena: la excursión 
se inicia desde el pueblo de Hanga 
roa, bordeando la costa. continuación 
al centro arqueológico de akahanga. 
seguimos al Volcán Rano Raraku y sus 
canteras, donde fueron tallados todos 
los moais que existen en la isla. en este 
lugar se encuentran más de 300 moaís 
en diferentes etapas de construcción. 
caminata de ascenso al cráter del vol-
cán, desde donde podrán contemplar 
una pequeña laguna y otros moaís. 
seguimos al Ahu Tongariki, reciente-
mente restaurado, con el grupo más 
numeroso de moais que habían sido 
destruidos por un gran maremoto en 
1960. almuerzo box-lunch en casa de 
un habitante local. finalmente, visita a 
la playa de Anakena, con sus dos be-
llos templos o ahus. opción de tomar 
un baño o explorar el magnífico paisa-
je circundante. regreso al poblado de 
Hanga roa.

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(3 noches)

fundador (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa don Tomás 
(Turista)

isla de Pascua 
(3 noches)

rapa Nui (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

isla de Pascua 
(3 noches)

Taha Tai (Turista sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

isla de Pascua 
(3 noches)

Hare Boutik 
(Primera sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
Navidad.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · Tasa de ingreso al Parque Nacional 

rapa Nui 80$ de pago directo en 
destino.

Día 9 isla de Pascua
desayuno. Por la mañana, excursión 
a Ahu Akivi y Puna Pau, visitando 
el centro arqueológico del sector 
roihi, interesante por su ubicación 
y por las leyendas que se conocen 
en torno a sus siete moais. Por la 
tarde, visita de la aldea ceremonial 
de orongo y del sitio arqueológico 
de Vinapu. Además, podrán disfru-
tar de las hermosas vistas del volcán 
rano Kau.

Día 10 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a santiago. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c 

doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 28 feb 3.185 480 3.300 545 3.665 1.080
01 Mar - 31 Mar 3.230 520 3.325 565 3.735 1.145
01 abr - 30 abr 3.095 505 3.250 540 3.560 1.010
01 May - 13 sep 3.120 465 3.330 525 3.505 875
14 sep - 30 sep 3.085 465 3.295 525 3.550 945
01 oct - 31 oct 3.195 465 3.295 535 3.595 1.005
01 Nov - 30 Nov 3.195 465 3.295 535 3.700 1.100
01 dic - 15 dic 3.190 485 3.295 525 3.640 1.040

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

Precio final desde 3.085 €coNTrasTes de cHiLe
12 días / 9 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Punta arenas y Puerto Natales

aMérica
chile

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando  
en el cerro santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: plaza de la 
constitución, el palacio de la Mone-
da, plaza del Libertador, la alameda 
con sus palacios y la Plaza de armas 
con la Catedral. La excursión finaliza 
en el cerro san cristóbal para des-
cubrir una panorámica de la ciudad.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a calama. Llega-
da y traslado a san Pedro de ataca-
ma. Por la tarde, salida para visitar la 
Cordillera de Sal y el mirador sobre 
el valle. Visita al Valle de Marte y de 
la Muerte y continuación hasta Las 

Tres Marías. al atardecer, el tour ter-
mina en la gran duna del Valle de la 
Luna. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama
desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta con una ar-
quitectura de construcciones de ba-
rro en forma circular. Quitor es una 
fortaleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
finalmente, se visita la plaza de san 
Pedro, donde se encuentra su igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre.

Día 5 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
desayuno. Excursión de día completo 
al Salar de Atacama, visitando los pue-
blos de Toconao y socaire y la Laguna 
de Chaxa, hábitat de flamencos rosa-
dos. continuación hacia las lagunas 

altiplánicas, situadas a 4.500 msnm, 
rodeadas de imponentes volcanes 
originados por el levantamiento de los 
andes. almuerzo. regreso a san Pedro.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 
despuntar el alba; caminata guiada 
por los cráteres de barro candente 
y los pequeños géiseres. desayuno 
box-lunch. camino de regreso a san 
Pedro, visita del poblado de Machuca, 
situado a más de 4.000 msnm. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo a 
santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada y traslado a la terminal de 
autobuses para salir en bus a Puerto 
Natales. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, que cuen-
ta con una superficie de 200.000 
hectáreas. el impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. almuerzo box-lunch. 
de regreso a Puerto Natales, visita-
remos la Cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 9 Puerto natales
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular 

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(3 noches)

fundador (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa don Tomás 
(Turista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Natalino (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Presidente suites 
(Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

altiplánico sur  
(Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

Puerto Natales 
(3 noches)

índigo (Primera sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en hoteles previstos o similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular, excepto en santiago 
que son en privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, semana santa y 
Navidad.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm. 

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · Hotel altiplánico sur cierra de 15 

de Mayo al 15 de septiembre; se 
confirmará Hotel Costaustralis (Vista 
ciudad) o similar.

 · Hotel índigo cierra de Mayo a 
Septiembre; se confirmará el Hotel 
costaustralis (Vista mar) o similar.

hasta el aeropuerto de Punta are-
nas. salida en vuelo a santiago. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 11 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c 

doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 28 feb 3.235 745 3.505 860 3.960 1.205
01 Mar - 31 Mar 3.260 760 3.590 950 3.860 1.150
01 abr - 30 abr 3.180 725 3.495 905 3.755 1.095
01 May - 30 sep 3.065 595 3.210 695 3.495 900
01 oct - 30 Nov 3.230 720 3.540 925 3.940 1.205
01 dic - 15 dic 3.280 770 3.500 860 3.880 1.150

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

Precio final desde 3.065 €Lo Mejor de cHiLe
14 días / 11 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas y Puerto Natales

aMérica
chile

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago recorrien-
do las principales calles del barrio 
cívico de la ciudad, Palacio de La 
Moneda 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.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a calama. Llega-
da y traslado a san Pedro de ataca-
ma. Por la tarde, salida para visitar la 
Cordillera de Sal y el mirador sobre 

el valle. Visita al Valle de Marte y de 
la Muerte y continuación hasta Las 
Tres Marías. al atardecer, el tour ter-
mina en la gran duna del Valle de la 
Luna. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
los pueblos de Toconao y socaire y 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originados por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo 
box-lunch. regreso a san Pedro.

Día 5 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 

despuntar el alba; caminata guiada 
por los cráteres de barro candente 
y los pequeños géiseres. desayuno 
box-lunch. camino de regreso a san 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a santiago. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 6 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Montt. 
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Puerto Varas, fundada por los colo-
nos alemanes. Paseo por el mirador 
para observar la bahía y la ciudad, 
con el Volcán osorno como telón de 
fondo. Visita de Puerto Montt. con-
tinuación a la pintoresca caleta de 
angelmó, con sus locales de venta 
de pescados y mariscos, y su famoso 
centro artesanal.

Días 7 al 8 Puerto Varas
desayuno. días libres. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta arenas / Puerto natales
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
Puerto Natales.

Día 10 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas. almuerzo box-lunch en ru-
ta. de regreso a Puerto Natales visi-
taremos la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias del 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(3 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(3 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

cabañas del Lago 
(superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(3 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (2 noches)

cumbres san Pedro 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 11 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos box-lunch.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, Navidad y semana santa.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.

Día 11 Puerto natales
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular a 
Punta arenas. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

santiago 
de chile

san Pedro 
de atacama

calama

Punta arenas

Puerto 
Natales

Puerto Montt
Puerto Varas

cHiLe

argeNTiNa

oceáNo 
Pacífico

oceáNo 
aTLáNTico

103



Precio fiNaL Por PersoNa
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup. indiv doble sup. indiv doble sup. indiv
06 ene - 07 feb 4.765 1.110 4.975 2.130 5.310 2.580
10 feb - 28 feb 4.615 1.030 4.825 1.980 5.160 2.430
03 Mar - 28 Mar 4.645 1.050 4.855 2.000 5.200 2.455
10 oct - 28 Nov 4.495 1.000 4.695 1.905 5.025 2.340
01 dic - 15 dic 4.475 985 4.665 1.885 5.005 2.320

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

Precio final desde 4.475 €sKorPios iii y aTacaMa
11 días / 8 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Puerto Natales, Torres del Paine y crucero skorpios iii

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en vuelo a santiago de chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: plaza de la 
constitución, el palacio de la Mone-
da, plaza del Libertador, la alameda 
con sus palacios y la Plaza de armas 
con la Catedral. La excursión finaliza 
en el cerro san cristóbal para des-
cubrir una panorámica de la ciudad.

Día 3 Santiago de Chile / San 
Pedro de atacama
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a calama. Llega-
da y traslado a san Pedro de ataca-
ma. Por la tarde, salida para visitar la 
Cordillera de Sal y el mirador sobre 
el valle. Visita al Valle de Marte y de 

la Muerte y continuación hasta Las 
Tres Marías. al atardecer, el tour ter-
mina en la gran duna del Valle de la 
Luna. regreso al hotel.

Día 4 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
desayuno. excursión de día com-
pleto al salar de atacama, visitando 
los pueblos de Toconao y socaire y 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-
tes volcanes originados por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo. 
regreso a san Pedro.

Día 5 San Pedro de atacama
salida temprano al campo geotermal 
géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 
despuntar el alba; caminata guiada 
por los cráteres de barro candente 
y los pequeños géiseres. desayuno 

box-lunch. camino de regreso a san 
Pedro visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
regreso a san Pedro por la tarde 
visita de los yacimientos de Tulor y 
Quitor con el que descubriremos có-
mo vivían los antiguos atacameños.

Día 6 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile / Punta arenas / 
Puerto natales (Media pensión)
desayuno. Muy temprano traslado 
al aeropuerto de calama para salir 
en el vuelo a Punta arenas, vía san-
tiago. Llegada y traslado por parte 
del equipo de skorpios a Puerto 
Natales. cena.

Día 7 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. regreso a Puerto Natales pa-
ra embarcar. asignación de cabinas y 
cóctel de bienvenida. a las 17.00 zar-

pe e inicio de la navegación por los 
canales patagónicos de angostura 
Kirke, canales Morla Vicuña, Unión, 
collingwood y sarmiento. cena.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Vista panorámica desde el 
barco del Glaciar Amalia, desembarco 
en una playa cercana y caminata has-
ta un mirador desde donde apreciar 
este hermoso glaciar. continuación 
hacia el Glaciar El Brujo, donde si las 
condiciones lo permiten descendere-
mos para tener una vista más cerca-
na. almuerzo. Llegada al Fiordo Calvo 
para realizar una excursión en una 
embarcación especial para navegar 
entre los hielos, visitando los glacires 
fernando, alipio y capitán constan-
tino. cena a bordo y salida hacia el 
fiordo de las Montañas.

Día 9 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
desde Madrid.

enero: 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
febrero: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Marzo: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28    
octubre: 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31    
Noviembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28    
diciembre: 1, 5, 8, 12, 15

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos clase turista.
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Noche adicional jueves en el Hotel remota o 

similar (sujeto a modificación por Skorpios). 
Noche adicional lunes cabina skorpios iii.

 · 3 noches en crucero skorpios iii en 
régimen de pensión completa.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
2 almuerzos y 1 cena.

 · excursiones en servicio regular.
 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar suplemento aéreo de tem-
porada y otras clases de reserva en el 
momento de realizar su reserva.

 · el itinerario está previsto con conexión en 
el día entre calama y Punta arenas, en 
caso de no ser posible consulten suple-
mento por noche de conexión en santiago.

crUcero sKorPios iii

 · requiere el prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva junto con los 
datos del pasaporte y el pago 60 días 
antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · Hasta 121 días antes de la salida sin 

gastos.
 · de 120 a 60 días 220 € por persona.
 · de 60 a 31 días antes consultar 

cantidades.
 · a partir de 15 días antes de la salida el 

100% del importe de la reserva.

4 glaciares. continuación al glaciar 
alsina, desembarco en los botes de 
exploración para recorrer la Bahía. 
continuación al glaciar Bernal, rea-
lizando una breve caminata por la 
vegetación hasta llegar a su frente. 
Navegación por el fiordo y avistaje 
de los glaciares Herman y zamudio. 
Llegada a la angostura White, des-
embarco y exploración en bote des-
cubriendo la fauna y flora del lugar. 
regreso a bordo. fiesta de despedi-
da y cena del capitán.

Día 10 Crucero / Punta arenas / 
Santiago de Chile / España
desembarco a primera hora y tras-
lado al aeropuerto de Punta arenas 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía santiago. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

aMérica
chile y argentina

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(1 noche)

Torremayor Lyon 
(Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa don Tomás 
(Turista)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta athenas)

caTegoría B
santiago de chile 
(1 noche)

atton el Bosque 
(Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta acrópolis)

caTegoría c
santiago de chile 
(1 noche)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta 
Parthenon)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

aMérica
chile y argentina

Precio final desde 4.450 €coNfiNes deL MUNdo 
coN aUsTraLis
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Australis, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales y 
Torres del Paine
Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago recorrien-
do las principales calles del barrio 
cívico de la ciudad, Palacio de La 
Moneda 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.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
arenas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Punta Arenas, re-
corriendo sus calles y Plaza de ar-
mas Muñoz gamero donde se sitúa 
el monumento a Magallanes. Visita 

del cementerio, el Museo regional 
salesiano y el Museo Histórico de 
Magallanes en el Palacio Barun Me-
néndez.

Día 4 Punta arenas / Crucero 
(Media pensión)
desayuno. Tiempo libre. Traslado 
al puerto y embarque. asignación 
de cabinas, cóctel de bienvenida y 
cena. zarpe a través del mítico es-
trecho de Magallanes rumbo al sur; 
comienza la aventura. cena.

Día 5 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Navegación a través del 
seno almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del glaciar Marinelli 
en la Bahía Ainsworth. caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Posibili-
dad de avistar elefantes marinos. 
almuerzo. Navegación para visitar 
los Islotes Tuckers donde desde los 
zodiacs es posible avistar pingüinos 
de Magallanes y cormoranes. en 

septiembre y abril esta excursión se 
reemplaza por una caminata. cena.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Navegación por el brazo 
Noroeste del canal de Beagle para 
ingresar y desembarcar en el fior-
do Pía. excursión hasta el mirador 
desde donde se puede observar el 
Glaciar Pía, cuya lengua se extiende 
desde lo alto del cordón montañoso 
hasta el mar. almuerzo. continua-
remos nuestra navegación bajo la 
majestuosa mirada de la “Avenida 
de los Glaciares”. cena.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
desayuno. Navegación por el canal 
Murray y bahía Nassau hasta llegar 
al Parque Nacional Cabo de Hor-
nos, donde se desembarca si las 
condiciones climáticas lo permiten. 
el mítico cabo de Hornos, conocido 
como fin del Mundo, es un promon-
torio casi vertical de 425 metros de 
altura. Lugar de gran importancia 

histórica en las rutas de navegación 
al ser el paso entre los océanos at-
lántico y Pacífico. Almuerzo. Por la 
tarde desembarco en Bahía Wulaia, 
uno de los asentamientos más gran-
des de los nativos yámanas. este 
lugar ofrece un espectáculo visual 
de gran belleza por su vegetación y 
geografía.

Día 8 Crucero / ushuaia
desayuno. desembarco en Ushuaia, la 
ciudad argentina más importante de 
Tierra del fuego y la más austral del 
mundo. Traslado al hotel y tarde libre.

Día 9 ushuaia / El Calafate
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a El Calafate. Llegada y trasla-
do al hotel.

Día 10 El Calafate
desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los glacia-
res. a continuación realizaremos la 
navegación Safari Naútico.

Día 11 El Calafate / Puerto 
natales
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
desde Madrid.

enero: 10, 15, 17, 23, 24, 31
febrero: 1, 7, 9, 14, 17, 21, 25, 28
Marzo: 5, 7, 13, 14, 21, 22, 28
septiembre: 23
octubre: 1, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Noviembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
diciembre: 4, 8, 12, 16

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares
caTegoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Torremayor Lyon 
(Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

rey don felipe 
(Turista)

crucero (4 noches) stella australis / 
Ventus australis 
(cabina B)

Ushuaia (1 noche) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

El Calafate (2 noches) rochester (Turista)

Puerto Natales 
(2 noches)

If Patagonia (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(2 noches)

atton el Bosque 
(Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

cabo de Hornos 
(Primera)

crucero (4 noches) stella australis / 
Ventus australis 
(cabina a)

Ushuaia (1 noche) Los acebos (Primera)

El Calafate (2 noches) Alto Calafate (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

dreams del 
estrecho (Primera sup.)

crucero (4 noches) stella australis / 
Ventus australis 
(cabina aa)

Ushuaia (1 noche) arakur (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Primera sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

índigo (Primera sup.)

NUesTro Precio iNcLUye

 · avión línea regular, en clase turista “N”, 
con la compañía LaTaM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en crucero stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque.

oBserVacioNes

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras clases de reserva en 
el momento de realizar su reserva.

 · equipaje permitido en el vuelo Ushuaia 
a El Calafate: 15 kg.

crUceros aUsTraLis

 · requiere prepago de 400 € por 
persona y pago total 90 días antes de 
la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · de 130 a 70 días antes 400 € gastos 

por persona.
 · de 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · de 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · de 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes 100% de la 

reserva.

a Puerto Natales. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
almuerzo box-lunch en ruta. de re-
greso a Puerto Natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde se 
encontraron restos de este animal 
que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
al aeropuerto de Punta arenas. Lle-
gada y salida en vuelo a santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a españa. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

doble sup ind doble sup ind doble sup ind
10 ene - 25 feb 5.480 1.655 6.225 1.995 6.540 2.255
28 feb - 07 Mar 5.525 1.700 6.245 2.015 6.565 2.280
13 Mar - 28 Mar 4.885 1.395 5.525 1.675 5.810 1.915
23 sep - 23 sep 4.450 1.080 5.050 1.495 5.230 1.570
01 oct - 01 oct 4.965 1.380 5.495 1.730 5.740 1.855
09 oct - 13 oct 4.965 1.380 5.565 1.795 5.740 1.855
21 oct - 25 oct 4.965 1.380 5.630 1.885 5.740 1.855
29 oct - 26 Nov 5.415 1.610 6.125 2.135 6.260 2.115
30 Nov - 16 dic 5.385 1.570 6.125 2.135 6.280 2.140
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Precio fiNaL Por PersoNa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c 

doble sup ind doble sup ind doble sup ind 
08 ene - 28 feb 4.055 745 4.210 875 4.670 1.415
01 Mar - 31 Mar 4.110 800 4.240 900 4.725 1.490
01 abr - 30 abr 3.875 695 4.065 805 4.580 1.420
01 May - 31 ago 3.875 695 4.065 805 4.220 1.120
01 sep - 14 sep 3.875 695 4.065 805 4.275 1.160
15 sep - 30 sep 3.875 695 4.065 805 4.295 1.240
01 oct - 31 oct 3.990 725 4.140 850 4.485 1.380
01 Nov - 30 Nov 3.990 725 4.140 850 4.580 1.475
01 dic - 15 dic 3.990 725 4.140 850 4.475 1.370

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

Precio final desde 3.875 €cHiLe aL coMPLeTo
16 días / 13 noches

santiago de chile, san Pedro de atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta arenas y Puerto Natales

aMérica
chile

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comenzan-
do en el cerro santa Lucía y conti-
nuando por los puntos más impor-
tantes del centro de la ciudad: plaza 
de la constitución, el palacio de la 
Moneda, plaza del Libertador, la ala-
meda con sus palacios y la Plaza de 
armas con la catedral. La excursión 
finaliza en el cerro San Cristóbal pa-
ra descubrir una panorámica de la 
ciudad.

Día 3 Santiago de Chile
desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visita 
de Viña del Mar, apreciando sus be-
llos parques y playas. continuación 
al pintoresco pueblo de Valparaíso, 
donde sus callejuelas, escaleras y as-
censores fueron construidos a fina-
les del siglo XiX. regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de atacama
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a calama. Llega-

da y traslado a san Pedro de ataca-
ma. Por la tarde, salida para visitar la 
Cordillera de Sal y el mirador sobre 
el valle. Visita al Valle de Marte y de 
la Muerte, y continuación hasta Las 
Tres Marías. al atardecer, el tour ter-
mina en la gran duna del Valle de la 
Luna. regreso al hotel.

Día 5 San Pedro de atacama
desayuno. Visita de los pueblos al-
tiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta una arquitectura 
de construcciones de barro en forma 
circular. Quitor es una fortaleza indí-
gena construida por los atacameños 
hace más de 700 años para defen-
derse de otros pueblos. finalmente, 
se visita la plaza de san Pedro, don-
de se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 6 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
desayuno. Excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 
los pueblos de Toconao y socaire y 
la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación hacia 
las lagunas altiplánicas, situadas a 
4.500 msnm, rodeadas de imponen-

tes volcanes originados por el levan-
tamiento de los andes. almuerzo. 
regreso a san Pedro.

Día 7 San Pedro de atacama / 
Calama / Santiago de Chile
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 
despuntar el alba; caminata guiada 
por los cráteres de barro candente 
y los pequeños géiseres. desayuno 
box-lunch. camino de regreso a san 
Pedro, visita del poblado de Machuca, 
situado a más de 4.000 msnm. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo a 
santiago. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Puerto Montt. 
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Puerto Varas, fundada por los colo-
nos alemanes, con el Volcán osor-
no como telón de fondo. Visita de 
Puerto Montt.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia el Parque 
Nacional Vicente Pérez rosales. Vi-

sita de los Saltos del Río Petrohué. 
continuación en catamarán a la pe-
queña aldea de Peulla. en el trayecto 
disfrutaremos de las impresionantes 
vistas del Volcán osorno, el Puntia-
gudo y el cerro Tronador. almuerzo. 
Tiempo libre para realizar alguna ca-
minata antes de regresar.

Día 10 Puerto Varas
desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de chacao. con-
tinuación a dalcahue para visitar la 
afamada feria artesanal, mercado y 
su iglesia. continuación para visitar 
los palafitos de Río Gamboas, la pla-
za y su iglesia.

Día 11 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Punta arenas / Puerto 
natales
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
Llegada. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
Puerto Natales.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-

saLidas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
diarias desde el 8 de enero al 15 de 
diciembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUesTro Precio iNcLUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en hoteles previstos o 

similares.
 · régimen de alojamiento y desayuno y 

3 almuerzos.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular, excepto traslados y 
visita de santiago que son en servicio 
privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVacioNes

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales, locales, periodo de carna-
vales, semana santa y Navidad.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Museos cerrados los lunes.
 · La entrada a los saltos de Petrohué es 

de 8$ de pago directo en destino.
 · Hotel altiplánico sur cierra de 15 de
 · Mayo al 15 de Septiembre; se confir-

mará Hotel costaustralis (Vista ciudad) 
o similar.

 · Hotel índigo cierra de Mayo a
 · Septiembre; se confirmará el Hotel 

costaustralis (Vista mar) o similar.

nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas. almuerzo. de regreso a 
Puerto Natales visitaremos la cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años.

Día 13 Puerto natales
desayuno. día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 14 Puerto natales / Punta 
arenas / Santiago de Chile
desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular a 
Punta arenas. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a santiago. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 15 Santiago de Chile / España
desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Le sugerimos completar su viaje a 
chile con una extensión a isla de 
Pascua.

HoTeLes PreVisTos o 
siMiLares

caTegoría a
santiago de chile 
(4 noches)

fundador (Primera)

san Pedro de  
atacama (3 noches)

casa don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas (3 noches) cabañas del Lago 
(estándar) (Primera)

Puerto Natales (3 noches) Natalino (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(4 noches)

galerías (Primera)

san Pedro de  
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Puerto Varas (3 noches) cabañas del Lago 
(superior) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

altiplánico sur 
(Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(4 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

san Pedro de  
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

Puerto Varas (3 noches) cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales (3 noches) índigo (Primera sup.)

santiago 
de chile
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de atacama

calama

Punta arenas

Puerto 
Natales

Puerto Montt
Puerto Varas
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Santiago (incluidos): 20 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D categoría e categoría f

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
08 ene - 28 feb 1.110 65 1.145 180 1.240 295 1.190 265 1.420 455 1.560 675
01 Mar - 31 Mar 1.110 65 1.145 180 1.240 295 1.190 265 1.420 455 1.605 720
01 abr - 30 abr 1.085 65 1.120 170 1.180 250 1.165 255 1.385 435 1.400 525
01 May - 14 sep 1.090 65 1.125 165 1.175 235 1.175 250 1.195 285 1.380 495
15 sep - 30 sep 1.090 65 1.125 165 1.175 235 1.175 250 1.195 285 1.535 645
01 oct - 15 Dic 1.090 65 1.125 165 1.220 275 1.175 250 1.395 435 1.535 645

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

Precio final DesDe 1.085 €exTensión isla De Pascua
4 días / 3 noches

isla de Pascua

aMérica
chile

Día 1 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
salida en avión a isla de Pascua. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. excursión regular a Ton-
gariki y playa de Anakena: la ex-
cursión se inicia desde el pueblo 
de Hanga roa, bordeando la costa. 
continuación al centro arqueológico 
de akahanga. seguimos al Volcán 
Rano Raraku y sus canteras, donde 
fueron tallados todos los moais que 
existen en la isla. en este lugar se en-
cuentran más de 300 moais en dife-
rentes etapas de construcción. cami-
nata de ascenso al cráter del volcán, 
desde donde podrán contemplar 
una pequeña laguna y otros moais. 
seguimos al Ahu Tongariki, reciente-
mente restaurado, con el grupo más 
numeroso de moais que habían sido 
destruidos por un gran maremoto en 

1960. almuerzo box-lunch en casa 
de un habitante local. finalmente, 
visita a la playa de Anakena, con sus 
dos bellos templos o ahus. opción 
de tomar un baño o explorar el mag-
nífico paisaje circundante. Regreso al 
poblado de Hanga roa.

Día 3 isla de Pascua
Desayuno. Excursión a Ahu Akivi y 
Puna Pau. Por la mañana, visita al 
centro arqueológico del sector roihi, 
el primero en ser restaurado científi-
camente en los años 60; ceremonial, 
particularmente interesante no solo 
por su ubicación, sino también por 
las leyendas que se conocen en tor-
no a sus siete moais. Por la tarde, vi-
sita de la aldea ceremonial Orongo y 
el sitio arqueológico de Vinapu, que 
se caracteriza por sus grandes lozas 
de basalto hechas calzar cuidadosa-
mente de manera similar a construc-
ciones incaicas del cuzco. además, 
apreciaremos el Volcán Rano Kau.

Día 4 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
santiago.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 15 de 
Diciembre desde santiago de chile.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
isla de Pascua (3 noches) rapa nui (Turista)

caTegoría B
isla de Pascua (3 noches) otai (Turista)

caTegoría c
isla de Pascua (3 noches) Taha Tai (Turista sup.)

caTegoría D
isla de Pascua (3 noches) iorana (Turista sup.)

caTegoría e
isla de Pascua (3 noches) altiplánico 

(Primera sup.)

caTegoría f
isla de Pascua (3 noches) Hare Boutik (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía laTaM.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, festividad del 
Tapaty, semana santa y navidad.

 · el orden de las excursiones puede 
verse modificado por cuestiones 
operativas.

 · Tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui 80$ de pago directo en 
destino.
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Vuela desde Madrid y Barcelona a un 
continente lleno de increíbles contrastes. 
Viaja en nuestros vuelos directos a Brasil, 
Chile, Ecuador y Perú y conéctate a la 
mayor red de conexiones con más de 
120 destinos en Latinoamérica.

�ATAM y tú 
juntos en Latinoamérica
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 530 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B 

Doble sup ind Doble sup ind 
08 ene - 21 feb 4.585 990 4.925 1.320
22 feb - 24 Mar 4.630 1.030 4.970 1.365
25 Mar - 31 Mar 4.510 955 4.820 1.265
01 abr - 19 abr 4.375 910 4.675 1.205
20 abr - 20 ago 4.435 875 4.720 1.165
21 ago - 23 sep 4.470 885 4.780 1.215
24 sep - 23 nov 4.580 990 4.785 1.255
24 nov - 30 nov 4.545 955 4.810 1.280

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

Precio final DesDe 4.375 €gran Tour De suDaMérica
24 días / 21 noches

lima, cusco, valle sagrado, Machu Picchu, santiago de chile, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine, el calafate, 
Buenos aires, iguazú y río de Janeiro

aMérica
Perú, chile, argentina 
y Brasil

Día 1 España / lima
salida en avión a lima. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

Día 2 lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna, Casa Aliaga y Museo Lar-
co Herrera.

Día 3 lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vue-
lo a cusco. llegada y traslado al hotel.

Día 4 Cusco
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de visita de la ciudad y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucara.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. visita del valle sagrado, 
incluyendo Awanacancha, el Mer-
cado de Pisac y Ollantaytambo. al-
muerzo y cena.

Día 6 Valle Sagrado /  
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. llegada y visita de 
la Ciudadela de Machu Picchu. al-
muerzo y cena.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre. salida en 
tren a ollantaytambo o Poroy. lle-
gada y traslado a cusco.

Día 8 Cusco / lima / Santiago de 
Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a santiago, vía lima. 
llegada y traslado al hotel.

Día 9 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de día completo a 
Viña del Mar y Valparaíso.

Día 10 Santiago de Chile
Desayuno. Visita de medio día de 
Santiago, incluyendo el cerro santa 
lucía.

Día 11 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. salida en vuelo destino 
Punta arenas. llegada y salida en bus 
a Puerto natales. Traslado al hotel.

Día 12 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo a 
Torres del Paine con almuerzo.

Día 13 Puerto natales /  
El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al 
hotel.

Día 14 El Calafate
Desayuno. Visita del Perito Moreno 
con Safari Náutico.

Día 15 El Calafate
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcinales.

Día 16 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. salida en vuelo a Bue-
nos aires. llegada y traslado al 
hotel.

Día 17 Buenos aires
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo  la Plaza de 
Mayo, los barrios de la Boca, san 
Telmo, Palermo y la recoleta.

Día 18 Buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a iguazú.

Día 19 iguazú
Desayuno. Visita de día completo de 
las Cataratas de Iguazú en su ver-
tiente Argentina.

Día 20 iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. visita de las Cataratas 
de Iguazú en su vertiente brasile-
ña. Posteriormente traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo a río de 
Janeiro.

saliDas 2018

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 30 de 
noviembre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
iBERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTegoría a
lima (2 noches) Britania (Turista)

cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

valle sagrado 
(1 noche)

Hacienda valle 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

el Mapi by inkaterra 
(Turista sup.)

santiago de chile 
(2 noches)

Torremayor lyon 
(Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Martin gusinde 
(Turista)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic río (Turista)

caTegoría B
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 
(2 noches)

Torremayor 
Providencia (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “n/Q”, 
con la compañía laTaM.

 · vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú rail expedition o inca rail 

ejecutivo.

 · excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés en Perú, español en 
argentina y chile y español/portugués 
en Brasil.

 · 21 noches en hoteles previstos o 
similares.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, periodo de carna-
vales, semana santa y navidad.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

Día 21 Río de Janeiro
Desayuno. Visita parnorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar.

Día 22 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 23 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en el vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo.

Día 24 España
llegada.

new
 

santiago 
de chile

Puerto
natales

lima Machu  
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Janeiro
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 460 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
salidas - 11 noches Doble Triple sup ind
18 ene - 10 Dic 8.845 8.295 5.190
salidas - 12 noches Doble Triple sup ind
27 ene 9.590 8.995 5.735
26 feb, 8 Mar, 18 Mar 8.065 7.575 5.085
20 nov 8.070 7.520 5.080

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

Precio final DesDe 8.065 €aMBassaDor Plus

crucero a la anTárTiDa
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos aires, ushuaia, crucero antártida, navegación y antártida e islas shetland del sur

aMérica
antártida

Déjese emocionar de un modo comparable a como lo hi-
cieron los primeros exploradores navegando el estrecho 
de Drake hasta alcanzar el continente antártico.

Descubra la antártida a bordo del M/v ushuaia explo-
rando su increíble paisaje, un desierto prístino de nieve, 
hielo, montañas y cursos de agua, y la increíble y amplia 
variedad de vida silvestre.

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires, recorriendo los 
lugares más interesantes de la ciu-
dad.

Día 3 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo destino ushuaia. lle-
gada y traslado al hotel. Excursión al 
Parque Nacional Tierra de Fuego, 
un paseo a través del bosque andi-
no-patagónico que ofrece múltiples 
vistas panorámicas del canal Beagle. 

Días 5 al 6 navegación 
(Pensión completa)
nombrado así desde que el célebre 
explorador sir francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el Pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica na-
tural donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente y aprender algunos 
aspectos de la navegación, obser-
var ballenas o disfrutar de la vista, 
acompañado de un completo pro-
grama de conferencias. los prime-
ros témpanos y montañas nevadas 
indican la llegada a las islas shetland 
del sur. si las condiciones son favo-
rables, se realizará el primer desem-
barco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 antártida e islas 
Shetland del Sur (Pensión completa)
las Islas Shetland del Sur están 
repletas de vida silvestre: vastas co-
lonias de pingüinos, playas goberna-
das por lobos marinos antárticos y 
elefantes marinos del sur hacen que 

cada día en este grupo de islas sea 
inolvidable. navegar por el estrecho 
pasaje hacia la caldera inundada de 
isla Decepción es verdaderamente 
asombroso. la Isla King George es 
la más grande de las islas shetland 
del sur y se caracteriza por las colo-
nias de pingüino adelia y de barbijo, 
gaviota cocinera, cormorán imperial, 
gaviotín antártico y petrel gigante del 
sur. También se encuentran bases 
científicas de diferentes países. En 
la Isla Livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. esperamos navegar algu-
nos de los canales más bellos como 
estrecho de gerlache, el canal de 
neumayer y el canal lemaire. el plan 
incluye hacer al menos dos excursio-
nes a tierra por día. Bahía Paraíso 
es el lugar apropiado para realizar el 
descenso en el continente antártico. 
Después de flanquear las aguas cu-
biertas de icebergs, se podrán visi-
tar las activas colonias de pingüino 
adelia y cormorán imperial de la isla 
Paulet. otras posibles exploraciones 
pueden ser las islas Melchuior, isla 
cuverville, Punta Portal, neko Har-

saliDas 2018

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid en vuelo directo.

salidas 11 noches:
enero: 18
Diciembre: 10

salidas 12 noches:
enero: 27
febrero: 26
Marzo: 8, 18
noviembre: 20

alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, iBERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

Buenos aires 
(1 noche)

nH 9 de Julio 
(Primera)

ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

crucero antártida 
(9 / 10 noches)

M/v ushuaia 
(cabina estándar)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · crucero M/v ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la antártida.

crucero M/v usHuaia

 · Depósito obligatorio del 30% del viaje 
al solicitar la reserva y pago total 91 
días antes de la salida.

 · el precio del crucero puede variar 
en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · el M/v ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta e, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 91 días antes de la salida, gastos 

de 600 € por persona.
 · a partir de 90 días antes, 100% de la 

reserva.

bour, isla Pleneau y, si las condicio-
nes lo permiten, la isla Petermann 
donde reside la colonia más austral 
de pingüino papúa.

Días 12 al 13 navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la Península antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los 
naturalistas en cubierta en la bús-
queda de aves marinas y ballenas. 
Es momento de relajarse y reflexio-
nar sobre las experiencias vividas en 
los días anteriores mientras regresa 
a ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

  

el recorrido entre turberas y diques 
de castores conduce al río lapataia 
y la laguna verde  hasta llegar a Ba-
hía lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el lago roca.

Día 4 Ushuaia / Crucero antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por ushuaia, la ciudad más austral 
del mundo. Traslado a la oficina del 
crucero para formalizar el check-in, 
continuación al puerto y embarque 
del crucero. acomodación en cabina, 
bienvenida por parte de la tripula-
ción y zarpe para navegar por el ca-
nal de Beagle. cena.

argenTina

anTárTiDa

ushuaia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 460 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
salidas - 20 noches Doble Triple sup ind
30 ene 17.365 15.905 10.920
19 Dic 16.685 15.225 10.440
salidas - 21 noches Doble Triple sup ind
16 ene 18.210 16.580 11.515
14 feb 17.365 15.905 10.920
30 nov 16.695 15.225 10.440
06 ene 2019 18.715 19.340 11.860
13 feb 2019 17.815 16.355 11.225

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

Precio final DesDe 16.695 €aMBassaDor Plus

gran Tour anTárTico
23 días / 20 noches (24 días / 21 noches)

Buenos aires, ushuaia, crucero, navegación, islas falklands, islas georgias del sur, islas orcadas del sur y Península antártica

aMérica
antártida

la antártida, la última frontera, uno de los lugares más 
primitivos de la Tierra, el continente más frío, alto, vento-
so, seco e inhóspito del mundo.

este completo itinerario permite conocer la antártida y 
paisajes tan remotos como las islas falklands (Malvinas), 
georgias del sur y orcadas del sur; lugares donde solo 
unos pocos han conseguido llegar.

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ushuaia. llega-
da y traslado al hotel.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego, un paseo a través 

especies de pingüinos que anidan en 
estas islas.

Día 7 islas falklands 
(Pensión completa)
Día libre para recorrer la ciudad de 
stanley, capital de las islas, donde se 
puede apreciar la mezcla del carác-
ter sudamericano con el victoriano. 
en su costa se pueden observar un 
gran número de navíos centenarios 
varados.

Días 8 al 9 navegación 
(Pensión completa)
Días de navegación en los que se 
cruza la convergencia antártica, ex-
perimentando una gran bajada de 
temperatura en pocas horas. Du-
rante la travesía, el barco se verá en-
vuelto por multitud de aves marinas.

Días 10 al 13 islas georgias del 
Sur (Pensión completa)
Durante estos días, realizarán di-
versos desembarcos para descubrir 
esta región del mundo que contiene 
una sorprendente riqueza natural 
debido a la corriente antártica. Ten-
drán la oportunidad de ver a los pin-

güinos rey anidar en las calles de la 
ballenera abandonada.

Día 14 navegación 
(Pensión completa)
Día de navegación donde es posible 
observar los primeros témpanos de 
hielo antárticos.

Día 15 islas orcadas del Sur 
(Pensión completa)
visita guiada a la estación “orcadas” 
de la Marina argentina por el perso-
nal de la base.

Día 16 navegación 
(Pensión completa)
Día de navegación hacia la Península 
antártica.

Días 17 al 19 Península antártica 
(Pensión completa)
navegación a través del Mar de We-
ddell observando grandes icebergs 
que anuncian la llegada al lado este 
de la Península antártica. Desem-
barco en Brown Bluff para caminar 
sobre el continente. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, se po-
drá extender la estancia en el Mar 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRgEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid en vuelo directo.

Salidas 20 noches:
2018
enero: 30
Diciembre: 19
Salidas 21 noches:
2018
enero: 16
febrero: 14
noviembre: 30
2019 
enero: 6
febrero: 13

alternativas aéreas: 
aiR EURoPa, iBERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

Buenos aires 
(1 noche)

nH 9 de Julio (Primera)

ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

crucero 
(18 / 19 noches)

M/v Plancius / M/v 
ortelius (cabina Porthole)

nuesTro Precio incluye

 · avión línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 18/19 noches en los cruceros M/v Plan-
cius o M/v ortelius en pensión completa 
con servicios regulares en inglés.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · el día de llegada la entrada en los ho-
teles se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el itinerario corresponde a las salidas 
de 20 noches, el itinerario de 21 
noches tiene una noche más en la 
Península antártica.

crucero M/v Plancius y 
M/v orTelius

 · requiere prepago del 20% del viaje 
para formalizar la reserva y 100% del 
importe 60 días antes de la salida.

 · itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos y a 
cancelar la salida hasta 30 días antes 
por motivos operacionales.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 90 días antes de la salida, 20% 

del importe de la reserva.
 · De 89 a 60 días antes, 50% del impor-

te de la reserva.
 · a partir de 59 días antes, 100% de la 

reserva.

de Weddel. visita de isla Decepción, 
cráter volcánico abierto al mar que 
sirve como refugio a la embarca-
ción. Desde isla Decepción se parte 
hacia ushuaia. si las condiciones lo 
permiten, se realiza un desembarco 
en las islas shetland del sur, donde 
es posible apreciar impresionantes 
icebergs, ballenas jorobadas, y gran 
cantidad de fauna antártica.

Días 20 al 21 navegación 
(Pensión completa)
navegación a través del Pasaje 
Drake hacia ushuaia.

Día 22 Ushuaia / Buenos aires / 
España
llegada a ushuaia, desembarco y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 23 España
llegada.

  

del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas del 
canal Beagle. regreso a ushuaia, tras-
lado al muelle y embarque en el cruce-
ro. salida a través del canal de Beagle 
hacia las islas falkland (Malvinas).

Día 5 navegación 
(Pensión completa)
Desayuno. Día de navegación a tra-
vés del atlántico sur.

Día 6 islas falklands 
(Pensión completa)
Durante este día se recorrerá el oes-
te del archipiélago, donde se podrá 
observar todo tipo de aves marinas 
como albatros, cormoranes y cuatro 

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

ventajas para novios

venTaJas Para novios
MÉXiCo
PuerTo vallarTa
Palladium vallarta Botella de licor, cesta de frutas y free upgrade sujeto a disponibilidad. Descuento 15% en el spa.
Barceló Puerto vallarta Botella de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación, desayuno continental 

en la habitación el día después de la llegada previa reserva
Riu Palace Pacífico Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación a la llegada

los caBos
riu Palace cabo san lucas Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación
Barceló grand faro los cabos Desayuno continental en habitación al día siguiente de la llegada.  

upgrade en habitación sujeto a disponibilidad.
Paradisus los cabos Botella de vino espumoso en la habitación, regalo especial de luna de Miel

y 10% descuento en el Spa. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 6 meses desde la boda.

riviera Maya
riu Playacar Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
grand riviera Princess cesta de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habitación, servicio 

de descubierta diaria, invitación al cocktail de luna de Miel y foto conmemorativa, cena 
romántica para los novios (grupal) y late check out (sujeto a disponibilidad). imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

Trs yucatán cesta de frutas y botella de licor en la habitación. 15% descuento en tratamientos sPa.

CoSTa RiCa
san José
studio Tour de arte, cocktail de bienvenida, decoración en la habitación y fresas con chocolate
Wyndham garden up grade de habitación dependiendo de la disponibilidad y detalle en la habitación 

(decoración, chocolates o frutas)
radisson europa 10% descuento en restaurante y Bar del Hotel

TorTuguero
laguna lodge Decoración en la habitación 
Pachira lodge, evergreen lodge 
& aninga lodge

Piña colada decorada

Mawamba lodge Decoración en la habitación y cocktail en el bar
Manatus lodge Botella de vino
Tortuga lodge Decoración en la habitación

saraPiQuí
Quinta sarapiquí copa de vino
selva verde Arreglo florar y canasta de fruta seca

PuerTo vieJo De liMón
azania Botella de champagne
cariblue 10% de descuento en tienda de souvenirs y alquiler de bicicletas
le cameleon Plato de frutas o botella de champagne y decoración en la habitación

arenal
arenal Manoa Botella de vino
arenal Kioro Botella de vino 
Tabacón resort Botella de vino espumante, fresas con chocolate y upgrade de habitación dependiendo de 

la disponibilidad

río celesTe
río celeste Hideaway Decoración romántica y botella de vino

MonTeverDe
el establo up grade de habitación dependiendo de la disponibilidad

rincón De la vieJa
Hacienda guachipelín Plato de frutas y decoración de la habitación

Manuel anTonio
Plaza yara Decoración de la habitación
shana Decoración de la habitación
Parador Plato de frutas, decoración de la habitación, 20% de descuesto en el spa y up grade de 

habitación dependiendo de la disponibilidad (solo del 1 de mayo al 15 de diciembre)
si como no Masaje facial de 20 minutos y detalle en la habitación

corcovaDo
águila de osa Botella de champagne y decoración en la habitación
casa corcovado cena privada en el Bosque Bar
Bahía Drake upgrade de habitación dependiendo de la disponibilidad, botella de vino y decoración de la habitación

CUBa
la HaBana
Tryp Habana libre Detalle floral y botella de cava en la habitación, regalo especial de Luna de Miel e invitación a 

un cóctel. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses
Meliá cohiba Detalle floral y botella de cava en la habitación, regalo especial de Luna de Miel e invitación a 

un cóctel. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses
Meliá Habana Detalle floral y botella de cava en la habitación, regalo especial de Luna de Miel e invitación a 

un cóctel. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses

varaDero
sol Palmeras 15% descuento para estancias del 01 May - 31 oct (mínimo 6 noches en cualquier hotel o 

combinación de sol y Meliá)
Meliá varadero 20% descuento para estancias del 01 May - 31 oct (mínimo 6 noches en cualquier hotel o 

combinación de sol y Meliá)
Paradisus Princesa del  Mar 
resort & spa

20% descuento para estancias del 01 May - 31 oct (mínimo 4 noches)

ColoMBia
BogoTá
93 luxury suites Decoración especial

carTagena De inDias
capilla del Mar fresas con chocolate
Sofitel Santa Clara Decoración especial

ECUaDoR
crucero M/v santa cruz Detalle en el camarote

PERÚ
liMa
José antonio Dulces en la habitación
Double Tree el Pardo Dulces en la habitación
Marriott Detalle en la habitación
Hoteles libertador upgrade sujeto a disponibilidad

cusco
Munay Wasi Decoración especial y upgrade sujeto a disponibilidad
José antonio Dulces en la habitación
Hoteles libertador upgrade sujeto a disponibilidad
casa andina Premium upgrade sujeto a disponibilidad

valle sagraDo
san agustín Monasterio recoleta Decoración especial y uvas con chocolate a la llegada
Hacienda cesta de fruta y upgrade sujeto a disponibilidad
casa andina Premium upgrade sujeto a disponibilidad
aranwa Detalle en la habitación

MacHu PiccHu PueBlo
inkaterra Machu Picchu Dulces en la habitación
Hacienda cesta de fruta y upgrade sujeto a disponibilidad
casa andina Premium upgrade sujeto a disponibilidad
aranwa Detalle en la habitación

areQuiPa
la Maison D'elise Decoración especial y dulces en la habitación
el cabildo Dulces en la habitación
Hoteles libertador upgrade sujeto a disponibilidad

colca
colca lodge Decoración floral. Upgrade sujeto a disponibilidad
el refugio Decoración y dulces en la habitación. upgrade sujeto a disponibilidad
casa andina Premium Bebida de bienvenida
aranwa Detalle en la habitación

Puno
José antonio Dulces en la habitación
Hacienda cesta de fruta y upgrade a disponibilidad
Hoteles libertador upgrade sujeto a disponibilidad

BRaSil 
río De Janeiro
Hilton copacabana upgrade sujeto a disponibilidad. late check-out sujeto a disponibilidad
Windsor excelsior chocolate en la habitación. late check-out sujeto a disponibilidad
Majestic Decoración especial

aRgEnTina
iguaZú
Mercure Detalle en la habitación
Panoramic Detalle en la habitación
lio suites Detalle en la habitación

Buenos aires
Merit san Telmo upgrade sujeto a disponibilidad
Kenton buenos aires Botella de champagne y upgrade sujeto a disponibilidad
intercontinental Botella de vino y upgrade a disponibilidad
recoleta grand Dulces y champagne en la habitación 

rapa nui Decoración especial y un desayuno en la habitación
otai Decoración especial
iorana Botella de champagne
altiplánico Botella de champagne o vino
Hare Boutik Botella de vino y frutas con chocolate

el calafaTe
xelena copa de bienvenida, chocolates y champagne en la habitación

CHilE
isla De Pascua
rapa nui Decoración especial y un desayuno en la habitación
otai Decoración especial
iorana Botella de champagne
altiplánico Botella de champagne o vino
Hare Boutik Botella de vino y frutas con chocolate
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Datos de interés

inforMación úTil coMPaÑías aéreas

DaTos De inTerés

compañía aérea reserva de asientos equipaje permitido en clase Turista desde españa equipaje permitido en clase Business desde españa
aerolíneas argentinas si 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
aeroméxico no 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 32 Kg
air europa si 1 o 2 maletas de 23 Kg según destino 2 maletas de 23 Kg
air france / KlM no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
american airlines si 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
avianca si 2 maletas de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
British airways no 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
Delta si 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
iberia no 1 o 2 maletas de 23 Kg según destino 2 maletas de 23 Kg
laTaM no 1 maleta de 23 Kg 3 maletas de 23 Kg
lufthansa no 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 23 Kg
united si 1 maleta de 23 Kg 2 maletas de 32 Kg
la información proporcionada es orientativa y las compañías aéreas pueden cambiarla sin previo aviso. la información sobre la reserva de asientos corresponde a las gestiones que puede efectuar la mayorista. Para ciertas
compañías aéreas es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe directamente por el cliente previo pago.
Nota: Por lo general, en los vuelos domésticos dentro de estados unidos así como en los vuelos entre estados unidos y otros países de américa y caribe, las compañías aéreas no incluyen franquicia de equipaje en el billete.
el pago por facturar equipaje sólo es posible de forma directa por los pasajeros en los aeropuertos. estas condiciones pueden variar, rogamos consultar en el momento de realizar su reserva.

País visado Moneda local 1 euro equivale a Tasas de salida gMT idioma local
argentina no Peso argentino 16 no 05,00- español
Belice no Dólar Belice 2,20 no 06,00- inglés
Brasil no 1 real 3,93 no 03,00- Portugués
Bolivia no Boliviano 7,43 25$ 04,00- español
chile no Peso chileno 746,8 no 04,00- español
colombia no Peso colombiano 3.376,30 no 05,00- español
costa rica no colón costarricense 588,8 no 06,00- español
cuba 3 si Peso cubano 1,18 no 06,00- español
ecuador no Dólar usa 1,13 no 05,00- español
el salvador no Dólar usa 1,13 no 05,00- español
estados unidos no 2 Dólar usa 1,13 no 05,00- español
guatemala no Quetzal 8,53 no 06,00- español
Honduras no lempira 25,05 no 06,00- español
México no Peso Mexicano 19,7 no 06,00- español
nicaragua no córdoba 31,06 entrada 10$ 06,00- español
Panamá no Balboa/Dólar usa 1,09 no 05,00- español
Paraguay no guaraní 6,234 no 05,00- español
Perú no nuevo sol 3,63 no 05,00- español
uruguay no Peso uruguayo 31 no 05,00- español

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 
pasaporte con una validez mínima de 6 
meses.
1 Para Brasil es necesario un compro-
bante de medios económicos suficientes 
para la manutención durante su estancia 
en Brasil: el valor mínimo corresponde a 
170 Brl (ciento setenta reales) aproxi-
madamente 80 € (ochenta euros) al día; 

que deberán ser comprobados mediante 
presentación de tarjeta de crédito y su 
última factura, para verificación del lími-
te. También es necesario un documento 
comprobatorio de la reserva del hotel 
donde se vaya a alojar.  
2 Para estados unidos es preciso que el 
pasaporte sea biométrico. También 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, teniendo que abonar 14 usD
con tarjeta de crédito.

los gastos de mensajería para la obten-
ción de visado fuera de españa, se fac-
turarán aparte.
3 Para entrar en cuba es imprescindible 
un visado cuyo coste es de 25 euros y que 
puede tramitar TUi Spain. la estancia 
máxima en cuba es de 30 días.

TUi ambassador Tours declina toda la 
responsabilidad si por cualquier causa 
las representaciones 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 
sello de un país endémico de fiebre 
amarilla, tendrá que presentar el certi-
ficado de vacunación en cualquier otro 
país.
gTM según españa: + 1 octubre a Mar-
zo; + 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.

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.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas garantizadas en Semana Santa, Junio, Julio, Agosto y Septiembre con Iberia a Costa Rica y Perú.
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noTas iMPorTanTes

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 confirmación/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 tipográficos 
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 fijadas 
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-
fiquen 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 final 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 
fin 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 firmado 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 Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
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 oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. en todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) el horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
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 modificado 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 modificados 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 modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios 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 refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial 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 acep-
tado 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 pie-
za. se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documen-
tación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. si hay que hacerlo, recomenda-
mos que se certifique los contenidos antes 
de viajar, haciendo una declaración de valor. 
Tui spain s.l.u. no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

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 firmado 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 verificado 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 
modificar de manera significativa 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 modificación 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 notificado de la modificación a que se 
refiere 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 confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de viaje combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es 
el caso de incumplimiento, una indemniza-
ción del 5% entre 2 meses y 15 días antes, 
el 10% entre 15 y 3 días y el 25% si el in-
cumplimiento 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 específicamente, 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 de 2018 al 31 de 
marzo de 2019. 

Tui spain s.l.u., cif B 81001836, bajo li-
cencia cicMa 753, con domicilio en calle 
Mesena 22, 2º, cP28033 Madrid, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de Tui spain, con la 
finalidad de la reserva de los servicios contra-
tados, así como para la transferencia interna-
cional de sus datos a compañías u organiza-
doras y la remisión de información comercial 
y promocional de productos relacionados con 
la actividad de Tui spain, prestando para ello 
su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante Tui 
Spain, dirigiendo una notificación al efecto.
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Ambassador Tours

EUROPA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

ÁFRICA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

CARIBE
2 0 1 8

Ambassador Tours

ESCANDINAVIA ,  RUSIA 
Y BÁLTICOS

2 0 1 8 

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

pacíf ico
2 0 1 8

GRaNDES 
ViaJES

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

GRANDES 
VIAJES

ASIA CENTRAL, ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA

2 0 1 8 Ambassador Tours

2ª EDICIÓN

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

ESTADOS UNIDOS  
Y CANADÁ

2 0 1 8 Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

2 0 1 8 

 
AMÉRICA LATINA

FLY&dRIVE
2 0 1 8

Ambassador Tours Ambassador Tours

familias
2 0 1 8

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


