
DeTaLLeS  Y VeNTa JaS    
Ambassador Tours

T IpoS  De  V Ia Je
en ambassador Tours disponemos de programas para todo tipo 
de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales:

Los clásicos tours regulares son 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 ma-
yoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

No obstante, para aquellos que prefieren un viaje Privado, tam-
bién disponemos de la mejor variedad de programas en cada 
destino. Tan sólo  debemos conocer el programa y la fecha y 
nuestro equipo le informará, a través de su agencia de viajes, 
de las condiciones y características del viaje. Hay un mundo de 
posibilidades, las mejores extensiones para completar un desti-
no con otro, viajes con coche de alquiler (Fly & Drive), estancias 
en ciudades y playas espectaculares, y viajes a medida, donde 
diseñamos el viaje que usted desee. en las estancias, los pre-
cios de cada temporada corresponden con la fecha de salida y 
regreso del viaje. En caso de que las fechas de comienzo a fin 
abarquen una o más temporadas, se deberá hacer el cálculo co-
rrespondiente al descuento o suplemento de unas temporadas 
sobre otras. 

Gracias al asesoramiento de su agente de viajes, junto a la expe-
riencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confec-
cionar su viaje soñado y con los precios más  ventajosos

DeSCueNToS 
eSpeC IaLeS
Descuento por Venta Anticipada. 
en aquellos programas donde aparezca el logo de Venta anti-
cipada, si reserva su viaje con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida antes del 30 de abril, obtendrá un descuento del 
5% sobre el precio base (no acumulable a otras promociones 
y/o descuentos)

Descuento TUI Senior. 
en aquellos programas donde aparezca el logo +55, las per-
sonas mayores de 55 años, obtendrán un descuento del 5% 
sobre el precio base (no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos), independientemente de la antelación de reserva 
de su viaje y aplicable durante toda la temporada. además re-
cibirá una toalla de baño junto con su documentación de viaje.

Novedad
Busque nuestras novedades, como los nuevos itinerarios a Costa azul, 
piamonte o eslovenia.

Hemos bajado los precios
aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

TUi senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio de 
una toalla de baño junto con su documentación de viaje.  

venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. 

TUI Selección
entre nuestros viajes, hemos seleccionado aquellos donde la ho-
telería y el servicio de guía acompañante han sido tratados con el 
máximo cuidado. 
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AMÉRICA LATINA
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PARAÍSOS
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA
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ESCANDINAVIA ,  RUSIA 
Y BÁLTICOS
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