
UzBEkISTÁN

documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la 
fecha de regreso del viaje. Al formalizar la reserva 
aconsejamos adelantar copia del pasaporte.
Plazo y trámite: visado obligatorio, se obtiene antes 
de la salida a través de la página web: 
https://e-visa.gov.uz/main. Este visado electrónico se
deberá imprimir y llevar encima durante todo el viaje.
 

kIRGUISTÁN

Desde 2012, la República de kirguistán no requiere 
visado a los ciudadanos de la U.E. para estancias de 
hasta 60 días. 
Desde julio de 2015, kazajstán no requiere visado a 
los ciudadanos de la U.E. para estancias de hasta 15 
días. Consulte el trámite en caso de realizar un viaje 
de 16 o más días.

TURkMENISTÁN

Obligatorio el visado que se tramitará a la llegada al 
aeropuerto o la frontera del país.
Previamente se tiene que tramitar la carta de 
invitación desde España.
plazo y trámite: Al menos 30 días antes de la 
salida.
Importe de carta de invitación y gestión TUI: 40 € p.p.
Además, hay dos tasas a pagar en destino, 
obligatoriamente en dólares americanos: 57 $ de visado 
de entrada simple y 12 $ de tarjeta de migración.

AzERBAIYÁN

documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha 
de regreso del viaje. 
plazo y trámite: El visado obligatorio se obtiene al 
menos 7 días antes de la salida en trámite normal, 
o hasta 24h antes de la salida con trámite urgente. 

Se obtiene a través de la web https://evisaaz.com. 
Este visado electrónico se deberá imprimir y llevar 
encima durante todo el viaje.  
importe de visado: 65 USD trámite normal; 119 
USD trámite urgente.

IRÁN

documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha 
de regreso del viaje. Se requiere copia del pasaporte 
al realizar su reserva para adelantar el trámite de la 
carta de invitación al país. 
El pasaporte no debe contener sello de Israel.
Formulario del visado cumplimentado y firmado.
2 fotografías.
plazo y trámite: Normal- hasta 30 días laborables 
antes de la salida. Urgente- con menos de 30 
días laborables antes de la salida, se tramitará la 
carta de invitación y el visado se obtendrá en el 
aeropuerto a la llegada al país.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal: 110€. 
Trámite de carta de invitación y visado a la llegada a 
Irán: 40€ de gestión y 75€ de pago directo a la llegada.

TURqUíA

documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
tras la fecha de regreso del viaje.
plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene antes 
de la salida a través de la página web https://www.
evisa.gov.tr/es/. Este visado electrónico se deberá 
imprimir y llevar encima durante todo el viaje.
importe de visado: Depende de la duración del 
viaje y número de entradas al país. Puede consultar 
su importe exacto en esta misma web.

EMIRATOS ÁRABES

documentos: Pasaporte en vigor. A su llegada a 
cualquiera de los aeropuertos del país se estampará 
un sello de entrada gratuito, válido por un período 
de 30 días. No debe contener sello de Israel.

OMÁN

documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
tras la fecha de regreso del viaje.
Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene a la 
llegada a Omán y permite la estancia en el país de 
hasta 30 días.
importe de visado: 20 riales omanís (aprox. 45€). 
El importe se puede pagar con diferentes divisas o 
tarjetas de crédito.

ISRAEL

documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje. Al entrar, 
las autoridades podrían estampar un sello sobre el 
pasaporte, que podría dificultar el viaje ulterior a 
países árabes distintos de Jordania y Egipto. Para 
evitarlo, se puede solicitar que estampen el sello en 
una hoja aparte. No obstante, el hacerlo o no será 
decisión del agente de frontera.

JORDANIA

documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
desde la llegada a Jordania. El sello de Israel no 
es normalmente un obstáculo para la entrada en 
Jordania, aunque ello es competencia exclusiva de 
las autoridades fronterizas. Visado obligatorio.
plazo y trámite: Visado de pago directo a la llegada 
al aeropuerto. Solamente estarán exentos del 
pago aquellos clientes que viajen en grupos de 5 
o más personas y se deberá enviar los datos del 
pasaporte al menos 15 días antes de la salida para 
poder comunicarlos a las autoridades jordanas. 
No garantizamos la exención del pago del visado 
obligatorio sin la comunicación de los datos de 
pasaportes al menos 15 días antes de la salida, aun 
viajando en grupo de 5 o más personas.
importe de visado: 40 dinares jordanos p.p. (aprox. 
40€). El pago debe realizarse en moneda local; 
podrá cambiar dinero a la llegada al aeropuerto. 

Esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad española. Para 
otras nacionalidades, consulte con su embajada.
Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin que ninguna de sus 
partes esté doblada, rota, despegada o deshilachada. Debe contener al menos 
una página en blanco si no se requiere visado; al menos dos páginas consecuti-
vas en blanco por cada visado requerido.  
Todos los formularios deben ser cumplimentados con letras de imprenta, clara 
y legible, sin tachones ni uso de correctores tipo Tipex. La firma del formulario 
debe ser lo más parecida posible a la del pasaporte.

En caso de cruce de la frontera por carretera, hay 
una tasa de salida del país cuyo importe depende del 
punto fronterizo por el que se cruce, entre 8 y 10 JD 
(aprox. 8 - 10€). Igualmente se deberá pagar el visado 
a la llegada 40 JD (aprox. 40€) y no hay exenciones 
de ningún tipo para pasajeros que viajan juntos. 
En la frontera con Israel, el cruce entre ambos 
países se puede realizar a pie, o bien en un bus-
shuttle de pago directo (aprox. 8€ por persona 
+ 1€ por maleta). Si abandonase Jordania para 
realizar una incursión a un país vecino, a su regreso 
deberá abonar un nuevo visado, pues no existen los 
visados de múltiple entrada. Consulta también las 
condiciones del país vecino para conocer más acerca 
de tasas de salida/entrada y visados.

EGIPTO

documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje y visado 
obligatorio.
plazo y trámite: El visado se obtiene mostrando el 
pasaporte a la llegada al país. Si su vuelo a destino 
final es vía El Cairo, se realizará el trámite de visado 
a su llegada a El Cairo, antes de enlazar con su 
vuelo doméstico. Para visados turísticos de 1 sola 
entrada, su validez es de máximo 30 días. Para 
viajeros con estancia en Sharm el Sheikh que no 
salgan de dicho municipio y vuelen directamente a 
dicho aeropuerto, no será necesario hacer visado.
Importe de visado y gestión con TUI: 35€ por persona.

TúNEz 

documentos: Pasaporte en vigor y sello de tasas 
de salida, a la salida del país. Se podrá comprar en 
los principales hoteles y agencias de viaje, estancos, 
bancos y oficinas de los puntos fronterizos de 
Túnez. Este sello costará 30 TND (aprox. 13€) por 
persona.

V I SADOS Y TASAS  DE  SAL IDA

RESERVAR CON ANTELACIóN TIENE premiO
JOrdAniA

Para reservas realizadas con 45 o más días de ante-
lación, regalamos luna experiencia mágica: PETRA 
DE NOCHE GRATIS.
Recorrer el cañón del Siq iluminado a la luz de 
las antorchas en el frío de la noche del desierto, 
ver aparecer la mítica fachada del Tesoro de Petra 
entre sombras ámbar y rojas proyectadas desde un 
centenar de velas, mientras un narrador cuenta le-
yendas e historias de los antiguos nabateos y demás 
civilizaciones que les siguieron con música beduina 
de fondo y usted saborea un dulce té moruno: el 
colofón a un viaje redondo.

Por ello, queremos premiar con esta incursión noc-
turna a la misteriosa Petra a aquellos viajeros que 
realicen sus reservas en los circuitos señalados por la 
promoción con 45 o más días de antelación. 
No acumulable con ofertas u otras promociones.
Petra de noche es una excursión regular que en el 
momento de esta publicación tiene previsión de 
operar lunes, miércoles y jueves durante toda la 
temporada 2018. 
En caso de cualquier cambio de operativa o suspen-
sión de la excursión regular, el viajero será informado 
y compensado con otro regalo de equivalente valía.

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 €

egriera
Resaltar


