
Nuestras sugerencias complementarias para un viaje cultural  
antes de disfrutar de unos días de relax en la playa

a  TEnEr  En  CuEnTa
•	 Precios y descuentos: el precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida, 

sino por el periodo de estancia. Es decir, si su estancia está comprendida entre dos temporadas, 
el precio final se calculará en función de las noches de alojamiento que realice en cada una de 
las temporadas.

•	 oferta noche gratis: se aplicará correspondiendo al período más económico y en el caso de 
combinación de habitaciones sobre la habitación más económica.

•	 ofertas y ventajas para novios: para poder obtener los detalles y los descuentos especiales 
para novios será necesario presentar a la compañía aérea y al hotel el certificado de matrimonio.

•	 Horarios: el horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer 
y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida.

•	 media pensión: el régimen alimenticio de media pensión corresponde a desayuno y cena a no 
ser que se indique lo contrario.

•	 categoría hotelera: les recordamos que en algunos de los países que programamos no existe 
una categoría oficial, o si existe, no siempre es equiparable a la española. Por ello, calificamos 
los hoteles según nuestra consideración, aplicando parámetros de categorización europea, para 
su mejor comprensión, no debiendo confundirse con su equivalente en estrellas (nomenclatura 
utilizada en la reglamentación Hotelera Española).

•	 Habitaciones individuales: las programaciones incluidas en este folleto, con alguna excepción, 
ofrecen exclusivamente precios por persona en habitación doble. En caso de que desee viajar 
en habitación individual, le rogamos consulten su precio.

•	 Habitaciones triples y cuádruples: teniendo en cuenta de que en la mayoría de los hoteles 
son pocas o no existe este tipo de habitaciones, se entenderá que dicho alojamiento puede 
corresponder a una habitación doble, en la que se incorporará una o dos camas supletorias. Hay 
bastantes hoteles que ofrecen alojamientos en determinado tipo de habitaciones (suites, villas.) 
que tienen capacidad para albergar más de dos personas.

•	 Duchas exteriores: uno de los “lujos” de parte de los resort publicados en este catálogo son 
las duchas al aire libre, a veces en un jardín interior. Este placer sólo se puede experimentar en 
el trópico.

En TuI grouP tenemos un reconocimiento hacia los establecimientos ho-
teleros comprometidos en aspectos como la reducción y el uso eficiente de 
energía y agua, la protección de especies animales autóctonas, la preservación 
de ecosistemas, el consumo de productos locales, y el respeto de las condi-
ciones justas para sus trabajadores. Bajo este icono englobamos a todos los 
establecimientos que realizan estas prácticas y están asociados a organizacio-
nes que les auditan.

Establecimientos que disponen de acceso a Internet ya sea en sus habita-
ciones o en lugares comunes. Muchos de los hoteles publicados todavía no 
disponen de WiFi de calidad debido a las zonas remotas donde se encuen-
tran, por esta razón este icono también es válido para los hoteles que ofrecen 
acceso a Internet sin WiFi. Nota importante: Esta información está sujeta a 
cambios por parte de los hoteles sin previo aviso.

nuestra principal novedad para la temporada 2018-2019 es que añadimos 
Mozambique a nuestra programación y que hemos ampliado nuestra selec-
ción de hoteles en Tailandia, Maldivas, Mauricio, seychelles, Zanzíbar, Islas 
Cook y Fiji. Además proponemos cruceros en Maldivas. Este icono lo incluimos 
en los establecimientos recién inaugurados y también en los que aparecen 
como novedad en este catálogo.

Hoteles que en su precio base llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la 
cena. A tener en cuenta que también hay hoteles en los que se puede disfru-
tar de la pensión Completa pagando un suplemento. 

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Tailandia, Bali, Maldivas, Fiji, 
Mauricio, Mozambique, Seychelles y Zanzíbar ofrecen también estancia en 
régimen de Todo Incluido. Consulte el descriptivo pormenorizado. 

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

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16 - 18 años.

gASTOS DE  C ANCELAC IóN
Algunos de los hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones especiales de 
cancelación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cance-
lación especificados en el hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes 
(página 203).

rEquIs ITos  y v IsaDos
para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si va a viajar con niños le recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Para los viajes a Polinesia Francesa y Fiji que hacen tránsito en Estados Unidos es 
imprescindible que el pasaporte sea biométrico, ya que así lo requieren las autoridades 
de dicho país, así como complimentar la autorización de viaje EsTa.
ninguno de los países anunciados en este folleto precisa de la obtención de visado an-
tes de la salida (para ciudadanos con pasaporte español). rogamos consulte necesidad 
de visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente.
En el caso de Indonesia (Bali) y Filipinas, la estancia máxima permitida sin visa es de 
30 días desde la fecha de entrada al país. para viajar a Tanzania (Zanzíbar), es requisito 
imprescindible estar vacunado de la Fiebre Amarilla y aportar el certificado correspon-
diente en el mostrador de inmigración y tramitar visado de entrada al país que se ob-
tiene a la llegada con un coste de 50 USD. Para viajar a Mozambique se deberá tramitar 
visado a través de la embajada y entregar a la llegada: el visado, 2 fotografías, fotocopia 
del pasaporte y fotocopia de los billetes. Coste 75€. 
nota: precios sujetos a cambios sin previo aviso.
IMporTanTE: Todos los datos que indicados previamente son a título 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. En el 
caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá 
que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.
En algunos países existe una tasa turística que tendrá que pagar cada cliente por cada 
noche de alojamiento  directamente al hotel. Actualmente existe en Zanzibar, 1$ por 
persona y noche, y en polinesia, 1,26€ persona y noche (Bora Bora 1,68€)
Estos importes pueden variar sin previo aviso.
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ADULTOS

as IsTEnC Ia  En  v Ia JE
En TuI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarle y atenderle 
en todas aquellas necesidades que encuentren durante su viaje. De este modo, contamos con el 
equipo de especialistas TrAvELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

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