
ASIA 

ÁFRICA 

AMÉRICA 
 

 



  

 

Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  

Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

Fecha de edición  31/05/2018. Esta oferta anula las anteriores. Precios en € por persona (mínimo 2 personas). Condiciones generales en www.tui.com/es.  

  ASIA 

 

http://www.tuispain.travel
https://es.tui.com/staticFiles/ficherosweb/1772_30-05-2018_ASIACONTKHASTA15JUN.pdf


  

 

Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  

Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

Fecha de edición  31/05/2018. Esta oferta anula las anteriores. Precios en € por persona (mínimo 2 personas). Condiciones generales en www.tui.com/es.  

  ASIA 

 

NOTAS: 

Precios por persona (mínimo 2 personas) válidos para reservas 

realizadas hasta el 15 de junio. 

Plazas limitadas. 

Válidos para reservas realizadas con Turkish Airlines en clase U. 

Tasas aéreas y suplemento de carburante incluidos para salidas 

desde Madrid; consultar otras ciudades de salida. 

Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación. 

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 

salida. 
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NOTAS: 

Precios por persona (mínimo 2 personas) válidos para reservas realizadas 

hasta el 15 de junio. 

Plazas limitadas. 

Válidos para reservas realizadas con Turkish Airlines en clase U. 

Tasas aéreas y suplemento de carburante incluidos para salidas desde 

Madrid; consultar otras ciudades de salida. 

Consultar condiciones especiales de reserva y cancelación. 

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de salida. 
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tui.com/es 
 

Web para presupuestos y pre-reservas, 

sin compromiso de gastos. 
 

Precios con disponibilidad en tiempo real a 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.  

 






