
DETALLES  Y VENTA JAS  TUi T IPOS  DE  V IA JE
Desde TUi le ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrute 
de su viaje a Chile de la forma que mejor 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 turísticos de Chile. Todos los circuitos es-
tán diferenciados en varias categorías hoteleras e incluyen gran cantidad de 
excursiones y actividades.

cOMbinadOs
Selección de circuitos con los que podrá conocer gran parte de Chile y de 
otros países en combinación como Argentina o Bolivia. 

exTensiOnes
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar los circuitos regulares, 
ofrecemos la posibilidad de terminar cualquiera de los itinerarios previstos 
con una estancia en la misteriosa Isla de Pascua. 

excUrsiOnes OpciOnales
La mejor opción de completar su viaje en Chile. Una selección de activida-
des para el total aprovechamiento de su tiempo en el país. Sugerimos llevar 
contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas 
operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Fly & drive
Le proponemos 2 itinerarios que permiten disfrutar Chile en coche de alquiler.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
en TUi 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.

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.

Nuestros programas están basados en vuelos de:

Continuamos ampliando la variedad de programas y  
mejorando nuestros itinerarios.

Para esta temporada 2018 - 2019 aproveche la bajada de 
precios en algunos de nuestros programas respecto de la 
anterior edición.

Cotice y reserve los circuitos de este catálogo en  
www.tui.com/es.

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran  
selección de hoteles; consúltenos al realizar su reserva.

Ofrecemos una amplia variedad de programas con cruceros 
expedición en Chile, Argentina y Antártida.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” le permiten conocer Chile de 
una forma diferente. Viaje a su aire con coche de alquiler sin 
depender de horarios.
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