
DETALLES  Y VENTA JAS  TUI

T IPOS  DE  V IA JE
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde 
circuitos organizados a programas individuales. Gracias al asesora-
miento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimien-
tos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y 
con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fi n, 
compartiendo experiencias con otros viajeros y a un precio espe-
cialmente competitivo. Son viajes donde se comparten servicios con 
clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en 
los que disfrutarás de un mayor grado de fl exibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje privado, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada destino.

Para la temporada de invierno 2018-2019 aprovecha la bajada de precios 
en Vietnam, Kenia, Sudáfrica, Mauricio, Seychelles, Estados Unidos, Cos-
ta Rica, Perú, Argentina e Islas Fiji. 
Nota: La bajada de precios es con respecto a la última publicación de 
dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2018.

Cotiza y reserva los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

Ofrecemos confi rmación inmediata en una selección de circuitos en 
Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y China.

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

Nuestra principal novedad para 2018-2019 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en: Australia, 
Canadá, Cuba, Estados Unidos, Tailandia, Bali, Vietnam y Sri Lanka. 
Además hemos añadido nuevos hoteles en Maldivas. 

Ten en cuenta que algunos de los hoteles de Costa Rica, México, Mal-
divas, Isla Mauricio y Zanzíbar ofrecen también estancia en régimen de 
Todo Incluido.

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

Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospital más 
cercano en Kenia y Tanzania.

El mejor servicio en nuestros safaris exclusivos en Kenia y Tanzania, 
con modernos vehículos 4x4. Todos nuestros todoterreno con techo 
abatible sólo se usan para un máximo de 6 pasajeros, garantizando la 
ventana para disfrutar de forma cómoda del safari fotográfi co.

Nuestros itinerarios “Fly & Drive” te permitirán conocer Costa Rica, 
Australia y Nueva Zelanda de forma diferente. Viaja a tu aire con coche 
de alquiler sin depender de horarios.
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AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así 
poder asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que 
encuentres durante tu viaje. De este modo, contamos con el equi-
po de especialistas TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier 
contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

REQUIS ITOS  Y V ISADO
Consulta Datos de Interés relativos a requisitos de entrada, vacu-
nas e información del país en los folletos Grandes Viajes 2018 y/o 
en nuestra web: www.tui.com/es 
Se aconseja contactar con Sanidad Exterior para cuestiones de 
vacunas y requisitos sanitarios.
Te rogamos que consultes la necesidad de visado para pasajeros/as 
no españoles en la embajada correspondiente.

Para todas las reservas con un importe 
superior a 4.000€ por pasajero, TUI 
incluirá en la documentación de viaje 
este artículo de escritura, modelo 
PIX Black Esferógrafo, inspirado en el 
movimiento arquitectónico Bauhaus. 
Un regalo que reúne diseño purista y 
facilidad de uso. Depósito y capuchón 
de resina negra con elegantes detalles 
platinados Montblanc®. 

Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. Los pasajeros 
que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000€ también recibirán esta promoción. TUI no 
incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000€ por pasajero. 
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