
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:

los clásicos tours regulares son ideales para quienes quieren el 
viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras ma-
yoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

No obstante, para aquellos que prefieren un viaje privado, tam-
bién disponemos de la mejor variedad de programas en cada 
destino. Tan sólo debemos conocer el programa y la fecha y 
nuestro equipo te informará, a través de tu agencia de viajes, de 
las condiciones y características del viaje. Hay un mundo de po-
sibilidades, las mejores extensiones para completar un destino 
con otro, viajes con coche de alquiler (Fly & Drive), estancias en 
ciudades y playas espectaculares, y viajes a medida, donde dise-
ñamos el viaje que tu desees. En las estancias, los precios de ca-
da temporada corresponden con la fecha de salida y regreso del 
viaje. En caso de que las fechas de comienzo a fin abarquen una 
o más temporadas, se deberá hacer el cálculo correspondiente 
al descuento o suplemento de unas temporadas sobre otras. 

Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la expe-
riencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confec-
cionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

DEsCUENTos 
ESPEC IALES
Descuento por Venta Anticipada
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Antici-
pada, si reservas tu viaje con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida antes del 30 de abril, obtendrás un descuento 
del 5% sobre el precio base (no acumulable a otras promocio-
nes y/o descuentos)

Descuento TUI Senior
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las perso-
nas mayores de 55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre 
el precio base (no acumulable a otras promociones y/o des-
cuentos), independientemente de la antelación de reserva de 
su viaje y aplicable durante toda la temporada. Además recibirá 
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación 
de viaje.

novedad
Busca nuestras novedades, como los nuevos itinerarios a Costa Azul, 
Piamonte o Eslovenia.

Fly & drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Confirmación inmediata
ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

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

TUI senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio de 
una toalla de baño, por habitación, junto con tu documentación de 
viaje.  

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. 

TUI expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante o 
actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI. 

new

%+55

5%
OFERTA

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®. 

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

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. 


