
DETALLES  y VENTA jAS  TUi

novedad
Busca nuestras novedades, como los nuevos circuitos exclusivos 
TUi en Tromso, las novedades en Canadá y Estados Unidos, el Tren 
de las Luces del Norte en Rusia y los nuevos iglús y rompehielos 
escandinavos.

Family plan
Busca los precios espaciales para niños dentro de los circuitos  de 
Estados Unidos y Canadá.

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

salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

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 documenta-
ción 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

V ISADOS
Esta información es válida para ciudadanos con naciona-
lidad española. Para otras nacionalidades, consulta con tu 
embajada.

Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin 
que ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o 
deshilachada. Debe contener al menos una página en blan-
co si no se requiere visado; al menos dos páginas consecu-
tivas en blanco por cada visado requerido.  

Todos los formularios deben ser cumplimentados con le-
tras de imprenta, clara y legible, sin tachones ni uso de 
correctores tipo Tipex. La firma del formulario debe ser lo 
más parecida posible a la del pasaporte.

Las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias 
o impresiones en papel no fotográfico), ofrecer una visión de 
primer plano de la cara desde un punto de vista frontal, en 
color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

RUSIA
dOcUmenTOs:

• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de 
regreso del viaje. Al formalizar tu reserva deberás ade-
lantar copia del pasaporte para proceder a la emisión de 
la carta de invitación al país.

• Formulario de solicitud de visado debidamente cumpli-
mentado y firmado.

• 1 fotografía.
plazo y trámite: Normal: hasta 20 días laborables antes 
de la salida. Urgente: entre 19 y 5 días laborables antes de 
la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal: 90 € p.p. 
Urgente: 150 € p.p. 

ESTADOS UNIDOS
Es preciso que el pasaporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida 
la autorización de viaje ESTA (Sistema Electrónico de Au-
torización de Viaje).  
Este trámite lo debes realizar tu mismo, pasajero, directa-
mente a través de la página web oficial y tiene un coste de 
14 USD por persona. Tiene una validez de dos años o hasta 
que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. 

CANADÁ
Es preciso que el pasaporte sea biométrico y es requisito 
obligatorio cumplimentar hasta 72 horas antes de la salida 
la autorización de viaje eTA. 
Este trámite lo debes realizar tu mismo, pasajero, direc-
tamente a través de la página web oficial y tiene un coste 
de 7 CAD por persona. Tiene una validez de cinco años o 
hasta que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. 

%+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. 


