
· EUROPA

· ESCANDINAVIA

VENTA ANTICIPADA 

5% 
DTO. 



T r a n s pa r e n c I a

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. Las 
tasas aéreas incluidas son las vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo (septiembre 
2018).

s e g U r I d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

c r e d I b I l I d a d 

TUI grOUp
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@, 

Nos complace presentarte la selección de programas con descuento por Venta Anticipada que 
puedes encontrar en nuestros nuevos catálogos europa Invierno 2018 y Ártico, Escandinavia, 
Rusia y Bálticos 2018 - 2019. 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 promociones y/o descuentos). 

Viajar a Europa es garantía de éxito, una combinación perfecta entre historia, patrimonio y 
naturaleza. A lo largo de las páginas de este catálogo encontrarás diferentes propuestas como 
circuitos organiza-dos, estancias con excursiones o paquetes fly & drive.

Es importante destacar que todos nuestros programas han sido cuidadosamente seleccionados 
para garantizar la calidad en los hoteles elegidos, así como en los itinerarios propuestos. 

Recuerda que, si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en 
ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y 
conocimiento de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

¡Buen viaje!

FirstMinute®

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Equipo TUI

Todas las reservas recibirán alguno de los 
artículos TUI dependiendo del importe del 
viaje.

3.     Detalles y Ventajas

4.     Seguros

6. Islandia

7. Noruega

11. Croacia

12. Italia

17. Rumanía

18. Polonia

20.   Alemania

21.   Irlanda

22.   Reino Unido



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. 



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI) Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día) 550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte 350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) 320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



Consulta en nuestra página web presupuestos 
y pre-reservas, sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde barcelona (incluidos): 38 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS4

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 jun - 04 jul; 22 Ago 2.585 589
11 jul; 08-15 Ago 2.698 589
Descuento de la porción aérea: 218 € + 38 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO Final DESDE 2.585 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEjOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada 
y traslado por su cuenta en servicio 
regular FlyBus al hotel. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Thingvellir 
/ círculo dorado / costa sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ameri-
cana y euroasiática y donde se fundó 
el primer parlamento democrático 
del mundo, el Althing, establecido 
en el año 930. Seguiremos la famo-
sa aérea geotermal de Geysir donde 
podremos admirar como el geiser 
Strokkur entra en acción, propul-
sando chorros de agua hasta casi 40 
metros con una frecuencia de entre 
5 y 7 minutos. Continuación hacia la 
famosa cascada Gulfoss “cascada de 
oro”, con un espectacular doble sal-
to de agua de 32 metros. Continua-
ción hasta nuestro hotel en la costa 
sur. Cena y alojamiento.

día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

día 4 Fiordos del este / dettifoss 
/ akureyri (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-

cadores de origen francés que se 
estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto de 
44m de altura, la más caudalosa de 
Europa. La última visita de hoy se-
rá Dimmuborgir, “el castillo oscuro” 
donde encontraremos extraordina-
rias cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas de lava. Llegada a Akureyri. 
Cena y alojamiento.

día 5 akureyri / Húsavík 
/ godafoss / akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík don-
de opcionalmente podrán realizar un 
agradable paseo en barco que nos 
llevará a realizar un avistamiento de 
ballenas. Tendremos la oportunidad 
de ver delfines, marsopas, ballenas 
jorobadas y rorcuales minke, además 
de una amplia variedad de aves ma-
rinas como el entrañable y popular 

frailecillo común. Tiempo libre para 
el almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majestuosa 
Godafoss, o Cascada de los Dioses, 
que con sus 12m de altitud y 30m 
de ancho es una de las mas impre-
sionantes de Islandia. Regreso a Aku-
reyri. Cena y Alojamiento.

día 6 akureyri / borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras de 
los caballos islandeses, Skagafjördur. 
La mayoría de las granjas de cría de 
este noble animal se encuentran en 
esta área. Seguiremos rumbo sur 
para descubrir la “cascada de lava” 
de Hraunfossar y la “cascada de los 
niños” Barnafossar. Continuacion a 
Borgarnes. Cena y alojamiento.

día 7 borgarnes / reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el casco antiguo, el 
Parlamento, la Catedral, el puerto, 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

junio: 20
julio: 04 y 11
Agosto: 08, 15 y 22

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur / City Center 
(3*)

Costa Sur (1 noche) Skogafoss Hotel / 
Puffin Hotel (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

· Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NORWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

· Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Visita panorámica de Reykjavik.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ p/persona.

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ p/persona.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 

minibuses que les llevan a su hotel o 
en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

el edificio Perlan donde subiremos 
a su mirador para admirar las in-
creíbles vistas de la ciudad, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, y el lago Tjörnin 
entre otros. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 8 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBuss 
al aeropuerto de Keflavík. Salida en 
vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA %+55

Reykjavik

Thingvellir

Círculo Dorado Costa Sur

jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri
HúsavíkGodafoss

Borgarnes

ISLANDIA
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no28

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 3.276 698
15 jul - 19 ago 3.597 698
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 3.276 €eXclusivo Tui 

suPer norueGa
14 días / 13 noches

islas lofoten, Tromso, alta, cabo norte, oslo, stavanger, Bergen, reg. fiordos y alesund

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstrucción 
de una aldea vikinga basada en des-
cubrimientos arqueológicos. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
a andenes. cena y alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las is-
las vesteralen en direccion norte a 
Tromso, capital de la laponia no-
ruega y conocida como la "puerta 
del Ártico". Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su iglesia de madera, la 
cátedral Ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. visita del museo de alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
unesco. visitaremos también la ca-
tedral de alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar 
su diseño arquitectónico exterior cu-
yas formas representan este fenó-
meno meteorológico. continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el ho-
tel. Después de la cena, saldremos 
hacia el cabo norte, donde disfru-
taremos de uno de los fenómenos 
más espectaculares de la naturaleza: 
el sol de medianoche. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 

de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia alta. alo-
jamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. lle-
gada y traslado al hotel. resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. alojamiento.

Día 8 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de la 
ciudad. oslo es la capital de no-
ruega, una mezcla perfecta de mo-
dernidad, tranquilidad y naturaleza. 
Destacan el parque frogner con el 
conjunto escultórico de vigeland, su 
famoso ayuntamiento, donde cada 
año tiene lugar la entrega de los pre-
mios nobel de la Paz, el Palacio real, 
y la moderna ópera que se asoma 
al fiordo. Salida hacia Stavanger. Du-
rante el recorrido bordearemos toda 
la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. cena y alojamiento.

Día 9 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el fa-
moso Púlpito o “Preikestolen. si de-
sea completar su experiencia, podra 
ascender hasta la cima del Púlpito (4 
horas a pie, entre subida y bajada). 
regreso a stavanger. alojamiento.

Día 10 stavanger / Bergen
Desayuno. salida hacia Bergen 
atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. la ciudad se encuentra 
rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la unesco y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado, el barrio hanseático, y 
finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / región de 
fiordos (Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el va-
lle de voss en dirección a flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 
para recorrer el sognefjord, uno de 
los más famosos de noruega y de-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten 
(1 noche)

scandic svolvaer (3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / Thon 
Harstad (3*) / 
Gronbuenne (rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand Tromsø (3*) / 
radisson Blu Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

scandic Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp (3*)

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

stavanger 
(2 noches)

radisson Blu atlantic (4*) / 
Thon maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel Korskirken (4*)

región de 
fiordos (1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) scandic scandinavie (4*) / 
Thon Ålesund (3*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 13 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
 · entradas a la plataforma de cabo norte,

museo de alta, museo lofotr, funicular 
monte floyen y funicular de Tromso.

· visita panorámica de oslo y Bergen.
· crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
· seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

* los rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

excursiones opcionales, consultar 
Págs. 31 y 32.

clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de flåm. continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 región de fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Glaciar de Briksdal. almuer-
zo. continuacion a Hellesylt, donde 
tomaremos el ferry por fiordo de 
Geiranger, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desembarque 
y continuación a alesund, recons-
truida después de un incendio en 
1904 en estilo art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuacion 
realizaremos una breve parada en 
lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. salida a oslo, 
llegada y alojamiento. alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no27

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 1.988 398
15 jul; 12 - 19 ago 2.180 398
05 ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.988 €eXclusivo Tui 

islas lofoTen y el 
sol De meDianocHe
8 días / 7 noches

islas lofoten, islas vesteralen, Tromso, alta, cabo norte, oslo

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
hacia las islas vesteralen. cena y 
alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las islas 
vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la laponia noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su igle-
sia de madera, la cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. resto del 
día libre. recomendamos visitar el mu-
seo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de 
las expediciones al Ártico. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fiordos 

de lyngen y ulls. alta es la mayor 
población de finnmark y la región de 
las auroras boreales, el sol de me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
sápmi. alojamiento.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. visitare-
mos también la catedral de alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el cabo norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el sol de media-

noche sobre el océano Ártico. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia el sur en 
dirección a alta. llegada y resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
oslo es la capital de noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten (1 noche) scandic svolvaer 
(3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Gronbuenne 
(rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
radisson Blu 
Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) scandic 
Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp 
(3*)

oslo (1 noche) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· visita panorámica de oslo.
· entradas a la plataforma de cabo 

norte, museo de alta, museo lofotr y 
funicular de Tromso.

· vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Crucero por el Trollfjord: 110€ p/persona.
Isla de los Pajaros: 105€ p/persona.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios nobel de la Paz, el Palacio 
real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fiordo de 
Oslo. La visita finaliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no26

Temporada Doble sup. indiv.
23 jun - 07 jul 1.598 368
21 jul; 18 - 25 ago 1.695 368
11 ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.598 €eXclusivo Tui 

lo mejor De los fiorDos
8 días / 7 noches

oslo, stavanger, Bergen, región de fiordos y alesund

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino oslo. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. alojamiento.

Día 2 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque frogner con el conjunto escul-
tórico de vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios nobel de la Paz, 
el Palacio real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fiordos noruegos, 
stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. cena y alojamiento.

Día 3 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. regreso a stavanger. 
alojamiento.

Día 4 stavanger / Bergen
Desayuno. en el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de mortavika a arsvagen y de sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fiordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. la ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / región de fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el valle 
de voss en dirección a flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fiordo 
de aurland. nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el sognefjord, uno 
de los más famosos de noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
continuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 región de fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll cars”. almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 23
julio: 07 y 23
agosto: 11, 18 y 25

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

stavanger (2 noches) Thon maritim (3*) / 
radisson Blu 
atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel 
Korskirken (4*)

región de fiordos 
(1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
scandic scandinavie 
(4*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· visita panorámica de oslo y Bergen.
· crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
· entradas al funicular del monte 

floyen.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

el orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Fiordo de Lyse: 90€ p/persona.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p/
persona.
Tren de Flam: 78€ p/persona.

montaña. Desembarque y continua-
ción a alesund. la ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuación, 
realizaremos una breve parada en li-
llehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
salida a oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no29
Temporada adultos sup. indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 - 19 ago 1.398 474
05 ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.298 €eXclUsiVo TUi

caPiTales escanDinaVas
8 días / 7 noches

estocolmo, copenhague y oslo

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino esto-
colmo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
estocolmo. resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del ayuntamiento de estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
ayuntamiento de estocolmo descubri-
remos el salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la sala del consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el salón azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. 
este museo contiene el único barco del 
s. XVii que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. construido en 1628, el barco
se hundió el mismo día de su inaugu-
ración al zarpar del puerto de estocol-
mo, donde permaneció prácticamente
intacto hasta 1961 que fue reflotado. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. a la hora prevista salida 
a copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. llegada 
a Copenhague al final de la tarde. 
alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
ayuntamiento donde comienza la 
calle stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de carlsberg y el Museo nacional. a 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia naval, el Palacio christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del rey y el Teatro 
real danés con su mundialmente 
conocido ballet. la visita continúa 

con el distrito de nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de amalienborg que 
acoge la residencia real. finalmente, 
el monumento más famoso de co-
penhague: la escultura de la sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans christian andersen. resto del 
día libre. opcionalmente podrán 
realizar la visita del castillo de fre-
deriksborg. alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de selandia hasta llegar a elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de suecia. llegada 
a oslo a última hora de la tarde. alo-
jamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

saliDas 2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 Personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo 
(3 noches)

scandic Malmen / Park inn 
Hammarby sjostad (3*)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen / 
The square / Phoenix 
copenhague (4*)

oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norwegian desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Visita panorámica de estocolmo, 
copenhague y oslo.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

eXcUrsiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

por el parque frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios nobel 
de la Paz, el Palacio real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fiordo. 
resto del día libre. opcionalmente 
podrán realizar la visita a la isla de 
los Museos. en ella encontraremos 
el museo folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de os-
lo. Vuelo de regreso a españa.

new 5%
OFERTA %+55

norUeGa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

eu1819cr33

temporadas

turista
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 May - 01 Jun 1.182 427 1.319 490
08 - 22 Jun; 14 sep 1.246 459 1.383 522
29 Jun - 06 Jul; 17 ago - 07 sep 1.287 480 1.424 543
13 Jul - 10 ago 1.319 496 1.456 559

temporadas

superior
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 - 11 May, 1.294 479 1.522 583
18 - 25 May; 28 sep 1.356 541 1.646 645
01 - 08 Jun; 21 sep 1.603 634 1.833 645
15 - 29 Jun; 31 ago - 14 sep 1.666 665 1.894 769
06 Jul - 24 ago 1.790 727 2.018 831
descuento de la porción aérea: 48 € + 78 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.182 €islas del sur del 
adriático en Barco
8 días / 7 noches

dubrovnik, isla de Mljet, isla de Hvar, isla de Brac, split, isla de Korcula y slano

euroPa
croacia

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo con destino dubrovnik. lle-
gada y traslado al puerto para em-
barque. el capitán y la tripulación 
los recibirán cordialmente. cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
desayuno. día libre a disposición en 
la encantadora ciudad de dubrovnik, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, famosa 
por sus  murallas. almuerzo a bordo. 
tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad por su cuenta, o bien 
tomar un baño en una de sus playas. 
alojamiento a bordo.

Día 3 Dubrovnik / isla de Mljet 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, zarpare-
mos para hacer un breve viaje en 
curcero hacia Pomena, un peque-

ño y pueblo recóndito puerto en la 
hermosa isla de Mljet. almuerzo a 
bordo. Mljet es para muchos un pa-
raíso perdido en alta mar, una gran 
desconocida. la isla está completa-
mente cubierta de bosques de pino 
en cuyo corazón se ubica un ex-
traordinario parque nacional. y si lo 
desean, podrán visitar los dos lagos 
que se encuentran en el corazón del 
parque. (entrada al Parque nacional 
de Mljet no incuida) cena parrillada 
opcional a bordo. alojamiento.

Día 4 isla de Mljet / Jelsa / 
isla de Hvar / isla de Brac 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la isla de Hvar. a lo largo de 
su historia, la ubicación de Hvar en 
el centro de las rutas de navegación 
marcó esta isla como un centro co-
mercial importante. después del 
almuerzo, descubran la ciudad de 
Jelsa y la isla. después de su tiempo 

libre en Hvar, saldremos hacia la isla 
de Brac, terminando en Bol donde 
pasaremos la noche a bordo. aloja-
miento.

Día 5 isla de Brac / Split 
(Media pensión)
desayuno. Baño matutino en la 
playa más famosa de croacia, Zlatni 
rat, un fenómeno natural en forma 
de cuerno que se encuentra en la 
parte sureña de la isla de Brac, a los 
pies de Vidova Gora de 780 m sobre 
le nivel del mar, es el pico más alto 
de todas las islas adriáticas, saldre-
mos hacia el paso de splitska vrata. 
almuerzo a bordo. salida hacia split, 
donde dispondrán de tiempo libre 
para recorrer la ciudad. alojamiento 
a bordo.

Día 6 Split / isla de Korcula 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia Korcula, conocida por 

ser el lugar donde nació el célebre 
explorador Marco Polo. dentro de 
las murallas defensivas se pueden 
admirar los tejados rojos que nos re-
cordarán a la ciudad de dubrovnik. 
aquí descubrirán la labor realizada a 
lo largo de los siglos de los maes-
tros canteros que en un elaborado 
plan urbanístico lograron crear una 
de las ciudades más especiales del 
Mediterráneo. almuerzo a bordo. 
alojamiento.

Día 7 isla de Korcula / Slano 
(Media pensión)
desayuno. navegación siguiendo la 
costa de la península de Peljesac, la 
más grande de dalmacia, conodida 
por las laderas de sus montes que 
han dado nombre a los mejores vi-
nos tintos croatas, Postup y dingac. 
Parada en trstenik. Pasando por el 
canal de Mljet entramos en el archi-
piélago de las Elafiti, compuesto por 
14 islas e islotes. Paramos para al-

salidas 2019

Tour Regular en barco
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 04 de mayo al 28 de 
septiembre

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía VuelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches de alojamiento en cabina 
seleccionada en régimen de media 
pensión con agua incluida en las 
comidas.

· traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· copa de bienvenida.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tasas turísticas y portuarias de pago a 
bordo: 28€ por persona.
el cambio de toallas se realizará una vez 
a la semana en cat. turista y diario en 
cat. Primera.

eMBarcación PreVista o siMilar

Turista
MB Otac Nikola
capacidad para 28 - 32 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

Primera
MB Solaris
capacidad para 38 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

morzar y tomar un baño. Por la tarde 
llegaremos a salno. cena de despe-
dida opcional a bordo. alojamiento.

Día 8 Slano / Dubrovnik / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de dubrovnik. 
Vuelo de regreso a españa.

dubrovnik
isla de Mljet

Jelsa

isla de Hvar

isla de Brac
split

isla de Korcula slano

croacia

115%
OFERTA



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT5

Temporadas Doble Triple s. ind
06 ene 1.297  1.259  233  
24 feb - 24 Mar 1.270  1.235  227  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.320  1.282  227  
20 abr; 06 Jul - 07 sep 1.362  1.323  245  
27 abr - 29 Jun; 14 - 28 sep 1.345  1.305  233  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

royal nÁPoles y la 
cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Vesubio, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

eUroPa
italia

iTinerario 1 - Del 
06 ene al 24 Mar

Días 1 al 2 
igual que el itinerario 2.

Día 3 Nápoles / Vesubio 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio 
(con subida en autobús hasta los 
1.000m), y posibilidad de alcanzar 
los 1.280m con un guía de vulca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten) almuerzo. 
salida a Pompeya y visita de las fa-
mosas excavaciones sepultadas por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.c. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
donde admiraremos la iglesia de santa 
clara y su claustro, la catedral de san 

Gennaro, y sus pintorescas tiendas ar-
tesanales. almuerzo. Visita panorámica 
en autocar de la ciudad con parada en 
la Plaza del Plebiscito y visita del Pala-
cio real. salida hacia el área de saler-
no. llegada, cena y alojamiento.

Días 5 al 8 
igual que el itinerario 2.

iTinerario 2 - Del 
30 Mar al 12 ocT

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles.  
Traslado al hotel.  antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 

de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.c. almuerzo durante la excursión.
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la zona de 
capodimonte donde visitaremos las 

catacumbas de san Gennaro y de 
la basílica paleocristiana construida 
en el s. V d.c., abandonada después 
del robo de los restos del santo. a 
continuación, visita del osario de 
fontanelle, donde albergan los res-
tos de las víctimas de las epidemias 
de la peste y el cólera. Breve parada 
en la basílica de santa María della 
sanità donde daremos un paseo pa-
ra apreciar el diseño barroco de los 
palazzos san felice y dello spagnuo-
lo. almuerzo. Por la tarde, visita del 
centro histórico donde admiraremos 
la iglesia de santa clara y su claus-
tro, la catedral de san Gennaro y las 
tiendas artesanales de san Gregorio 
armeno. salida hacia el área de sa-
lerno. llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia sorrento 
y visita de la ciudad. continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. salida en ferry regular 
a salerno. regreso al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06
febrero: 24
Mar: 24 y 30
abr: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles 
(4 noches)

nH ambassador / naples / 
nuvó / Poseidon / Holiday inn 
napoli / esedra / Magri's (4*)

Área de 
salerno 
(3 noches)

Grand Hotel salerno / Holiday 
inn cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / san 
severino Park (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de nápoles sin asistencia.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

· Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º. 
las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por 
persona.

· Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

· Guías locales en capri, Pompeya, 
nápoles, Paestum y caserta.

· Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

· Billete de ferry ida y vuelta a capri.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el traslado a Positano se realizará en 
barco, siempre que la climatología lo 
permita, del 17 abr al 16 oct. en el resto 
de fechas se realizará por carretera.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 55 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del Museo. almuerzo 
en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. regreso 
a salerno y paseo por el centro. re-
greso al hotel. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia caserta para 
la visita del majestuoso Palacio real 
y el Parque Vanviteliano. continua-
ción hacia nápoles, alojamiento en 
el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio FiNAl DesDe 1.235 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT6

Temporadas Doble Triple s. ind.
24 nov - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.296  1.248  225  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 sep 1.320  1.268  225  

Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

lo MeJor De PUGlia
8 días / 7 noches

Bari, Trani, san Giovanni e rotondo, Parque nacional de Gargano, alberobello, ostuni, lecce, otranto, locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre pa-
ra comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ gargano (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. conti-
nuación hasta s. Giovanni rotondo, 
lugar de congregación de fieles de 
todo el mundo. almuerzo. Visita de 
los lugares donde el san Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. sali-
da hacia Monte san angelo, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y visita del santuario con 

la Gruta de san Michele arcangelo. 
llegada al hotel y cena. alojamiento.

Día 3 gargano / Bosques de 
umbria / Vieste / gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. en esta jornada atravesa-
remos “la foresta Umbra”, el mayor 
bosque frondoso de italia con breve 
parada en una zona de descanso. 
llegada a Vieste, almuerzo y tiempo 
libre. Visita guiada del centro histó-
rico. regreso al hotel y cena. aloja-
miento.

Día 4 gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia castel del 
Monte atravesando la meseta de 
apulia con las célebres salinas de 

Margarita de saboya, las mayores de 
Europa y “nido” de flamencos rosa. 
llegada a castel del Monte y visita 
del fascinante castillo de federico ii 
de suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la Unesco. continuación 
hacia Bari, almuerzo y visita del cen-
tro histórico con la Basílica de san 
nicolás, obra maestra del románico 
Pugliese. Traslado a la zona del valle 
de itria. cena y alojamiento.

Día 5 Valle de itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de itria (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Grotte di 
castellana y visita de las grutas 
homónimas. llegada a alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. continuación hasta 
ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. regreso al hotel y cena. 
alojamiento.

Día 6 Valle de itria / lecce 
/ Otranto / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia lecce, la 
“florencia del sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la Basilica de santa croce, 
Piazza Duomo y Piazza s. oronzo. 
continuación hacia otranto, almuer-
zo y visita de esta ciudad , “Puerta 
de oriente”, con su catedral romá-
nica, la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva cripta. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 24
enero: 12
febrero: 16
Marzo: 16 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Gargano 
(2 noches)

ariae / Palace san Michele 
/ regio Manfredi (4*)

Área de Bari 
(2 noches)

nicotel Bisceglie / Park 
elizabeth / Villa / Grand 
d'aragona (4*)

Valle de itria 
(3 noches)

lo smeraldo / 
semiramide / resort dei 
normanni / riva Marina 
resort / cala Ponte resort 
/ Masseria caselli (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

· circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

· Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
30 €.

Por razones operativas, el número de 
noches previsto en cada zona podría 
variar.

Día 7 Valle de itria / locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia locorotondo 
y visita de la localidad. continuación 
hacia Matera, almuerzo en pleno co-
razón de los celebérrimos “sassi” y 
visita de sus dos barrios monumen-
tales con millares de casitas, bode-
gas e iglesias en gran parte excava-
das en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Traslado 
hacia la zona central de apulia. cena 
y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio FiNAl DesDe 1.208 €

iTalia

Vieste

Trani

otranto 

lecce
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Mar aDriÁTico

Gargano

Valle de itria
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20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.350   1.298  225  

pedro.valero
Resaltado



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT9

Temporadas Doble Triple s. ind.
03 nov - 16 Mar 1.218 1.120 235  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

sicilia, la isla De VUlcano
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, erice, Marsala, selinunte, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa y noto

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / Erice / 
Marsala / Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia erice y visi-
ta de la ciudadela que rápidamen-
te nos recordará una medina árabe 
medieval. continuación hacia Mar-
sala, la célebre región de vinos sici-
lianos, y visita a una bodega con pe-
queña degustación. almuerzo. Visita 
del sitio arqueológico de selinunte, 
una de las grandes ciudades de la 
antigüedad. salida hacia agrigento. 
cena y alojamiento.

Día 3 Agrigento / Piazza 
Armerina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de agrigento, “la ciudad 
más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. almuerzo. 
continuación hacia Piazza armerina 
y visita de la Villa romana denomina-
da “Del casale”, famosa por sus mo-
saicos. salida hacia la zona oriental 
de la isla, donde se encuentran las 
mejores playas. cena y alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. excursión al etna con 
subida en autocar hasta los 1.900m 
y posibilidad de ascender en vehí-
culo 4x4 y guía autorizado hasta los 
cráteres principales (suplemento de 
pago directo). almuerzo. salida ha-
cia Taormina, en la cumbre de la pin-
toresca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el etna y 
el mar Jónico como telón de fondo. 
Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir sus románticas calle-
juelas medievales. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
mayor ciudad de la antigüedad  si-
ciliana. conoceremos la isla de or-
tigia, unida por un puente, donde 
se conservan el templo de Minerva 
transformado en catedral cristiana, 
la legendaria fuente de arethusa, el 
templo de apolo, el teatro griego y 
el anfiteatro romano. Almuerzo. Se-
guimos hacia noto, una de las ciu-
dades del llamado “jardín de piedra” 
del barroco siciliano, Patrimonio de 
la Humanidad. regreso a catania. 
cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / 
Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia catania y pa-
seo por el centro histórico. Tiempo 
libre a disposición y pequeño ten-
tempié por las calles de catania, para 
degustar una de sus especialidades 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 03 y 10
Diciembre: 01 y 08
enero: 12 y 19
febrero: 09 y 16
Marzo: 09 y 16

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de 
Palermo 

Palazzo sitano / cristal Palace 
/ Garibaldi / splendid la 
Torre (4*)

agrigento Kore / Villa romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

Área de 
catania 

santa Tecla Palace (zona 
costa acireale) / caesar 
Palace (Giardini naxos) / nH 
catania / catania international 
airport (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados colectivos de entrada y 
salida(1). consulte suplemento de 
traslados privados.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

· Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con  ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

· 1 degustación de vinos en Marsala.
· circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 66€ por persona.
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. son válidos de 08.00 
a 20.00 horas.

existe la posibilidad de realizar el 
itinerario en el sentido catania / 
catania en los mismos días de salida 
manteniendo todas las actividades 
previstas en el programa, siendo:
Día 1 españa / catania
Día 2 igual día 5 según itinerario.
Día 3 igual día 6 según itinerario.
Día 4 igual día 7 según itinerario.
Día 5 igual día 2 según itinerario.
Día 6 igual día 3 según itinerario.
Día 7 igual día 4 según itinerario.
Día 8 catania / españa

locales como los arancini, los gelati 
o le granite. continuación a cefalú,
una pintoresca población cercana al
mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de lu-
ces y colores. almuerzo. Visita de la
ciudad y tiempo libre. salida en di-
rección la parte occidental de la isla.
llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico 
de Palermo. salida hacia Monreale 
para visitar su catedral y claustro. al-
muerzo. Tarde libre (del 02 Jun al 15 
sep el tiempo libre se disfrutará en 
la famosa playa de Mondello) cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

%+55

Precio FiNAl DesDe 1.120 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT8

Temporadas Doble Triple s. ind. s. PC
06 ene - 25 Mar 1.098  1.088  255  98  
30 Mar - 29 Jun; 07 sep - 26 oct 1.205  1.194  293  138  
06 Jul - 31 ago 1.168  1.158  293  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

sicilia, MiTos y leyenDas
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, cefalú, Taormina, catania, etna, noto, siracusa, Piazza armerina, agrigento, segesta y erice

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
más representativos como la capilla 
Palatina, la catedral de Palermo, la 
catedral de Monreale y su claustro. 
almuerzo y resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. continuación del viaje a 
Piazza armerina. almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-

cilianos. Visita de la espléndida Villa 
romana del casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. continuación a 
catania. alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el monte et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el refugio sapienza a 
1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos "crateri 
silvestri". Posibilidad de subir en fu-
nicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m. (coste aproximado 64 € por per-
sona). nos dirigiremos a almorzar en 
un restaurante a los pies del etna.
continuación a Taormina,  que se
sitúa en la cumbre de la pintoresca

roca del Monte Tauro. almuerzo y 
resto de la tarde libre para recorrer 
sus románticas callejuelas, visitar el 
famoso Teatro Greco desde donde 
podremos gozar de una magnífica 
vista panorámica del Mar Jónico y el 
etna. y realizar compras. regreso a 
catania. alojamiento.

Día 5 Área de Catania / isla de 
Ortigia / Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillosa 
ciudad barroca, y de su original mer-
cado del Pescado con guía local. con-
tinuación a siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada a 
mediados del s. Viii. almuerzo y salida 
a la zona arqueológica de siracusa, 
ubicada en la bella isla de ortigia, uni-
da a  tierra firme por un puente. Des-
cubriremos los restos de su glorioso 
pasado como el Templo de Minerva, 
transformado en catedral cristiana, el 
Templo de Apollo, el anfiteatro roma-
no o la legendaria fontana di arethu-
sa.  resto del día libre. alojamiento. 

Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia noto, símbo-
lo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral. sali-
da hacia ragusa, ciudad Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde el 2002 
y máxima representación del perio-
do barroco floreciente en Europa. 
almuerzo y tiempo libre. continua-
ción hacia agrigento: “la ciudad 
más bella de los mortales", donde, 
hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita del Valle de 
los Templos. cena y alojamiento.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice / 
Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. salida hacia segesta. 
Visita libre del Templo Dórico. con-
tinuación hacia erice, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales 
de sicilia. Degustación de un dulce 

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06, 13, 20 y 27
febrero: 03, 10, 17 y 24
Marzo: 03, 10, 17, 24 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Área de 
Palermo 

Mercure / nH Palermo / 
cristal Palace (4*)

Área de 
catania 

nH Bellini / nettuno / nH 
catania (4*)

siracusa Jolly aretusa / Panorama (4*)

agrigento Hotel Dei Pini / Della Valle / 
Kore / Grand Mosè (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido. 

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

· Traslados colectivos de entrada y salida 
(1). consulte suplemento traslados 
privados.

· 6 almuerzos y 1 cena, sin bebidas 
incluidas.

· circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla hispana, desde el día 2 al 
día 7 de itinerario.

· Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en erice.

· auriculares durante las visitas con 
guía local.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre 
el 30 de marzo y el 26 de octubre. 
rogamos consultar condiciones.
consulte posibilidad de salir un día más 
tarde. el itinerario comenzando un día 
más tarde, el día 2 se realizará el día 7, y 
los días del 3 al 7 serán los días del 2 al 6.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la llegada
de los aviones a destino, prevén paradas a 
lo largo del recorrido en diferentes hoteles. 
son válidos de 08.00 a 20.00 horas.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa catedral o 
“chiesa Madre”. almuerzo. salida 
hacia Palermo. alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio FiNAl DesDe 1.088 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT7

Temporadas Doble Triple s. ind.
05 nov 18 - 25 Mar 19
04 nov 19 - 09 Dic 19

1.235  1.229  224  

01 abr 19 - 28 oct 19 1.349  1.344  228  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

royal sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, segesta, Trapani, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa, noto, Messina y cefalú

Día 1 España / Área de Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de la catedral y su claus-
tro. regreso a  Palermo para visitar sus 
principales monumentos tales como la 
capilla Palatina y  la catedral de Palermo. 
además, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad. almuerzo en el hotel. 
Tarde libre o posibilidad de participar 
en una excursión opcional a erice (no 
incluida), pueblo medieval situado en la 
provincia de Trapani. cena y alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Segesta 
/ Trapani / Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia segesta pa-
ra visitar el Templo Dórico que se 
caracteriza, no solo por su singular 

arquitectura, sino también por el ma-
ravilloso paisaje natural que lo rodea. 
continuación hacia la parte occiden-
tal de sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitare-
mos la zona de producción de la sal 
marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  continuación 
hacia la zona de selinunte donde nos 
dirigiremos a una casa rural  donde, 
antes de almorzar, podremos  degus-
tar el aceite de elaboración propia. 
Después del almuerzo,  salida hacia 
agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales" donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Vi-
sita del famoso y único valle de los 
Templos. cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina / 
Área de Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza armerina y visita de la 
espléndida villa romana del casale, 
lujosa morada, que se encuentra 

en el corazón de sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
almuerzo. continuación hacia cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte etna, el volcán más alto y aun 
activo de europa (3.345 metros). lle-
garemos hasta 1.800 metros de altitud 
y visitaremos los cráteres apagados, los 
llamados “crateri silvestri”. salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar y 
degustar un vino de producción propia. 
continuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca ro-
ca del monte Tauro (204 m. de altitud). 

Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir las románticas callejue-
las de la ciudad o para visitar el famoso 
teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del etna como del mar Jónico. 
regreso a catania. cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 ac y llama-
da syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra firme por 
un puente a siracusa. almuerzo. 
continuación hacia noto para visitar 
la capital del Barroco siciliano.  re-
greso a catania. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Catania / Messina 
/ Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

2018
nov: 05, 12 y 26 · Dic: 03 y 17

2019
ene: 14 y 21 · feb: 11 y 25 · Mar: 04, 18 
y 25 · abr: 01, 08, 15, 20, 22 y 29 · May: 
06, 13, 20 y 27 · Jun: 03, 10, 17 y 24 · Jul: 
01, 08, 15, 22 y 29 · ago: 05, 12, 19 y 26 · 
sep: 02, 09, 16, 23 y 30 · oct: 07, 14, 21 y 
28 · nov: 04 y 18 · Dic: 02 y 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de 
Palermo 
(3 noches)

Palazzo sitano / Mercure 
(4*)

agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
scala dei Turchi (4*)

Área de 
catania 
(3 noches)

Mercure catania excelsior 
/ nH catania / il Principe / 
nettuno (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
· Pensión completa (7 desayunos, 6 

almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

· 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

· circuito en autobús de lujo con 
conexión wifi y guía acompañante de 
habla hispana desde el día 2 al día 7 
de itinerario.

· Guía local en español para las visitas 
de Palermo, agrigento y siracusa.

· Visita panorámicas sin guía local 
en segesta, Trapani, catania, noto, 
Messina y cefalù.

· Visitas libres en Villa romana del 
casale y en Taormina.

· auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
siracusa.

· seguro de inclusión.

· Tasas locales de hoteles.
· Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre el 
01 de abril y el 28 de octubre. rogamos 
consultar condiciones.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

Por razones operativas, la estancia en 
catania podría realizarse en Taormina en 
alguna salida.

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa sicilia del conti-
nente. seguiremos hacia cefalú para 
almorzar en un restaurante. cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. no olviden visitar la estu-
penda "cattedrale normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. cena y alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio FiNAl DesDe 1.229 €

Mar Tirreno

Messina

etna

catania

siracusanoto

Piazza armerinaagrigento

segesta

Trapani
Monreale

Palermo
cafalú

Mar MeDiTerrÁneo

Taormina
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.020 €rumanía medieval y 
extensión a Bulgaria
7 días / 6 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Bucarest, sibiu, sighisoara, Piatra neamt, monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y sinaia

euroPa
rumanía y Bulgaria

oPción a - 7 días / 6 noches

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
vuelo con destino Bucarest. llegada 
y traslado al hotel. en función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el monas-
terio de cozia del siglo xiv. conocido 
como uno de los complejos históricos y 
de arte más antiguos en rumania. lle-
gada a sibiu. visita del casco antiguo 
de la ciudad. salida hacia sighisoara, 
ciudad natal del del famoso vlad el 
empalador, conocido por todos como 
el conde drácula. cena y alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
desayuno. visita guiada de sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciu-
dad medieval de rumanía. salida ha-

cia la bella targu mures, rodeada por 
sus plazas y edificios de la Secesión, 
entre los que destaca la prefectura y el 
Palacio de la cultura. continuación a 
Bucovina, famosa por sus bellos paisa-
jes y monasterios. cena y alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
neamt (Media pensión)
desayuno. visita del monasterio mol-
dovita, del 1532, rodeado de fortalezas 
y con frescos externos. a continuación, 
visita del monasterio sucevita, cono-
cido por su fresco "la escalera de las 
virtudes".Por la tarde, visita del mo-
nasterio voronet del 1488, conocido 
como la capilla sixtina del este de eu-
ropa y considerado la joya de Bucovina 
por el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. continuación a 
Piatra neamt. cena y alojamiento.

Día 5 Piatra neamt / Brasov / 
Bran / Brasov (Media pensión)
desayuno. salida hacia Brasov. visi-
ta de la iglesia negra, la iglesia en 

estilo gótico más grande de ruma-
nía y de las antiguas fortificaciones 
de la ciudad. Por la tarde, visita del 
castillo de Bran, conocido como del 
castillo de drácula. regreso a Bra-
sov. cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
desayuno. salida a sinaia, “la Perla 
de los cárpatos”. visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
continuación a Bucarest. llegada 
y visita de la ciudad. admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios Belle Èpoque, el Arco de 
triunfo, el auditorio rumano, la 
Plaza de la revolución, la Plaza de 
la universidad. seguimos visitando 
la parte externa del “Patriarcado” 
y el museo de la aldea. visita del 
Palacio del Parlamento, el segundo 
edificio civil más grande del mundo 
después del Pentágono de Was-
hington. cena en restaurante con 
bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. vuelo 
con destino a españa.

oPción B - 10 días / 9 noches

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
desayuno. salida en dirección Bul-
garia. visita del pueblo de arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Por 
la tarde, visita guiada de la ciudad de 
veliko tarnovo. cena y alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Sofia 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el mo-
nasterio de troyan, uno de los más 
queridos por los búlgaros. continua-
ción hacia Sofia y visita del centro 
de la capital búlgara con el edificio 
neo-bizantino alexandre nevski, la 

salidas 2019

Tour Regular
Base TaRoM/lufTHanSa
Mínimo 2 personas

abril: 14* y 27
mayo: 18
Junio: 08 y 22
Julio: 06 y 20
agosto: 10 y 24
septiembre: 07 y 21
octubre: 05 y 26

*salida sólo opción a

hoteles Previstos o 
similares

Bucarest (2 noches) capitol (4*)

sighisoara (1 noche) central Park (4*)

gura humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra neamt 
(1 noche)

central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) aro Palace (5*)

veliko tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista e con 
la compañía tarom, desde Barcelona 
con equipaje facturado incluido para la 
opción a y clase turista K con la com-
pañía luFthansa desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido para la 
opción B.

· traslados de entrada y salida según 
detalla programa.

· guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

· 6 ó 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, según opción elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· 4 ó 7 cenas en hoteles, según opción 
elegida, 1 cena en restaurante y 1 
cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

· entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el suplemento de pensión completa para 
la opción a incluye 5 almuerzos (del 
día 2 al 6) y para la opción B incluye 8 
almuerzos (del día 2 al 9).

iglesia Santa Sofia y la iglesia circular 
de san Jorge. cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de rila. visita del complejo mo-
nástico por la tarde, el más impor-
tante de Bulgaria. Regreso a Sofia. 
cena y alojamiento.

Día 10 Sofia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de sofía. vuelo de 
regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (opción a) y 
125 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ru36

temporadas
opción a opción B

doble s. ind. s. mP doble s. ind. s. mP
14 abr - 26 oct 1.020  239  87  1.550  303  130  
descuento de la porción aérea: 90 € + 61 € de tasas (opción a) y 67 €+ 110 € de 
tasas (opción B).

Bulgaria

rumanía

Bucarest

sibiu

sighisoara

targu mures
Piatra neamt

Bucovina gura humorului

Brasov
Bran

sinaia

ruse

arbanasi

veliko tarnovo
Sofia

monasterio de rila
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po41

temporadas doble s.ind sup. Pc
20 abr - 26 oct 1.650  499 269  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.650 €Polonia al comPleto
10 días / 9 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan, torun, gdansk y masuria

euroPa
Polonia

Día 1 España / Varsovia
vuelo con destino varsovia. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el Pa-
lacio de la cultura y la ciencia don-
de, opcionalmente, podrá visitar su 
mirador en el piso 30, o los Jardines 
reales de lazienki. después vere-
mos los lugares de martirio durante 
la ocupación nazi alemana y la ruta 
real hasta el castillo. acabaremos el 
día dando un agradable paseo por el 
casco antiguo de la ciudad, declara-
do Patrimonio mundial de la unes-
co. Por la noche, disfrutaremos de 
un recital de piano donde disfruta-
remos de las obras del compositor 
polaco más famoso, Federico cho-
pin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna gora. tiempo 
libre para ver la imagen de la virgen 
negra, patrona de Polonia. conti-

nuación hacia auschwitz, visita del 
campo de concentración. llegada a 
cracovia y tiempo libre para pasear e 
ir conociendo la ciudad por su cuen-
ta. Por la noche cena en un barco 
sobre el río vistula. regreso al hotel. 
alojamiento. *Por razones operati-
vas la cena podrá ser realizada en un 
restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños, la 
Puerta de san Florián y la Basílica 
mariana en la cual veremos el ma-
jestuoso altar de Wilt stworz. Por 
la tarde tendrán la oportunidad de 
realizar una excursión opcional a las 
minas de sal o, bien, a la exposición 
del cuadro de leonardo da vinci, la 
dama con el arminio. excavadas en 
la mitad del siglo xiii, descenderán 
135 metros para recorrer sus fas-
cinantes galerías y cámaras sub-
terráneas. regreso a cracovia. Por 
la noche cena en restaurante local 
amenizada con música Klezmer. alo-
jamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la Universidad, la 
Plaza Principal, la casa de los gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de un visita a ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde salida hacia gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de mal-
bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de monte cassino. 
llegada a gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a gdansk donde podrán 
ver la calle mariacka, el Barbacan, la 
Puerta dorada, el ayuntamiento, la 
Fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de sta. maria donde podrán entrar 
y visitar su interior. a continuación, 
visitaremos el museo de ámbar y 
culminaremos nuestra visita en esta 
bella ciudad portuaria con un paseo 

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / Jm / 
mercure grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) metropolis design 
/ hilton garden 
inn / galaxy / inx 
design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

torun (1 noche) Filmar (4*)

gdansk (2 noches) qubus / admiral / 
hanza / sadowa (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía lot, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

· visitas según detalla el programa en 
castellano.

· guía acompañante desde el día 2 al 
día 9.

· 5 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas

· 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· recital de piano de composiciones de 
Federico chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en cracovia.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

durante los meses de mayo y octubre, 
el crucero por los lagos de masuria 
puede ser sustituido por una actividad 
alternativa según las condiciones 
climáticas.

en barco por el río motlava. almuer-
zo. tarde libre o visita opcional del 
museo de la ii guerra mundial o 
concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral oliwa. aloja-
miento.

Día 9 Gdansk / Región de los Mil 
lagos / Masuria / Varsovia
desayuno. salida a la espectacular 
región de los 1.000 lagos donde 
nuestra primera parada a realizar 
será en su capital, gyzicko. veremos 
el puente giratorio, disfrutaremos de 
un agradable paseo por el puerto y 
realizaremos un bello crucero por 
los lagos de masuria, perla turística 
de la región. continuación del viaje 
y almuerzo en uno de los restauran-
tes al lado de uno de los grandes 
lagos. tiempo libre en este acogedor 
pueblos de pescadores. almuerzo. 
salida hacia varsovia. llegada y alo-
jamiento.

Día 10 Varsovia / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

varsoviaPolonia

masuria 

czestochowa 

región 
de los mil 

lagos

auschwitz 

gdansk 

cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
torun 
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po39

temporadas
opción a opción B

doble s.ind sup. Pc doble s.ind sup. Pc
28 abr - 26 may; 07 Jul - 25 ago; 
01 dic

1.115  365  180  1.267  450  209  

02 - 30 Jun; 01 sep - 20 oct 1.173  365  180  1.340  450  209  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.115 €Polonia clásica
8 días / 7 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan y torun

euroPa
Polonia

oPción a - 8 días 
/ 7 noches

Día 1 España / Varsovia
vuelo con destino varsovia. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
desayuno. visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el Palacio de la 
cultura y la ciencia donde, opcional-
mente, podrá visitar su mirador en 
el piso 30, o los Jardines reales de 
lazienki. después veremos los luga-
res de martirio durante la ocupación 
nazi alemana y la ruta real hasta el 
castillo. acabaremos el día dando un 
agradable paseo por el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio 
mundial de la unesco. Por la noche, 
disfrutaremos de un recital de piano 
donde disfrutaremos de las obras del 
compositor polaco más famoso, Fede-
rico chopin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna gora. tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. continuación hacia 
auschwitz, visita del campo de con-

centración. llegada a cracovia y tiem-
po libre para pasear e ir conociendo 
la ciudad por su cuenta. Por la noche 
cena en un barco sobre el río vistula. 
regreso al hotel. alojamiento. *Por 
razones operativas la cena podrá ser 
realizada en un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños, la 
Puerta de san Florián y la Basílica 
mariana en la cual veremos el majes-
tuoso altar de Wilt stworz. Por la tar-
de tendrán la oportunidad de realizar 
una excursión opcional a las minas de 
sal o bien, a la exposición del cuadro 
de leonardo da vinci, la dama con el 
arminio. excavadas en la mitad del si-
glo xiii, descenderán 135 metros para 
recorrer sus fascinantes galerías y cá-
maras subterráneas. regreso a craco-
via. Por la noche cena en restaurante 
local amenizada con música Klezmer. 
alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 

podrán ver sus monumentos más 
significativos como la Universidad, la 
Plaza Principal, la casa de los gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de una visita a  ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 

unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a varsovia. llegada a 
varsovia y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.

oPción B - 9 días 
/ 8 noches

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde salida hacia gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de mal-

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / Jm / 
mercure grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) metropolis design 
/ hilton garden 
inn / galaxy / inx 
design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

torun (1 noche) Filmar (4*)

gdansk (1 noche) qubus / admiral / 
hanza / sadowa (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía lot, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

· visitas según detalla el programa en 
castellano.

· guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o desde el día 2 al día 
8 (opción B).

· 3 ó 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

· 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· recital de piano de composiciones de 
Federico chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en cracovia.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de monte cassino. 
llegada a gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a gdansk donde podrán 
ver la calle mariacka, el Barbacan, la 
Puerta dorada, el ayuntamiento, la 
Fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de sta. maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
museo de ámbar y breve paseo en 
barco por el río motlava. almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a varsovia. lle-
gada a varsovia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de varsovia. vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819al48

temporadas doble s. ind.
30 Jun 1.385 295
07 Jul; 25 ago 1.476 295
21 Jul; 04 ago 1.520 295
descuento de la porción aérea: 39 € + 75 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.385 €exclusivo tui

lo meJor de alemania
8 días / 7 noches

Berlín, Potsdam, dresden, núremberg, Wurzburg, rothenburg ob der tauber, neuschwanstein y múnich

euroPa
alemania

Día 1 España / Berlín
vuelo regular con destino Berlín. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad. visitaremos el barrio de 
san nicolás, la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káiseres, unter 
den linden, pasando por la univer-
sidad de humboldt, la Biblioteca 
real, la ópera estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
gendarmenmarkt. conoceremos los 
detalles de la subida de hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la gestaPo, además de 
recordar el holocausto judío con su 
monumento conmemorativo. visita-
remos los restos del muro de Berlín 
y su east side gallery. admiraremos 
la espectacular Potsdamer Platz y 
acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 

de Berlín. resto de la tarde libre. 
Para los amantes de la historia y el 
arte, recomendamos visitar el fa-
moso museo de Pérgamo. cena y 
alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. excursión opcional: salida 
hacia Potsdam para emprender un 
viaje al pasado. Potsdam, declara-
da Patrimonio de la humanidad en 
1990, es una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda alemania. 
Federico i, el grande, puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines ya que era 
un gran amante de la cultura y las 
artes. Potsdam es también una ciu-
dad cargada de historia: cruzaremos 
el puente glienicke donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría, pasaremos por el 
palacio cecilienhof, donde stalin se 
reunió con churchill y truman para 
repartirse alemania tras la segunda 
guerra mundial, conoceremos el ba-
rrio holandés y visitaremos el Palacio 
sanssouci que sirvió de residencia a 

la dinastía hohenzollern. regreso a 
Berlín y tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín / Dresden (Media pensión)
desayuno. salida hacia dresden. 
conocida como la Florencia del el-
ba, la ciudad alcanzó su época de 
mayor esplendor en 1694 con Fe-
derico augusto i, el Fuerte, época de 
la que datan la mayoría de edificios 
barrocos de la ciudad. visitaremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus Pabellones del ca-
rrillón y de la muralla, el Fürstenzug o 
Mosaico del Desfile de los Príncipes, 
la catedral hofkirche, el castillo y su 
ópera. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 5 Dresden / Wurzburg / 
Rothenburg ob der Tauber / 
núremberg (Media pensión)
desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes obispos 
y su espléndida escalera con una 

cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos rothenburg, una 
de las ciudades icono de la ruta ro-
mántica. Podrán descubrir sus ma-
ravillosas construcciones medievales 
entre las que destacan la calle de los 
señores, la farmacia marien, la plaza 
del mercado o marktplatz, el antiguo 
hospital, Plönlein y su imponente 
ayuntamiento. continuación a nu-
remberg. cena y alojamiento.

Día 6 núremberg / Múnich 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, pasea-
remos por las calles del alstadt, o 
parte alta de la ciudad, donde po-
drán ver la iglesia de san sebaldo, el 
antiguo ayuntamiento, su gran plaza 
del mercado y por último su impre-
sionante castillo imperial. continua-
ción a munich, capital del estado de 
Baviera y famosa por su fiesta de la 
cerveza. llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. caminaremos por su centro 

salidas 2019

Tour Exclusivo TUI
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 30
Julio: 07 y 21
agosto: 04, 18 y 25

hoteles Previstos o 
similares

Berlín (3 noches) Proarte Berlin / Park 
inn alexanderplatz 
(4*)

dresden (1 noche) intercity dresden (4*)

núremberg (1 noche) Park Plaza 
nuremberg (4*)

múnich (2 noches) regent / Park inn 
munich (3*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· traslados según detalla el programa 
sin asistencia.

· guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

· 5 cenas según itinerario.
· visita Panorámica de Berlín, dresden, 

nuremberg y múnich.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

excursiones oPcionales:

(sujetas a min. 20 personas - pago 
directo en destino).
Potsdam y Palacio de Sanssouci: 45 €.
Füssen y el Castillo del Rey Loco: 55 €.

histórico donde podrán admirar la 
marienplatz, su ayuntamiento nue-
vo, la iglesia de san Pedro, la cate-
dral y la Karlsplatz. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / neuschwanstein / 
füssen / Múnich (Media pensión)
desayuno. excursión opcional: sali-
da hacia neuschwanstein. el castillo 
fue mandado a construir por luis ii 
de Baviera, también conocido como 
el Rey Loco, en lo alto de un desfila-
dero a los pies de los alpes Bávaros. 
en el interior del castillo destacan la 
sala del trono y la sala de los can-
tores. continuación a Füssen. tiem-
po libre para el almuerzo y visitar 
el pueblo por su cuenta. regreso a 
múnich. cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa. 

new %+55 5%
OFERTA

BerlínPotsdam

dresden

Wurzburg

rothenburg 
ob der tauber

núremberg

múnich

neuschwanstein
Füssen

alemania

20



Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ir56

temporadas doble s. ind.
06 May - 30 sep 1.540  433  
descuento de la porción aérea: 79 € y tasas 30 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.540 €lo MeJor de irlanda
8 días / 7 noches

dublín, clonmacnoise, athlone, Konock, área de claremorris, connemara, galway, Moher, 
área de limerick, cork, Killarney, anillo de Kerry, Waterford y Killkeny

euroPa
irlanda

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino dublín. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Dublín
desayuno. día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. alojamiento.

Día 3 Dublín / Clonmacnoise 
/ athlone / Konock / Área de 
Claremorris (Media pensión)
desayuno. Por la mañana realiza-
remos la panorámica de la ciudad 
de dublin, donde conoceremos los 
principales atractivos de la ciudad: 
la aduana, los castillos de dublín, 
el Parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad es-
tán pintadas de colores diferentes. a 
continuación saldremos de dublín 
hacia el oeste de irlanda. nuestra 
primera parada será el Monasterio 
de clonmacnoise, fundado por san 
ciaran en el s iV. situado frente al 

rio shannon. seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de athlone donde 
tendremos tiempo libre para almor-
zar frente al rio shannon, el rio más 
largo de irlanda.  seguiremos hacia 
la localidad de Knock, para visitar el 
Primer santuario Mariano nacional. 
Visita opcional al Museo. cena y alo-
jamiento.

Día 4 Área de Claremorris / 
Connemara / Galway / Moher 
/ Área de limerick (Media pensión)
desayuno. dejamos claremorris y 
seguimos el viaje para disfrutar de 
las montañas de connemara, hasta 
llegar a la abadía de Kylemmore, 
propiedad de las monjas Benedicti-
nas. seguimos la ruta hacia la ciudad 
de galway, donde realizaremos una 
visita de la ciudad a pie. conocida 
como la ciudad de las tribus, tras las 
14 prósperas tribus que la domina-
ron durante la edad Media. tiempo 
libre para el almuerzo. salida hacia 

los acantilados de Moher a través 
de el Burren, término que en gaélico 
significa Terreno Rocoso. Una im-
ponente extensión de tierra caliza, 
frente al atlántico. lugar protegido 
por la unesco. los acantilados de 
Moher, ofrecen incomparables vis-
tas sobre el océano atlántico con 
sus 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8 Km de extensión. 
llegada al área de limerick. cena, 
alojamiento.  

Día 5 Área de limerick / Cork 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana haremos 
una visita panorámica de la ciudad 
de limerick, levantada a orillas del 
rio shannon, cuarta en importancia 
y fundada por los vikingos.  segui-
remos camino hacia el sur del país, 
y pasaremos por la roca de cas-
hel, fortaleza anterior a la invasión 
normanda que fue cedida al poder 
eclesiástico. seguiremos camino a 

cork, donde tendremos tiempo libre 
para almorzar en el english Market, 
mercado emblemático, ubicado en 
el centro de la ciudad de cork. des-
pués realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de cork. cena y 
alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / anillo de 
Kerry / Cork (Media pensión)
desayuno. Hoy pasaremos el día 
en el condado de Kerry. recorre-
remos una de las penínsulas más 
pintorescas del oeste de irlanda, la 
Península del iverag. lagos interio-
res, producto de la última glaciación 
hace más de un millón de años atrás, 
dieron la belleza a este lugar. cruza-
remos pueblitos típicos, Waterville, 
sneem, cahercevin. tendrán tiempo 
libre para almorzar en uno de los 
pubs irlandeses típicos de la región. 
regresaremos a la ciudad de cork. 
tiempo libre hasta la hora de la ce-
na. cena y alojamiento.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Mayo: 06 y 20
Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 29
agosto: 12
septiembre: 02, 16 y 30

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
dublín academy Plaza / 

sandymount (3*) / 
talbot stillorgan / iveagh 
gardens / grand canal (4*)

área de 
claremorris 

Mc William Park (4*) / 
Park Hotel Kiltimagh (3*)

área de 
limerick 

Fitzgerald's Woodlands 
House / castletroy Park 
Hotel / radisson Blu 
limerick (4*)

cork radisson Blu / Kingsley 
cork (4*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 2 cenas sin bebidas incluidas.
· guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
· traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· entradas al Monasterio de clonmac-

noise, los acantilados de Moher, la 
abadía de Kylemmore.

· seguro de inclusión.
· tasas aéreas y combustible.

Día 7 Cork / Waterford / Dublín 
/ Killkeny
desayuno. dejaremos la ciudad de 
cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a dublín. 
Visitaremos la ciudad de Waterford, 
una de las ciudades Vikingas más 
protegidas y cuidadas de irlanda. 
Fundada en el 853 por los vikingos y 
ampliada por los normandos. segui-
remos nuestro camino por la ciudad 
de Kilkenny donde dispondremos 
de tiempo libre para hace una pe-
queña visita de la ciudad, y almorzar. 
llegaremos a dublín por la tarde. 
alojamiento.

Día 8 Dublín / España
desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de dublin. Vuelo de 
regreso a españa.

5%
OFERTA
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK58

temporadas
turista

doble s.ind
14 - 28 Jun 1.180 393
05 - 19 Jul 1.249 431
26 Jul - 23 ago 1.355 606
30 ago - 13 sep 1.255 431
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.180 €escocia esencial
6 días / 5 noches

edimburgo, Fife, dunkeld, Pitlochry, inverness, tierras altas, lago ness, eilean donnan, isla de skye, Fort William, glencoe, lago 
lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir la 
ciudad por su cuenta. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie del edimburgo histórico. 
a las 21.00h nueva presentación pa-
ra dar un paseo nocturno y conocer 
el lado oculto y paranormal de edim-
burgo. durante el resto de la noche 
tendrán la oportunidad de explorar 
por su cuenta los numerosos y ani-
mados pubs de la ciudad. regreso 
por su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / Dunkeld 
/ Pitlochry / inverness / Tierras 
altas (Media pensión)
desayuno. Presentación a la hora 
acordada para salida en circuito a las 
tierras altas. saldremos de edimbur-
go por el norte hacia el pueblo histó-

rico de south Queensferry, situado 
en la sombra del Forth rail Bridge, 
un puente construido hace más de 
100 años con vistas panorámicas im-
presionantes. cruzando el puente se-
guimos hacia el norte por el reino de 
Fife pasando por el pueblo pintoresco 
de dunkeld a orillas del río tay. con-
tinuaremos hacia el norte y llegamos 
a Pitlochry, típico pequeño pueblo 
comercial de las tierras altas, donde 
dispondrán de tiempo libre. salida ha-
cia una destilería de Whisky donde po-
dremos degustar esta famosa bebida 
nacional. seguiremos nuestra ruta por 
las eminentes montañas grampian 
hasta llegar a inverness, capital de las 
tierras altas, donde efectuaremos una 
breve visita panorámica. salida hacia 
nuestro hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Tierras altas / lago ness 
/ Eilean Donnan / isla de Skye / 
Tierras altas (Media pensión)
desayuno. salimos en dirección al 
emblemático lago ness, residencia 

del legendario monstruo ‘nessie’ 
y pasando por las románticas rui-
nas del castillo de urqhuart, que 
cuenta con magníficas vistas sobre 
el lago. nuestra ruta continúa a 
orillas del lago hasta invermoriston 
para observar el bello castillo eilean 
Donan, el castillo más fotografiado 
de escocia. cruzaremos el famoso 
puente hacia la isla de skye en Kyle 
of lochalsh dirigiéndonos a la zona 
de Portree donde disfrutaremos de 
tiempo libre. dejaremos la localidad 
de Portree para llegar a Staffin en 
la parte norte de la isla, donde po-
dremos ver uno de los parajes más 
impresionantes y sin duda algunos 
de los acantilados más famosos de 
la misma. conocidos como Kilt rock, 
veremos la formación rocosa en su 
estado puro con una caída de agua 
impresionante hacia el mar. tras esta 
parada continuamos hacia el sur de 
la isla pasando a través de los famo-
sos cuillin Hills, también conocidos 
como las colinas negras. después 

de pasar el día en la isla de skye 
regresaremos al hotel. cena y alo-
jamiento.

Día 5 Tierras altas / fort William / 
Glencoe / lago lomond / Stirling 
/ Edimburgo
desayuno. salida al sur con direc-
ción Fort William a través de Fort 
augustus y sus encantadores paisa-
jes. Pasaremos por el monumento 
de Glenfinnan, el cual conmemora 
el 19 de agosto de 1745, cuando el 
Príncipe carlos alzó la bandera de su 
padre y los clanes escoceses se unie-
ron a su causa contra los ingleses. 
continuaremos hacia Fort William, 
situado a los pies de la montaña 
más alta de gran Bretaña, Ben ne-
vis. seguiremos nuestra ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
glencoe testigo de la trágica masa-
cre del clan Macdonald. antes de 
seguir hacia el sur, pararemos para 
almuerzo libre. salida al lago lo-
mond y Parque nacional de los tros-

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 14, 21 y 28
Julio: 05, 12, 19 y 26
agosto: 02, 09, 16 y 23
septiembre: 06 y 13

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo 
(3 noches)

indigo edinburgh (4*) / 
express by Holiday inn 
edinburgh / Britannia / Best 
Western Braid Hills (3*)

tierras 
altas 
(2 noches)

loch ness lodge / 
Macdonald aviemore (3*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· traslados de entrada y salida sin asis-
tencia aeropuerto-hotel-aeropuerto.

· 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen indicado.

· circuito con guía acompañante de 
habla hispana desde el día 3 al 5.

· Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana: panorámica y tour de 
fantasmas en edimburgo.

· Visita a una destilería.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

sachs. los trossachs constituyen el 
primer Parque nacional de escocia, 
también llamado “la escocia en mi-
niatura” por sus preciosos paisajes. 
tras disfrutar de las hermosas vistas, 
nos dirigiremos hasta stirling, cora-
zón de la historia de la nación esco-
cesa donde podrán visitar opcional-
mente su castillo medieval, una de 
las fortificaciones más grandes e im-
portantes de escocia. continuación 
a edimburgo, llegada y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
desayuno y tiempo libre. a la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
edimburgo. Vuelo de regreso a es-
paña.

5%
OFERTA
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK59

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
14 - 17 abr 1.395 356
05 - 26 May 1.548 412
02 - 30 Jun 1.566 439
03 - 26 Jul 1.604 444
31 Jul - 25 ago 1.760 650
01 - 13 sep 1.598 387
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 1.395 €secretos de escocia
8 días / 7 noches

edimburgo, Fife, st andrews, Perth, Pitlochry, tierras altas, inverness, lago ness, isla de skye, glencoe, lago awe, lago lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino edimburgo. tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo entrada al castillo. 
tarde libre para poder realizar diversas 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
andrews / Perth / Pitlochry / 
Highlands (Media pensión)
desayuno. salida hacia el norte cru-
zando el famoso Forth Bridge con 
vistas panorámicas sobre el fior-
do de “Firth of Forth” a través del 
reino de Fife. Prosecución hasta st 
andrews, famoso por ser la cuna del 
golf. Visita incluida de la catedral y el 
castillo de san andrés. Prosecución 

hacia Perth, antigua capital de es-
cocia.  Por ultimo, realizaremos una 
parada en Pitlochry, famoso por ser 
durante la epoca victoriana una ciu-
dad vacacional de la alta sociedad. 
cena y alojamiento.

Día 4 Highlands / Whisky 
Trail / inverness / Highlands 
(Media pensión)
tras el desayuno salida de aberdeen 
para seguir el famoso “Whisky trail” 
por speyside, la cuna del Whisky, 
donde se realizará una parada para 
visitar una destileria y degustar la 
bebida más famosa del país. conti-
nuación de la ruta hacia elgin, ad-
mirando su bella catedral medieval. 
Prosecución hacia inverness, capital 
de las tierras altas. Panorámica in-
cluida. cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / lago ness / isla 
de Skye (Media pensión)
desayuno. a continuación salida ha-
cia el lago ness. Posibilidad de rea-
lizar un crucero opcional en el lago. 
Visita del castillo de urquhart. la 
ruta continúa a orillas del lago por 
invermoriston hasta el romántico 
castillo de eilean donan hasta lle-
gar a la mística isla de skye. cena y 
alojamiento.

Día 6 isla de Skye / Glencoe 
/ lago awe / inveraray 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a tra-
vés del hermoso valle de glencoe  y 
el lago awe, hasta llegar al pueblo de 
inveraray con su castillo, residencia 

del clan campbell. cena, alojamien-
to.

Día 7 inveraray / lago lomond / 
Stirling / Edimburgo
desayuno. salida hacia el lago 
lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda escocia. Pro-
secución hacia stirling y visita a su 
castillo situado sobre el promonto-
rio rocoso que domina la región con 
vistas panorámicas impresionantes. 
regreso a edimburgo. llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de edimburgo. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

abril: 14 y 17
Mayo: 05, 19 y 26
Junio: 02, 09, 12, 16, 19, 23 y 30
Julio: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 26 y 31
agosto: 03, 05, 11, 15, 18, 21 y 25
septiembre: 01, 08 y 13

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday 
inn edinburgh / Best 
Western Braid Hills / ibis 
styles st andrews sq / 
Hampton by Hilton (3*) / 
Mercure edinburgh 
Haymarket / Holiday inn 
edimburgo (4*)

Highlands 
(2 noches)

Macdonald aviemore 
/ Highland aviemore 
/ craiglynne / Palace 
Milton (3*)

isla de skye 
(1 noche)

Kings arms / dunollie 
/ Kyle of lochalsh / 
gairloch (3*)

inveraray 
(1 noche)

inveraray inn / dalmaly / 
Ben doran (3*)

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 4 cenas sin bebidas incluidas.
· guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· entradas al castillo de edimburgo, 

destilería de whisky, castillo y catedral 
de st. andrews, ruinas del castillo de 
urquhart y castillo de stirling.

· Ferry a las isla de skye.
· traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· seguro de inclusión.
· tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

en las salidas que el alojamiento previsto 
no se encuentre en la misma isla de 
skye, se ajustarán los horarios para que 
se disfrute de más tiempo en la isla el 
día 6.

durante los meses de Junio, Julio, 
agosto y septiembre existe la posibilidad 
que el tour se realice a la inversa o que 
se inviertan las noches en edimburgo 
realizando la visita de la ciudad el día 7.

debido a que algunos hoteles son 
edificios históricos, no disponen de 
ascensor.

5%
OFERTA

edimburgo

Pitlochry

isla de skye

lago ness

lago lomond
stirling

Highlands

reino unido

inveraray
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819uK61

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
16 - 30 Jun 2.149 399
14 Jul - 25 ago 2.227 461
15 sep 2.089 405
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 2.089 €escocia y las islas orcadas
9 días / 8 noches

edimburgo, Fife, st. andrews, aberdeen, inverness, thurso, orcadas, dunrobin castle, lago ness, 
Fort William, glencoe, loch lomond y glasgow

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. traslado al hotel y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para el inicio del re-
corrido panorámico de la ciudad a 
pie, visitando la elegante georgian 
new town del s. xVii y el histórico 
el old town (entre sus atracciones 
principales se encuentran el Palacio 
de Holyroodhouse, la catedral de 
st. giles y la galeria nacional). tar-
de libre para seguir disfrutando de 
la animada capital escocesa por su 
cuenta. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
andrews / aberdeen
desayuno. salida de edimburgo 
hacia el norte cruzando el famoso 
Forth Bridge, con sus vistas pano-
rámicas a Fith of Forth. llegaremos 
a Falkland, ciudad que fue escenario 
de la ciudad de inverness de 1940 

en una reconocida serie; a conti-
nuación, seguiremos camino a st 
andrew, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de escocia. 
realizaremos una panorámica de 
la ciudad, pasando por la catedral 
de st andrews. tiempo libre. Por 
la tarde seguiremos nuestro viaje 
hacia aberdeen; enriquecida por 
8000 años de historia, su lustrosa 
arquitectura tradicional construida 
con granito local, hace que la ciudad 
irradie un brillo plateado, razón por 
la que es conocida como la “ciudad 
de granito”; visita panorámica de la 
ciudad. alojamiento.

Día 4 aberdeen / inverness / 
Thurso
tras el desayuno salida de aberdeen 
con destino a inverness, capital de 
las tierras altas, donde realizaremos 
una breve visita panorámica. tiem-
po libre. Por la tarde partiremos con 
destino a thurso. cena y alojamien-
to.

Día 5 Thurso / Orcadas / Thurso
desayuno. de saliendo de thur-
so, nuestra primera parada será en 
scrabster. desde allí, un ferry nos 
llevará hacia stromness, ubicada en 
la isla principal de las orcadas. Visi-
taremos el anillo de Brodgar, consi-
derado un enorme sitio ceremonial 
que data del tercer milenio antes de 
cristo, originalmente formado por 
60 piedras de las cuales 36 sobrevi-
ven hoy. después tendremos tiempo 
de visitar skara Brae, notable por su 
edad y por la calidad de su conser-
vación. conocida como el “corazón 
del neolítico de las orcadas”, fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, en 1999. Posterior-
mente continuaremos nuestra visita 
a Kirkwall, capital y asentamiento 
más grande de las islas orcadas. 
tiempo libre. si el tiempo lo per-
mite, por la tarde pasaremos por la 
capilla italiana, una hermosa capi-
lla católica en lamb Holm que fue 
construida por prisioneros de guerra 
italianos durante la segunda guerra. 

Por la tarde regresaremos con el fe-
rry a thurso. cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle / 
lago ness
desayuno. dejaremos thurso por 
la mañana, y nos dirigiremos hacia 
el castillo de dunrobin donde ha-
remos una visita. tiempo libre en 
ruta para almorzar. continuaremos 
hacia lago ness el “hogar” de nes-
sie, el esquivo monstruo que vive en 
los abismos del lago. Visitaremos el 
castillo de urqhuart, y tendrán la 
oportunidad de realizar un paseo en 
barco por el lago ness (opcional). 
cena y alojamiento.

Día 7 lago ness / fort William / 
lago lomond / Glencoe
después del desayuno continuare-
mos nuestra ruta pasando por Fort 
William hacia el sur por el histórico 
y hermoso Valle de glencoe, escena 
infame de la masacre de glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas 
de Buchaille etive Moor, con vistas 

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
agosto: 11 y 25
septiembre: 15

Hoteles PreVistos o 
siMilares

edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday inn 
Edinburgh / Brunstfield 
/ ibis styles st andrews 
sq (3*) / 
Holiday inn edimburgo (4*)

aberdeen 
(1 noche)

Mercure aberdeen

thurso 
(2 noches)

royal Hotel

Highlands 
(1 noche)

loch ness lodge

lago lomond 
(1 noche)

arrochar

nuestro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· 4 cenas sin bebidas incluidas.
· guía acompañante de habla hispana 

desde el día 3 al día 8.
· tour a pie en la ciudad de edimburgo
· Picnic para el día en las islas de las 

orcadas
· Ferry ida y regreso scrabster / strom-

ness / scrabster
· entradas al anillo de Brodgar, skara 

Brae, castillo de dunrobin y las ruinas 
del castillo de urquhart.

· traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de edimburgo.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

impresionantes. después de la vista 
panorámica de glencoe, pasaremos 
por loch lomond, el mayor lago de 
escocia, donde podremos admirar 
los impresionantes y románticos 
paisajes del primer Parque nacional 
creado por el gobierno escocés. ce-
na y alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo
desayuno. salida hacía glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. es el 
hogar de más de 20 museos y ga-
lerías de arte y es considerada la 
ciudad de la música por la unesco. 
Por la tarde partiremos hacia edim-
burgo. alojamiento.

Día 9 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

new

edimburgo
Fife

st. andrews

aberdeen
inverness

thurso

orcadas

dunrobin castle

lago ness
Fort 

William
glencoe

lago 
lomond glasgow

reino unido
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Notas ImportaNtes 
Condiciones generales en www.es.tui.com

Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

orGaNIZaCIÓN tÉCNICa
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por tUI spain s.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICma 
753, con domicilio en Calle mesena 22, 
2º, Cp28033 madrid

tIpos De VIaJe
en tUI disponemos de varios tipos de 
programas:
tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
tours exclusivo tUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de tUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

preCIos
el precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DoCUmeNtaCIÓN DeL VIaJero
todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. en caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
De este modo, se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

saNIDaD
todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de sanidad exterior 
más cercano. también se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al ministerio de asuntos exteriores. 

aLoJamIeNto
salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. en relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. en todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) el horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. en caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. el régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. teniendo en cuenta
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que tUI spain s.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en des-
tino. por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los
establecimientos hoteleros podrán cobrar
al cliente tasas o impuestos adicionales al
precio de la reserva.

traNsporte 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. en 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

eXCUrsIoNes
salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
en visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
en función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-guía o chófer y guía.

trasLaDos
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

eQUIpaJes
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. en el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. en caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano acep-
tado por las compañías aérea e incluso es 
cada vez más extendida la política de cobrar 
por maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. el transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pie-
za. se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documen-
tación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. si hay que hacerlo, recomenda-
mos que se certifique los contenidos antes 
de viajar, haciendo una declaración de valor. 
tUI spain s.L.U. no se responsabiliza de los 
equipajes que los clientes depositen en las 
consignas de los hoteles.

tarJetas De CrÉDIto 
algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. el día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

Gastos De CaNCeLaCIÓN
el cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVa incluido) 
2. Gastos de anulación de servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

aLteraCIoNes. CaNCeLaCIÓN DeL 
VIaJe por La aGeNCIa. 
La agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 

y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) en el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) en tal supuesto, y salvo que las partes
convengan otra cosa, el consumidor podrá
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones
introducidas y su repercusión en el precio. el
consumidor deberá comunicar la decisión
que adopte al Detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) en el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor,
este tendrá derecho, desde el momento en
que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que 
el organizador o Detallista pueda proponér-
selo. en el supuesto de que el viaje ofrecido
fuera de calidad inferior, el organizador o
Detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de
precio, con arreglo al contrato. este mismo
derecho corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de Viaje Combinado, se
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. en los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el organizador se reserva
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.

VaLIDeZ: 01 de noviembre de 2018 al 31 
de diciembre de 2019.

tUI spain s.L.U., CIF B 81001836, bajo li-
cencia CICma 753, con domicilio en Calle 
mesena 22, 2º, Cp28033 madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional de 
productos relacionados con la actividad de 
tUI, prestando para ello su consentimien-
to inequívoco. podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición de sus datos, ante tUI, dirigiendo 
una notificación al efecto.
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más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

www.tui.com/es

Á F R I C A  ·  A M É R I C A  ·  A S I A  ·  PA C Í F I CO

I N V I E R N O

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E U R O P A

I N V I E R N O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Ártico,  Esc andinavia , 
rusia  y BÁlt icos

i n v i E r n o  2 0 1 8 - 2 0 1 9

espeCIaLIstas eN GRandES ViajES
ÁFrICa · amÉrICa · asIa · eUropa · orIeNte meDIo · paCíFICo
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