
tipos de viaje

En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu via-
je a Cuba de la forma que más se adapte a tus necesidades. Simplemente tienes 
que decidir qué tipo de viaje deseas realizar, el resto es cosa nuestra…

CIRCUITOS REGULARES
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más completa 
los diferentes atractivos turísticos de Cuba. Los circuitos están diferenciados por 
categorías hoteleras y la mayoría finalizan en alguna playa del país.

COMBINADOS
Selección de combinaciones de ciudades y playas en los que podrás conocer los 
destinos turísticos más importantes de Cuba.

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

EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Cuba. Una gran selección de activi-
dades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugerimos llevar 
contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas ope-
rativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

a tener en cuenta

HOTELES
En las ciudades del interior de Cuba no se pueden confirmar el nombre del hotel 
en muchas ocasiones hasta la llegada de los clientes debido a la reducida oferta 
hotelera que es todavía escasa y con carencias. Los hoteles en el interior son real-
mente de baja calidad (están catalogados como 2*/3*) no pudiendo establecerse 
comparaciones con los hoteles en La Habana, Varadero y Los Cayos.

VUELOS INTERNOS
En ocasiones la operativa de vuelos internos en Cuba puede sufrir cambios o 
cancelaciones. En caso de que algún vuelo sea cancelado, el traslado se realizará 
por tierra. Para confirmar los vuelos internos, es necesario el envío de una copia 
de los pasaportes en el momento de realizar la reserva.

PRECIOS Y DESCUENTOS
El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida, sino por el 
periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está comprendida entre dos tempora-
das, el precio final se calculará en función de las noches de alojamiento que reali-
ces en cada una de las temporadas. Los suplementos y descuentos indicados en 
cada hotel aplican sobre el precio de noche extra y no sobre el precio de paquete.

el viaje de tus  

sueños en un CLICK

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reser-
varlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro catálogo 
en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrar-
los en los programas más destacados.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, es-
cucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. 
Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la pena viajar y 
conocer el mundo…

¡Cautívate online!

asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte 
y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asisti-
rá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Ofrecemos una amplia y novedosa programación a Cuba.

Para la nueva temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en 
parte de nuestra programación respecto de la anterior edición.

Cotiza y reserva todos los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es.

Ofrecemos confirmación inmediata en alguno de nuestros progra-
mas. En un plazo máximo de 48 horas laborables le informaremos de 
los hoteles confirmados.

Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Iberia para salidas 
diarias de junio a septiembre. 

Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para 
niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de realizar 
la reserva.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección de 
hoteles; consultar página 34.

Ten en cuenta que los hoteles en Varadero, Cayo Santa María, Cayo 
Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo y Guardalavaca ofrecen su estancia 
en régimen de Todo Incluido.

Destacamos aquellos viajes con servicios exclusivos para pasajeros TUI.

detalles y ventajas

new

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®.

UN DETALLE ESPECIAL

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.


