
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 
vigentes en el momento de la pu-
blicación de este catálogo (diciem-
bre 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@, 

Existen multitud de razones para visitar Noruega, como disfrutar de los paisajes de naturaleza inaltera-
da o dejarse impresionar por el Sol de Medianoche. Sin olvidar sus escarpados fiordos, de extraordina-
ria belleza -que recortan en profundidad la dentada costa hacia el interior-. Y, por supuesto, la sobria 
y abrumadora belleza del Ártico. Te dejará sin palabras. 

Por todos estos motivos te ofrecemos nuestro nuevo monográfico, Noruega 2019. Te proponemos 
una variada y cuidada selección de 22 programas por el país. Como características principales de este 
lanzamiento destacan el incremento de nuestros programas exclusivos TUI, tanto en la zona norte 
como en la zona sur. Así como las salidas garantizadas.

También hemos incorporado como novedad en esta edición la posibilidad de reservar extensiones 
desde Oslo a las Islas Lofoten o Cabo Norte y un nuevo programa individual que recoge los principales 
puntos de interés de la zona norte de fiordos del Sur. 

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los des-
tinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

¿Estás preparad@? Equipo TUI

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/14-38-00073

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

DE JATE  SEDUC IR  Y CONQUISTAR . . .
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas muy especiales. Y es que, 
hemos dividido el mundo en áreas geográficas con características similares. De esta forma, puedes encontrar imá-
genes, vídeos, textos, y alguna sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este 
catálogo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para 
que la elección del destino final no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

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. Co-
nocer 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 reservarlo. 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 encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha 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!

Novedad

Novedad

DETALLES  Y 
VENTA JAS  TUI

Novedad
Busque nuestras novedades, como los 
nuevos circuitos Exclusivos TUI y los 
programas inéditos de Rusia.

Hemos bajado los precios
Aproveche la bajada de precios res-
pecto a la temporada anterior.

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar 
hasta donde solo los viajeros experimen-
tados en busca de lo inédito alcanzan.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan 
disponibilidad y precio.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en 
una selección de viajes.

Web
Cotice y reserve 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 junto con su documentación de viaje.  

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas reali-
zadas con más de 60 días de antela-
ción, reservando antes del 30 de Abril. 

TUI Selección
Entre nuestros viajes, hemos selec-
cionado aquellos donde la hotelería y 
el servicio de guía acompañante han 
sido tratados con el máximo cuidado.
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