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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. Gracias al asesoramiento de su agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograre-
mos confeccionar su viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competiti-
vo. Son viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas 
y en ocasiones, de otras nacionalidades.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para visitar los destinos a tu aire, deci-
diendo qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo que quieras.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que 
disfrutará de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras necesidades..

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
En TUI queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder aseso-
rarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren durante su 
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP 

que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en 
el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde 
otras ciudades diferentes a las indicadas.

Para esta temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en una 
selección de circuitos en Australia y Nueva Zelanda.

Nota: La bajada de precios es con respecto a la última publicación de 
dichos programas en el catálogo Grandes Viajes 2018.

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles y programas. 

Nuestra principal novedad para 2019 es que hemos mejorado nues-
tros itinerarios y hemos añadido nuevos programas en Nueva Ze-
landa.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16-18 
años.

Nuestros itinerarios “Fly & Drive” te permitirán conocer Australia 
y Nueva Zelanda de forma diferente. Viaja a tu aire con coche de 
alquiler o autocaravana sin depender de horarios.

TUI Senior

Descuento para personas mayores de 60 años y obsequio de una 
toalla de baño (por habitación) junto con tu documentación de viaje.

TUI Expert

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

DE JAROS SEDUC IR  Y 
CONQUISTAR . . .  
¿Queréis vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estáis buscando inspiración para elegir el 
viaje que mejor se adapte a vuestros gustos e intereses? ¡Os ayudamos a decidiros!

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

¡Esperamos que os gusten y os resulten de utilidad!.

E L V IA JE  DE   
VUESTROS SUEÑOS  
EN UN CL ICK . . .
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emocio-
nes. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. 
En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sintáis todo esto. Que vibréis con vuestro viaje antes, incluso, de reservar-
lo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestros catálogos en papel.

Coged vuestros móviles y buscad los códigos QR que hay a lo largo en este folleto. 
Podéis encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales y también en alguno de 
nuestros programas más destacados.

Abrid vuestra cámara o vuestro lector de códigos QR y dejaros fascinar. Subid el vo-
lumen, escuchad y mirad atentamente. Parad y volved atrás cuantas veces queráis y 
compartid. Enviádselo a vuestros familiares y amigos. Enseñadles porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo...

¡Cautivaros online!
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