
tipos de viaje

En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu 
viaje a Perú 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 com-
pleta los diferentes atractivos turísticos de Perú. Los circuitos están diferen-
ciados en cuatro categorías hoteleras e incluyen una selección de visitas que 
harán de su viaje una experiencia única. Además todos nuestros circuitos 
incluyen gran cantidad de comidas y cenas.

COMBINADOS
Selección de circuitos con los que podrás conocer Perú y otros países cerca-
nos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador.

EXTENSIONES
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar su itinerario, ofrecemos 
experiencias muy diferentes como cruceros de lujo en la selva amazónica, 
estancias en las cálidas playas del norte, visitas a la milenaria zona de Huaraz 
y sus nevados picos y extensiones a la misteriosa Isla de Pascua o a las im-
presionantes Cataratas de Iguazú.

EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Perú. Una gran selección de 
actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugeri-
mos llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder aseso-
rarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu 
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP 

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

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 
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 encon-
trarlos en los programas más destacados.

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!

Continuamos ampliando la variedad con 3 nuevos programas, 
una nueva extensión y mejorando nuestros itinerarios.

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

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

Ofrecemos confirmación inmediata en gran parte de  nuestros 
circuitos. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informa-
remos de los hoteles confirmados.

Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Iberia para salidas 
diarias de Junio a Septiembre.

Ofrecemos programas y una extensión con rutas de trekking; los 
ya reputados Camino Inca, Ausangate y Salkantay y los sorpren-
dentes Vinicunca y Palcoyo.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles; consultar página 50.

Disfruta de una experiencia inolvidable a bordo del tren Belmond 
Andean Explorer.

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.


