
LA PROGRAMACION MÁS COMPLETA 
DE AMÉRICA

SALIDAS GARANTIZADAS A ARGENTINA, CANADÁ, COSTA RICA, CUBA, 
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y PERÚ

CIRCUITOS EXCLUSIVOS

¡NO LO DUDES!
RESERVA YA EN TU AGENCIA DE VIAJES

C O S TA  R I C A

C U B A

E S TA D O S  U N I D O S  Y 
C A N A DÁ

P E R Ú

M É X I C O

A M É R I C A
L AT I N A

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

MÉXICO

RIVIERA MAYA
Grand Palladium Kantenah 
& Colonial / 
Grand Palladium White 
Sand Resort & Spa / 
TRS Yucatán

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certifi cado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

Grand Palladium Costa 
Mujeres Resort & Spa / 
TRS Coral

Cesta de fruta y botella de cava en la habitación a la llegada, cuponera 
Resort Credit 400$, 15% descuento tratamientos SPA y upgrade sujeto a 
disponibilidad. Imprescindible certifi cado de boda con validez máxima de 2 
meses desde la boda

Riu Palace Costa Mujeres Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Riu Playacar Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Grand Riviera Princess / 
Platinum Yucatan Princess

Cesta de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habi-
tación, servicio de descubierta diaria, invitación al Cocktail de Luna de Miel 
y foto conmemorativa, cena romántica para los novios (grupal) y late check 
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certifi cado de boda con validez 
máxima de 1 mes desde la boda.

Barceló Maya Grand Resort Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.

Paradisus La Perla / 
Paradisus La Esmeralda

Botella de vino espumoso, un plato de fruta, decoración de pétalos y 10% de 
descuento en SPA. Imprescindible certifi cado de boda con validez de 1 año 
desde la boda. (Estancia mínima: 7 noches)

Valentín Imperial Botella de vino espumoso, decoración de Luna de Miel el día de la llegada, 
cortesía nocturna todos los días y anuncio en el periódico interno del hotel. Im-
prescindible certifi cado de boda con validez máxima de 90 días desde la boda.

Secrets Silversands Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un 
desayuno especial y 15% descuento en SPA. Imprescindible certifi cado de 
boda con  validez máxima de 3 meses desde la boda.

Hard Rock Riviera Maya / 
Hard Rock Riviera Maya 
Heaven

Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

LOS CABOS
Riu Palace Cabo San Lucas Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Dreams Los Cabos / 
Secrets Puerto Los Cabos

Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un 
desayuno especial y 15% descuento en SPA.  Imprescindible certifi cado de 
boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.

Barceló Gran Faro 
Los Cabos

Botella de vino espumoso, decoración con pétalos, descuento del 10% en 
tratamientos de Spa.

ARUBA
Riu Palace Aruba / 
Riu Palace Antillas

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

REPÚBLICA DOMINICANA

PUNTA CANA
Grand Palladium Punta Cana / 
Grand Palladium Bávaro / 
Grand Palladium Palace / 
TRS Turquesa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certifi cado de boda con validez de 2 meses desde la boda.

Barceló Bávaro Palace / 
Barceló Bávaro Beach

Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y Petit Fours, camisetas de luna mieleros (una por persona), 15% 
descuento en los servicios del U Spa y 1 fotografía impresa en el Photo Shop. 
Imprescindible certifi cado de boda con validez máxima de 4 meses desde la boda.

Secrets Royal Beach / 
Secrets Cap Cana

Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino espumoso, servicio de corte-
sía nocturno, desayuno especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en 
tratamientos de Spa.

Impressive Resort & Spa / 
Impressive Premium Resort 
& Spa

Carta de bienvenida, botella de vino espumoso, frutas frescas de temporada, 
servicio de cortesía nocturno, 15% descuento en Spa (no combinable con 
otras promociones o paquetes de Spa).

Riu República / 
Riu Palace Bávaro

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

Punta Cana Princess / 
Bávaro Princess

Cesta de frutas, botella de ron, decoración especial en la habitación, invitación 
al cóctel de Luna de Miel, foto conmemorativa y cena romántica para los 
novios (grupal).  Imprescindible certifi cado de boda con validez máxima de 
1 mes desde la boda.

Paradisus Punta Cana Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino 
espumoso y fruta tropical en la habitación, regalo sorpresa para la pareja 
y 10% de descuento en los servicios del Spa. Imprescindible certifi cado de 
boda con validez de 2 meses desde la boda. (Estancia mínima 5 noches).

Hard Rock Hotel & Casino Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

BAHAMAS
Melia Nassau Beach 
All Inclusive

Botella de vino espumoso o cava, amenities y servicio de cortesía nocturna. 
Imprescindible certifi cado de boda con validez de 2 meses desde la boda. 
(Estancia mínima: 4 noches).

Riu Palace Paradise Island Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
Sandals Royal Bahamian Spa 
Resort & Off shore Island

Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía 
nocturna. Imprescindible certifi cado de boda con validez de 30 días desde la 
boda. (Estancia mínima: 3 noches).

JAMAICA
Riu Palace Jamaica Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Grand Palladium Jamaica 
Resort & Spa / Grand 
Palladium Lady Hamilton 
Resort & Spa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certifi cado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certifi cado de matrimonio a la llegada al hotel)

DATOS DE INTERÉS
País Visado Moneda local 1 Euro equivale a Tasa salida GMT Idioma Ofi cial
Aruba NO Florín Arubeño 2,11 AWD NO 04,00- Holandés
Bahamas NO Dólar Bahameño 1,18 BSD NO 04,00- Inglés
Bermudas NO Dólar Bermudas 1,17 BMD NO 04,00- Inglés
Canadá 1 NO1 Dólar Canadiense 1,51 CAD NO 05,00- Inglés
Cuba 3 SI Peso Cubano 1,17 CUC NO 06,00- Español
Estados Unidos 2 NO2 Dólar USA 1,17 USD NO 05,00- Inglés
Jamaica NO Dólar Jamaicano 147,8 JMD NO 06,00- Inglés
México NO Peso Mexicano 22,07 MXN NO 06,00- Español
República Dominicana NO Peso Dominicano 56,5 DOP NO 04,00- Español

Todas las informaciones son para ciu-
dadanos con pasaporte español. Ro-
gamos consulten necesidad de visado 
para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente.
Para todos los destinos se precisa el 
pasaporte con una validez mínima de 6 
meses.
1 A partir del 30 Septiembre de 2016 
los pasajeros con nacionalidad española 
necesitarán autorización para entrar a 
Canadá. El importe es de 7 CAD. La dura-
ción es de 5 años o hasta la caducidad del 
pasaporte, lo que suceda primero.

2 Para Estados Unidos es preciso que el 
pasaporte sea biométrico. También es un 
requisito obligatorio cumplimentar los 
datos en la web de ESTA (Sistema Elec-
trónico para la Autorización del Viaje) con 
al menos 72 horas de antelación al em-
barque, teniendo que abonar 14 USD con 
tarjeta de crédito.
Los gastos de mensajería para la obten-
ción de visado fuera de España, se fac-
turarán aparte.
3 Para entrar en Cuba es imprescindible 
un visado. Consultar en el momento de 
hacer la reserva.

TUI declina toda la responsabilidad si por 
cualquier causa las representaciones con-
sulares del país en cuestión denegarán la 
autorización del visado, o si por extravío, 
retraso o pérdida de cualquier documen-
to fuera imposible su realización.
En el caso de tener en el pasaporte el sello 
de un país endémico de Fiebre amarilla, 
tendrá que presentar el certifi cado de va-
cunación en cualquier otro país.
GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; 
+ 2 Abril a Septiembre.

IMPORTANTE: Todos los datos que 
se refl ejan en este cuadro son a títu-
lo informativo, por lo que en ningún 
caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. Se aconseja consultar con 
Sanidad Exterior para cuestiones de 
vacunas y requisitos sanitarios.

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.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas garantizadas en Semana Santa, Julio y Agosto con Iberia a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.
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