
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada Doble Nt. Extra
Meliá Bali
(Lujo)

Premium Room 
Garden View

AD 04 Ene - 31 Mar 1.207 82
01 Abr - 14 Jul 1.219 85
15 Jul - 31 Ago 1.315 108
01 Sep - 26 Dic 1.219 85

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. Extra
Renaissance 
Phuket Resort & 
Spa (Lujo)

Deluxe

AD 08 Ene - 31 Mar* 1.143 143
01 Abr - 30 Abr* 977 104
01 May - 31 Oct* 797 62
01 Nov - 23 Dic* 1.106 135

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. Extra
Kuramathi 
(Primera Sup.) Beach 
Villa (Coconut)

PC 06 Ene - 30 Abr 2.238 290
01 May - 19 Jul 1.796 181
20 Jul - 31 Oct 1.927 214

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

Extra Doble
Nt. 

Extra
Sugar Beach
(Lujo)

Garden 
Manor 
House

MP 06 Ene - 03 May 1.603 191 1.477 164
04 May - 17 May 1.490 164 1.380 140
18 May - 12 Jul 1.395 141 1.299 121
13 Jul - 17 Ago 1.490 164 1.380 140
18 Ago - 07 Sep 1.395 141 1.299 121
08 Sep - 30 Sep 1.490 164 1.380 140
01 Oct - 31 Oct 1.679 209 1.542 179

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
Nt. 

Extra Doble
Nt. 

Extra
Constance 
Ephelia
(Lujo)

Junior Suite

MP 04 Ene - 06 Ene 2.758 442 2.419 364
07 Ene - 28 Abr 2.230 315 1.984 259
29 Abr - 13 Jul 2.092 281 1.871 232
14 Jul - 31 Jul 2.230 315 2.061 278
01 Ago - 23 Ago 2.230 315 2.215 315
24 Ago - 31 Oct 2.230 315 2.061 278
01 Nov - 22 Dic 2.138 293 1.909 241

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble Nt. Extra
Meliá Zanzíbar 
(Lujo)

MELIA Garden 
Room

TI 07 Ene - 22 Abr 1.413 233
23 Abr - 30 Jun 1.260 197
01 Jul - 31 Ago* 1.804 261
01 Sep - 31 Oct 1.401 230

*Estancias del 01 Jul al 31 Ago, mínimo 5 noches. Noches 
aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros 
tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

EXTENSIONES DESDE DUBÁI
EXTENSIÓN

BALI
5 días / 4 noches

Dicen los balineses que sólo 
Dios podría crear una tierra 
tan excepcional como su isla. 
Su suave clima tropical, su 
singular paisaje, sus tradicio-
nes ancestrales encarnadas 
en fiestas por doquier y, sobre 
todo, el carácter hospitalario 
de sus gentes, hacen de Bali 
un auténtico paraíso.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista "U" con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

La mayor isla de Thailandia 
enclavada en el mar de An-
damán, salpicada de verdes 
junglas tropicales y unida a 
la península de Malacca por 
el puente de Sararin. Phuket 
es un destino de playa ideal 
para los que buscan descan-
so, lo amantes de los deportes 
náuticos y de la vida nocturna.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “U” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLAS 
MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina 
y cielos azules. Jardines de 
coral con abundante vida 
marina. Un destino perfecto 
para relajarse o disfrutar de 
las actividades acuáticas y de 
la belleza de este paraje único.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “U” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
proporcionados por el hotel en 
hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLAS 
SEYCHELLES
5 días / 4 noches

Un paraíso tropical que conser-
va toda su belleza natural a mi-
les de kilómetros de cualquier 
parte del mundo. Además de 
playas bordeadas por hileras 
de palmeras y una espléndidas 
condiciones para el buceo, es-
te archipiélago de islas, cuenta 
con numerosos bosques con 
abundante flora y fauna.

EXTENSIÓN

ZANZIBAR
5 días / 4 noches

Los encantos de este archipié-
lago y su importancia histórica 
debido al comercio desde el 
siglo XVII, han atraído desde 
entonces a mercaderes, explo-
radores y aventureros origina-
rios de Europa, Oriente Medio 
y Asia que han dejado huella 
profunda en la isla. Su centro 
histórico, Stone Town, recuer-
da un escenario de un cuento 
oriental con sus callejuelas, ba-
zares, baños y palacios.

EXTENSIÓN

ISLA 
MAURICIO
5 días / 4 noches

Su cálido clima tropical y la 
barrera coralina que lo rodea 
hacen de esta isla un lugar 
ideal y difícil de olvidar. Es 
un jardín lleno de contrastes 
en gran parte por el verde del 
interior y las plantaciones de 
azúcar y la costa con aguas 
de color turquesa. La amabi-
lidad de sus gentes y la gran 
calidad hotelera, hacen de es-
ta isla un lugar idílico.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “U” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano a 
la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “U” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

 · Traslados en privado en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRATES.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista “U” con Emirates.

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano en 
Mauricio a la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


