
Continuamos ampliando la variedad de programas 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 el producto de este catálogo en nuestra web: 
www.tui.com/es.

Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros progra-
mas. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informare-
mos de los hoteles confirmados.

Disponemos de plazas aéreas garantizadas para viajar a Cuba de 
junio a septiembre.

Busca las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección 
de hoteles, así como descuentos por luna de miel.

Ten en cuenta que la mayoría de los hoteles en Caribe ofrecen 
estancia en régimen de Todo Incluido.

Nuestros circuitos “Fly & Drive” te permiten conocer Puerto Rico 
de forma diferente. Viaja a tu aire con coche de alquiler sin de-
pender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Bahamas, Cuba, Caribe Oriental y Caribe 
Occidental.

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.

tipos de viaje
En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu 
viaje al Caribe 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…

ESTANCIAS
Selección de estancias en Caribe. Esta modalidad de viaje te permite elaborar tu 
propio itinerario eligiendo la regiones a visitar y los hoteles donde alojarte.

COMBINADOS
Te sugerimos una serie de combinados en Cuba, República Dominicana y Baha-
mas, incluyendo ciudades coloniales con paradisíacas zonas de playa.   

CIRCUITOS REGULARES
Selección de circuitos en México, República Dominicana y Cuba, ideales para 
quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se 
comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades. Los circuitos por lo general ofrecen una única categoría hotelera 
e incluyen visitas; el régimen alimenticio varía según el itinerario elegido.

CIRCUITOS PRIVADOS
Te proponemos circuitos privados para conocer México, República Dominicana, 
Cuba y Jamaica. Además, para aquellos que prefieren un viaje privado, también 
disponemos de la mejor variedad de servicios en cada destino.

FLY & DRIVE
Te proponemos una selección de itinerarios que permiten disfrutar de Puerto 
Rico en coche de alquiler.

EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Caribe. Una gran selección de acti-
vidades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el destino. Sugerimos 
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!


