D E TA L L E S Y V E N TA JA S TUI
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es
Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección
de hoteles y programas.

new

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando
nuestros itinerarios.
Safaris en las reservas privadas de Sudáfrica en vehículo 4x4 de uso
no exclusivo realizados por expertos rangers de habla inglesa.
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para
niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de efectuar
la reserva.
Viajes en los que la selección hotelera busca esos alojamientos especiales que añaden un toque especial a la estancia.
Aprovecha la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

5%
OFERTA

Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de
antelación, reservando antes del 30 de Abril.

A S I ST E N C I A E N V I A J E
En TUI Spain queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así
poder asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentren 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.

S U P L E M E N TO S A É R E O S
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase
en el momento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas
desde otras ciudades diferentes a las indicadas.

A T E N E R E N C U E N TA
TARJETA DE CRÉDITO OBLIGATORIA
Para la recogida del coche se requerirá una tarjeta de crédito (no débito), a
nombre del titular de la reserva, quien además deberá ser el conductor principal del vehículo. Al hacer la reserva deberá indicar quién será este titular.
No podrá acceder al coche de alquiler sin poseer una tarjeta de crédito, bajo
ninguna excepción.
DOCUMENTACIÓN
En países de la U.E. y donde existan acuerdos internacionales, se requerirá
presentar el carné de conducción español. Para otros destinos, se requerirá
el permiso internacional de conducción. Más información en https://sede.dgt.
gob.es
SERVICIOS ADICIONALES
Si no están incluidos en su viaje, los suplementos de seguros opcionales,
entrega en distinta oficina, segundo conductor y extras (sillas de niños, GPS,
etc.) solo se podrán informar durante la confirmación de reserva. Algunos de
estos servicios se podrán reservar, pero requerirán pago en destino.
FRANQUICIAS
A la recogida del coche, se retendrá una franquicia de importe variable dependiendo de la categoría del vehículo. En caso de que desee eximirse del
pago final de esta franquicia en caso de cualquier incidencia, podrá contratar
nuestro seguro de reembolso Franquicia Plus (consulte pág. 5).
EDAD MÍNIMA Y ANTIGÜEDAD DEL CARNÉ
Según los reglamentos de los diferentes países, se puede requerir una edad
mínima para poder alquilar un coche (habitualmente 21, 23 o 25 años). También se puede requerir una antigüedad mínima del carné de conducción (3 o
5 años). Consulte cada caso.
ESTADO DEL VEHÍCULO
Es importante que compruebe el estado del vehículo antes de sacarlo del
aparcamiento del rent-a-car al comienzo del viaje, ya que cualquier desperfecto previo a su viaje deberá constar en la documentación del coche para
evitar que se le cobren desperfectos que no correspondan.

Un detalle especial
Todas las reservas con un
importe superior a 600€ por
persona recibirán alguno de los
artículos TUI dependiendo del
importe del viaje.

