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T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(febrero 2019).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@, 

Nos complace presentarte nuestra nueva edición del catálogo Fly & Drive 2019, un producto espe-
cialmente diseñado para almas libres. Personas que quieren viajar con programas organizados, pero 
sin perder la libertad. 

En este catálogo te ofrecemos propuestas de viaje que incluyen vuelos, hoteles y coche de alquiler 
o autocararava para recorrer los circuitos prediseñados sin depender de un guía. Ideas muy flexibles 
especialmente pensadas para parejas, familias y grupos de amigos. Recuerda que solo te damos ideas. 
Un escaparate de todo lo que es posible, después tú decides.

En este catálogo podrás encontrar una selección de nuestras rutas Fly & Drive más vendidas en tres 
destinos idóneos de América, como son Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. En Pacífico, países 
como Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia te esperan. Mientras, en el continente africano, 
Namibia, Sudáfrica e Isla Reunión son las apuestas.

Por su parte, en el continente europeo además de las múltiples opciones, destacan como principales 
novedades este año las Villas en la Toscana y nuevos programas en Grecia, Croacia, Austria y el Tirol e 
Irlanda del Norte. En Escandinavia, te llevamos a la naturaleza más salvaje y recóndita de Islandia, Islas 
Feroe, los fiordos noruegos o el interior rural de Finlandia.

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los des-
tinos te podremos preparar la propuesta que deseas. Tú sólo tendrás que preocuparte de disfrutar... 
Del resto nos encargamos nosotros. 

¡Viaja, vuela, conduce y conoce! ¡Lo disfrutarás!

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Equipo TUI



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

new

5%
OFERTA

DETALLES  Y VENTA JAS  TUI A  TENER  EN  CUENTA
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 prin-
cipal 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 de-
pendiendo 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). Tam-
bién 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 desper-
fecto previo a su viaje deberá constar en la documentación del coche para 
evitar que se le cobren desperfectos que no correspondan.

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. 

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 es-
peciales que añaden un toque especial a la estancia.

Aprovecha la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

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

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
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 encuen-
tren durante tu viaje. De este modo, contamos con el equipo de espe-
cialistas TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contratiempo en el 
teléfono: +34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
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.



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

7. Prolongación de estancia en el hotel  (máx.75 €/día) 750 €

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje 300 €

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

12. Demora en la salida del medio de transporte  (superior a 4 h) 150 €

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200 €

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte 
alternativo no previsto (55 € cada 6 h) (55 € cada 6 h) 330 €

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día)  550 €

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

32. Regreso anticipado del Asegurado 
por perjuicios en el hogar o local profesional  Ilimitado

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)  320 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



Seguro Reembolso Franquicia Plus
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege la 
franquicia de tu vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.

RIESGOS GARANTIZADOS PRECIOS POR PERSONA ATENCIÓN 24 H

Se garantiza el reembolso de hasta 2.000€ 
desembolsados previamente por el 
Asegurado en concepto de franquicia 
establecida en el contrato de seguro 
del vehículo alquilado,por alguno de los 
siguientes supuestos:

• Daños por accidente de circulación
• Rasguños causados por vandalismo
• Daños por robo

El límite garantizado es de 2.000 €  por 
siniestro.

• Europa:
De 23 a 25 años › 6,40€ (Por día)
Mayor de 25 años › 5,80€ (Por día)

• Mundo:
De 23 a 25 años › 12,80€ (Por día)
Mayor de 25 años › 11,60€ (Por día)

(Impuestos y recargos incluidos)

Nosotros cuidamos de ti, estés donde 
estés, las 24 horas del día.

• Si llamas desde España:
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero:
Tel. +34 93 300 10 50

(Llamada a cobro revertido)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 42 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT01

Temporadas

 Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)
Opción A Opción B Opción A Opción B

2 Pers. 3 Pers. S. Ind. 2 Pers. 3 Pers. S. Ind. Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D
01 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 988  840  359  1.225  1.039  461  60  109  77  140  
01 Jul - 31 Ago 938  798 342  1.107  951  410  40  79  51  102  
Descuento de la porción aérea: 75 € + 42 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

VALLE DE AOSTA Y 
LAGOS DE PIAMONTE
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Milán, Como, Lago Como, Lago Maggiore, Bard, Issogne, Saint-Vincent, Fénis, Aosta, Gran 
Paradiso, Courmayeur, Mont Blanc y Turín

OPCIÓN A - 8 DÍAS 
/ 7 NOCHES

Día 1 España / Milán / Como
Vuelo regular con destino Milán. Reco-
gida del coche de alquiler y salida en 
dirección Como. Llegada y alojamiento.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore
Desayuno. Descubra la ciudad de 
Como, visite sus murallas defensivas, 
la Porta Torre, la Piazza San Fedele, 
la Catedral y sus callejuelas medie-
vales. Tome el funicular Como-Bru-
nate para admirar las mejores vistas 
sobre el lago Como a bordo de un 
ferrocarril histórico del s. XIX. Regre-
so al Lago Maggiore. Alojamiento.

Día 3 Lago Maggiore
Desayuno. Disfrute paseando por las 
inmediaciones de este impresionante 
lago y deléitese con las bellas vistas. 
Suba a bordo en uno de los barcos 
que le llevará a las Islas Borromeas. 
En Isola Bella, antigua aldea de pes-
cadores, le recomendamos visitar el 
famoso Palacio Borromeo construido 
en el 1670 y pasear entre sus pinto-
rescas casas con balcones de madera 
y puertas de granito. Alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Bard / 
Issogne / Saint Vicent / Fénis / Aosta
Desayuno. Salida en dirección al Valle 
de Aosta. Comience el día visitando 
el imponente Fuerte de Bard. De 
principios del siglo XIX, es referente 
por su interés militar y por haber sido 
objetivo de muchos pretendientes. 
Continúe hacia el encantador pueblo 
de Issogne, donde le recomendamos 
acercarse a su característico castillo 
del siglo XV situado en una antigua 
villa romana, donde residía la noble 
familia de los Challant. Prosiga hacia 
Saint-Vincent, uno de los pueblos 
más famosos del Valle de Aosta, co-
nocido por su Iglesia Románica de 
San Vincenzo, su turismo termal y el 
Casino de la Vallée, una de las casas 
de juego más grandes de Europa. De 
camino a Aosta, deténgase en el es-
pectacular castillo medieval de Fenis. 
Llegada a Aosta. Alojamiento.

Día 5 Aosta / Parque Nacional 
Gran Paradiso / Aosta
Desayuno. En Aosta, la denominada 
“Roma de los Alpes”, se fija la capital 
del valle. Cuenta con un patrimonio in-
finito compuesto por numerosos cas-
tillos medievales y vestigios romanos. 

Símbolo de ello son el Arco de Augus-
to, la Puerta Pretoria, La Catedral de 
Santa María Asunta o el Criptopórtico. 
Tras la visita diríjase hacia el Parque 
Nacional Gran Paradiso y aproveche el 
resto del día para realizar senderismo 
a través de un paraje que cubre más 
de 70.000 hectáreas. A la hora conve-
nida regreso a Aosta. Alojamiento.

Día 6 Aosta / Courmayeur / Mont 
Blanc / Aosta
Desayuno. De camino hacia Cour-
mayeur recomendamos realizar una 
visita del Castillo de Sarriod y el Cas-
tillo Real de Sarre. A su llegada visite 
esta preciosa ciudad situada a los 
pies del Mont Blanc. Courmayeur se 
caracteriza por ser una de las esta-
ciones de montaña más visitadas de 
toda Italia. Disfrute de unas vistas 
inigualables a bordo de su moderno 
funicular definido como “La octava 
maravilla del mundo”, o de una visita 
de su bonito casco histórico. Regre-
so a Aosta. Alojamiento.

Día 7 Aosta / Turín
Desayuno. Salida hacia Turín, capital 
del Piamonte. Con un panorama ur-
bano de gran atractivo, Turín ha sido 
escenario de grandes acontecimien-

tos en la historia de Italia. Conocida 
como la capital del cine y del auto-
móvil, es una ciudad donde el reina-
do de los Saboya ha dejado huella 
en su atractivo indiscutible. Visite 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Mole Antonelliana, 
la Piazza Castello, el Palacio Real, el 
Palacio de la Madonna, la Iglesia de 
San Lorenzo, el Parque del Valenti-
no, El Museo Egipcio, etc. Asimismo, 
contemple las impresionantes vistas 
a los Alpes italianos y disfrute de su 
rica gastronomía y etnología; no le 
defraudará. Alojamiento.

Día 8 Turín / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo destino España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
PIAMONTE

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A - 8 días 
/ 7 noches.

Día 8 Turín / Sacra di San Michele / 
Stupinigi / Reggia di Venaria / Turín
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a la Sacra di San Michele, 
una antiquísima abadía construi-
da a finales del s. X en la cumbre 
del monte Pirchiriano, que sirvió 
de inspiración al escritor Umberto 
Eco para el best-seller “El nombre 
de la rosa”. Desde la cima de sus 
torres se pueden admirar una vistas 
maravillosas sobre el Valle de Susa. 
Dentro de la iglesia principal, se en-

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 ó 9 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, según opción elegida.

 · 7 ó 9 días de coche de alquiler de 
Grupo B y kilometraje ilimitado, seguro 
básico e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

cuentran sepultados miembros de 
la Casa de Saboya. Dedique el resto 
del día a la visita de los prodigiosos 
palacios, legado de los Saboya. Dirí-
jase hacia Stupinigi para visitar una 
de las residencias de la histórica ca-
sa real. Finalizada la visita, le reco-
mendamos conducir hacia la Reggia 
di Venaria, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, sus 
jardines y su gran galería no le deja-
rán indiferente. Alojamiento.

Día 9 Turín / Bra / Barolo / Alba 
/ Turín
Desayuno. Recomendamos dedicar 
el día a descubrir Le Langhe, la Tie-
rra del Vino. Un sinfín de viñedos se 
abren paso dando lugar a excelentes 
caldos, como son el Barolo, el Neb-
biolo d’Alba o la Barbera Piamontesa. 
Comience visitando el precioso pue-
blo de Bra, cuna del “slow food”. Con-
tinúe su ruta hacia los típicos pueblos 
de Pollenzo y Barolo, ruta en la que 
recomendamos almorzar en alguna 
de sus bodegas típicas o acogedores 
agroturismos para completar su expe-
riencia piamontesa. Para finalizar, dirí-
jase a Alba, también denominada ciu-
dad de las torres, que nos recordará a 
Bologna, y conocida como la cuna de 
la exclusiva trufa blanca del Piamonte. 
Regreso a Turín. Alojamiento.

Día 10 Turín / España
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 798 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Como (1 noche) Como / Leonardo 
da Vinci (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

SHG Villa Carlotta / 
Milán (4*)

Aosta (3 noches) Norden Palace (3*) / 
Parc Hotel Billia (4*)

Turín (1/3 noches) Ibis Styles Porta 
Nuova (3*) / 
Art Boston (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Mont 
Blanc
Courmayeur

Turín

Bra
Barolo

Alba

Fenís

Milán

Como

Lago de 
Como

Lago 
Maggiore

Reggia di Venaria
Stupinigi

Issogne
Bard

Saint 
Vicent

Parque Nacional 
Gran Paradiso

ITALIA

FRANCIA

SUIZA

Aosta
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT81

Temporadas
Opción A Opción B Opción C

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
16 Mar - 10 Abr; 04 Nov - 16 Dic - - 610  172  - -
11 - 30 Abr; 01 Oct - 03 Nov 635  280  625  172  927  405  
01 May - 30 Sep 745  348  665  172  1.035  483  
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas

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

 

VILLAS EN TOSCANA
5 días / 4 noches (ó 8 días / 7 noches)

OPCIÓN A:  
TOSCANA ESENCIAL

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Rapolano Terme
Día 5 Rapolano Terme / Florencia 
/ España

OPCIÓN B:  
SECRETOS DE TOSCANA SUR

Día 1 España / Florencia / 
Montepulciano
Día 2 Montepulciano / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 3 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 4 Montepulciano / Pitigliano 
/ Cività di Bagnoregio / 
Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Florencia 
/ España

OPCIÓN C:  
TOSCANA AL COMPLETO

Día 1 España / Florencia / 
Rapolano Terme
Día 2 Rapolano Terme / Siena / 
Valle del Chianti / Rapolano Terme
Día 3 Rapolano Terme / 
Monterrigioni / San Gimignano / 
Volterra / Rapolano Terme
Día 4 Rapolano Terme / Arezzo / 
Cortona / Montepulciano
Día 5 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Montepulciano
Día 6 Montepulciano / Pitigliano / 
Cività di Bagnoregio / Montepulciano
Día 7 Montepulciano / Perugia / 
Montepulciano
Día 8 Montepulciano / Florencia 
/ España

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 16 Mar al 16 Dic, según 
opción.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Rapolano Terme  
(4 ó 3 noches)

Villa Laticastelli

Montepulciano 
(4 noches)

Villa Nottola

Noches en Rapolano Terme, según 
opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista J 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido. 

 · 4 ó 7 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, según opción elegida. 

 · Coche de alquiler 4 ó 7 días de la 
categoría seleccionada, con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e impuestos 
incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro Seguro Reembolso Franquicia 
Plus. 

PRECIO FINAL DESDE 610 €

EUROPA
Italia

VILLA LATICASTELLI 
Situado en un enclave estratégico a los principales lugares de interés de la 
Toscana, a tan sólo 20 minutos de Siena, 30 de San Gimignano, o 50 de Vol-
terra. Un castillo del siglo XIII construido en la cima e una colina, destruido 
durante la guerra de los Medici y posteriormente reconstruido. Latiscastelli 
en la actualidad es un Country Relais, donde cada habitación ha sabido 
mantener su atmósfera de la época medieval y combina perfectamente con 
sus servicios modernos y zonas comunes. Dentro de sus instalaciones, po-
drán degustar los mejores sabores y vinos de la región o relajarse en su 
piscina con vistas panorámicas. 

VILLA NOTTOLA 
Una antigua residencia noble ubicada en el corazón del emblemático Valle 
del Orcia y a pocos kilómetros de los principales centros históricos del sur 
de la región, a 10 minutos de Montepulciano o poco más de media hora de 
la sorprendente y bellísima Arezzo. Las habitaciones conservan los techos 
con vigas de madera y las bóvedas de ladrillo originales. La piscina inmersa 
en el olivar, las clases de cocina para aprender los secretos de la tradición 
toscana, los paseos por el viñedo y el gimnasio completarán la sensación de 
bienestar durante su estancia. 

ITINERARIOS RECOMENDADOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT02

Temporadas Opción

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Hoteles Estándar Hoteles Tipo Villa

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 31 May; 01 - 20 Jul; 
06 - 19 Oct

A 955 366 1.140 503 60 102
B 1.073 423 1.418 669 60 102

01 - 30 Jun A 985 386 1.180 542 60 102
B 1.129 463 1.510 797 60 102

21 - 27 Jul; 20 Oct - 30 Nov A 945 356 1.130 499 60 102
B 1.050 403 1.406 658 60 102

28 Jul - 31 Ago A 935 355 1.110 482 60 102
B 1.030 372 1.358 632 60 102

01 Sep - 05 Oct A 969 375 1.146 509 60 102
B 1.097 440 1.435 686 60 102

Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

TOSCANA AL COMPLETO
8 días / 7 noches (9 días / 8 noches Opción Florencia)

Florencia, Chianti, San Gimignano, Monterrigioni, Volterra, Siena, Arezzo Cortona, Orcia, 
Bagnoregio, Pitigliano, Grosseto, Pisa y Lucca

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al centro de la capital de la 
Toscana. Alojamiento.

Día 2 Florencia / Valle del Chianti 
/ Siena
Desayuno. Recogida del vehículo de 
alquiler. Salida hacia la campiña de la 
Toscana. Descubra el Valle del Chianti 
a su ritmo, parando en los deliciosos 
pueblos que salpican el paisaje cu-
bierto de viñedos, como Greve, Cas-
tellina, Gaiole o Radda in Chianti. Re-
comendamos parar en alguna de las 
bodegas que invitan a los visitantes 
a conocer el proceso de producción 
del famoso vino. Pernocte entre las 
hermosas colinas del corazón de la 
provincia, en Siena. En la parte alta, 
sus murallas encierran un encantador 
entramado de callejuelas medievales, 
que le llevarán desde la gran plaza 
Campo dei Fiori, a la espectacular ca-
tedral de mármol de dos colores, de 
influencia oriental. Alojamiento.

Día 3 Siena / Monterrigioni / San 
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. Rumbo al norte encontrará 
una pequeña joya medieval: Monte-

rrigioni, una ciudadela amurallada en 
forma de estrella intacta en el tiempo. 
También San Gimignano conserva sus 
14 torres y un casco histórico precio-
so, Patrimonio de la Humanidad. Así 
como Volterra, que mantiene una ciu-
dad etrusca subterránea bajo el centro 
medieval que vemos hoy.

Día 4 Siena / Arezzo / Cortona / 
Montepulciano
Desayuno. Visite Arezzo, con su mag-
nífica plaza mayor y los elegantes 
palacetes entre las iglesias renacen-
tistas, uno de los cascos históricos 
mejor conservados de la Toscana, 
que parece trasportarnos atrás en 
el tiempo. En Cortona, se encontrará 
con una villa más pequeña, de sabor 
más rural, con un pintoresco casco 
antiguo presidido por la catedral y 
el palacio Comunal. Su especial am-
biente recoleto fue el elegido para ro-
dar la película Bajo el sol de la Tosca-
na, que lanzó la ciudad a la fama hace 
unos años. Continúe hacia la región 
de Montepulciano y alojamiento.

Día 5 Valle del Orcia
Desayuno. Si madruga un poco, le 
espera una sorpresa en el valle del 

Orcia. En las primeras horas del 
día el valle suele estar cubierto de 
una niebla densa que refleja la luz 
del amanecer y tiñe los paisajes 
toscanos de naranja y rosa. Visite 
los pueblos típicos dedicados a la 
producción del vino Brunello: Mon-
tepulciano y Montalcino, ambos en 
lo alto de sendas colinas. Entre ellos, 
se ubica Pienza, Patrimonio de la 
Humanidad, una ciudad-fortaleza 
fundada en pleno Renacimiento ita-
liano que aún conserva su muralla 
estrellada. Alojamiento.

Día 6 Montepulciano / Bagnoregio 
/ Pitigliano / Grosseto / Lucca
Desayuno. Si no le importa madru-
gar un poco, proponemos una esca-
pada muy especial a la vecina pro-
vincia de Lazio, al “pueblo fantasma” 
de Bagnoregio. Ubicado en la alto de 
una columna de roca caliza, el pue-
blo medieval comenzó a hundirse y 
poco a poco fue abandonado. Hoy 
se accede a él por una pasarela pea-
tonal y ha vuelto a la vida gracias a 
los artistas que se sienten inspirados 
en sus callejuelas y a los visitantes. 
Haga una parada en Pitigliano, un 
hermoso pueblo que desde lo lejos 

se confunde, metamorfoseado en el 
paisaje. Por la tarde, visite Grosseto, 
con la fortaleza de los Medici presi-
diendo la ciudadela con murallas en 
forma de estrella con puntas hexa-
gonales. Recorra la costa de la pro-
vincia hacia el norte, casi hasta llegar 
a Livorno, mientras ve el sol comen-
zar a bajar. Alojamiento en Lucca. 

Día 7 Lucca / Pisa / Lucca
Desayuno. Salga hacia Pisa pronto 
para visitar la Fuente de los Mila-
gros, la Catedral, el Baptisterio y la 
Torre Inclinada con menos visitantes 
que en hora punta. Deléitese pa-
seando por las elegantes calles. Por 
la tarde, visita la amurallada Lucca, 
una pequeña ciudad que ha visto 
nacer genios de la música barroca 
y es famosa por su festival medie-
val y su batalla de ajedrez viviente. 
Alojamiento.

Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. A la hora indicada, ponga 
rumbo al aeropuerto. Devolución del 
coche en el aeropuerto de Florencia 
y vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Mar al 30 Nov

Montepulciano 
(2 noches)

Villa Notola / Etruria 
Resort & Spa (4*)

Lucca (2 noches) Villa Marta / Villa Cheli (4*)

2 noches con la opción día extra en 
Florencia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista J 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · Alojamiento en los hoteles previstos 
o similares, en habitación doble con 
desayuno. 

 · Traslado privado de entrada en Floren-
cia sin asistencia (también traslado de 
salida en la opción 9 días / 8 noches).

 · Coche de alquiler 6 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

OPCIÓN B: DÍA EXTRA 
EN FLORENCIA

Días 1 al 7 
Igual que el itinerario anterior.

Día 8 Lucca / Florencia
Desayuno. Llegada a Florencia y 
devolución del coche de alquiler. 
Continúe recorriendo la mágica Flo-
rencia. No deje de visitar la basílica 
de Santa Croce y su ciclo de frescos 
del s.XIII del genio Giotto, conside-
rado el padre del Renacimiento, o la 
iglesia de San Lorenzo con las tum-
bas mediceas, con piezas del propio 
Miguel Angel, de quien también po-
drá ver los esclavos y el David en la 
Galería de la Academia. Alojamiento.

Día 9 Florencia / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Florencia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 935 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. ESTÁNDAR
Florencia (1 noche) Delle Nazioni / Corona 

d’Italia (3*)

Siena (2 noches) Garden (4*)

Montepulciano 
(2 noches)

Panoramic (3*)

Lucca (2 noches) Grand Guinigi (4*)

2 noches con la opción día extra en 
Florencia

CAT. TIPO VILLA
Florencia* 
(1 noche)

Palazzo Ognissanti / 
Club (4*)

Siena (2 noches) Villa Laticastelli (Rapolano 
Terme)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante sobre el 
alquiler de vehículos de alquiler en la pág. 03.

Precios no válidos durante los palios 
de Siena o en caso de congreso, feria o 
evento en Florencia.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Florencia

Siena
Montepulciano

ITALIA
Orcia

Lucca
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT03

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

Doble Triple S.Ind. Doble Triple S.Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 28 Jul - 31 Ago; 01 - 30 Nov 880 765 295 950 820 355 60 109
01 - 31 May;  01 - 20 Jul;  06 - 19 Oct 910 800 330 995 870 390 60 109
01 – 30 Abr;  01 - 30 Jun 945 835 360 1.040 900 435 60 109
21 - 27 Jul; 20 - 31 Oct 890 775 310 970 840 370 60 109
01 Sep - 05 Oct 925 810 340 998 875 395 60 109
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

  

TOSCANA Y UMBRÍA
8 días / 7 noches

Florencia, Valle del Chianti, Arezzo, Urbino, Gubbio, Perugia, Asís, Civita di Bagnoregio, 
Orvieto, Pitigliano, Montepulciano, Monterrigioni, San Gimignano, Pisa y Lucca

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 2 Florencia / Valle del Chianti 
/ Arezzo
Desayuno. Salida hacia el Valle del 
Chianti. Descubra hermosas pobla-
ciones salpicadas en el paisaje, cu-
biertas de viñedos, como Greve, Cas-
tellina, Gaiole o Radda in Chianti. No 
deje de vivir la auténtica experiencia 
toscana, visitando alguna de las bo-
degas que invitan a conocer el pro-
ceso de producción del famoso vino. 
Continuación a Arezzo, una de las 
principales ciudades de la Liga Etrus-
ca. Comience su visita desde lo más 
alto, desde el Castillo de los Medici 
que ofrece una hermosa vista pano-
rámica de la ciudad. En su descenso, 
deténgase en la Piazza Grande, don-
de se desarrolla uno de los mercados 
de antigüedades más interesantes 
de la Toscana. Alojamiento.

Día 3 Arezzo / Urbino / Gubbio / 
Perugia
Desayuno. Realice una pequeña 
incursión a la vecina región de Las 
Marcas. Descubrirá la fascinante ciu-
dad de Urbino, que conserva su cas-
co histórico renacentista de arenisca 

dorada casi intacto, Patrimonio de la 
Humanidad. Visite su gran Palacio 
Ducal que hoy día, es una prestigiosa 
pinacoteca que no se debe perder si 
es amante de la pintura. Continúe a 
Gubbio, la antigua capital umbra. An-
clada en las faldas de la colina Ingino, 
es una joya del Gótico y el Renaci-
miento, como verá en su catedral del 
s. XII o el Palazo dei Consoli. Llegada 
a la actual capital de Umbría, Perugia. 
Formaba parte de las 12 ciudades de 
la Liga Etrusca. Destaca la basílica de 
San Domenico, la catedral de San 
Lorenzo, la plaza Matteotti y la Piazza 
IV Novembre. No olvide degustar sus 
famosos “baci” (besos) de chocolate 
y otras elaboraciones de este dulce 
manjar. Alojamiento.

Día 4 Perugia / Asís / Spoleto / 
Marmore / Narni / Todi / Perugia
Desayuno. Ponga rumbo a Asís, 
la ciudad natal del fundador de la 
orden franciscana, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad. 
Visite la basílica de San Francisco, 
que contiene los que son probable-
mente los mejores frescos conser-
vados del Trecento y Quattrocento 
italiano. Salida a la pintoresca ciu-
dad de Spoleto, que cuenta con 
una historia milenaria de la que se 
conservan vestigios arquitectónicos 

medievales y renacentistas. Finalice 
su visita con la subida a la Rocca 
Albornoziana, un castillo desde el 
cual se goza de unas vistas espec-
taculares de la ciudad y del Puente 
de las Torres sobre el valle. Acér-
quese a la cascada de Marmore, un 
grandioso espectáculo natural, ad-
mirada por pintores y escritores del 
s. XVI. Continuación a Narni, ciudad 
umbra de origen prehistórico que 
domina el estrecho valle Negro, 
donde se respira un ambiente me-
dieval y pintoresco gracias a sus 
casas de piedra, sus estrechas y 
sinuosas calles, iglesias románicas, 
torres y una gran roca en la cima 
de la colina. Llegada a Todi para 
descubrir esta maravillosa ciudad 
medieval alzada sobre el valle del 
Tíber, la ciudad está rodeada por 
tres círculos de murallas (etruscos, 
romanos y medievales). Llegada a 
Perugia. Alojamiento.

Día 5 Perugia / Civita di 
Bagnoregio / Orvieto / Pitigliano / 
Montepulciano
Desayuno. Antes de regresar a la 
Toscana, haremos una excursión 
al “pueblo fantasma” de Cività di 
Bagnoregio. Ubicado en lo alto de 
una columna de roca caliza, el pue-
blo medieval comenzó a hundirse y 

poco a poco fue abandonado. Salida 
a Orvieto, una de las ciudades más 
antiguas de Italia, perfila su con-
torno con el Duomo, con la facha-
da más atrevida de todo el gótico 
italiano y los bellísimos frescos de 
Luca Signorelli en la capilla de San 
Brizio. Recorran la necrópolis etrus-
ca del “Crocifisso del Tufo” y el Pozo 
de San Patricio. Continuación a Piti-
gliano, un bellísimo pueblo toscano 
que desde lejos se confunde, meta-
morfoseado con el paisaje. Llegada a 
Montepulciano. Alojamiento.

Día 6 Montepulciano / Valle del 
Orcia / Siena
Desayuno. Si madruga un poco, le 
espera una sorpresa en el Valle del 
Orcia. En las primeras horas del día 
el valle suele estar cubierto de una 
niebla densa que refleja la luz del 
amanecer y tiñe los paisajes tosca-
nos de naranja y rosa. Además de 
Montepulciano, visite Montalcino 
dedicado a la producción del vino 
Brunello. No deje de visitar Pienza, 
Patrimonio de la Humanidad, una 
ciudad-fortaleza fundada en pleno 
Renacimiento italiano que aún con-
serva su muralla estrellada. Salida a 
Siena. En la parte alta, sus murallas 
encierran un encantador entramado 
de callejuelas medievales, que le lle-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

PRIMERA
Florencia (1 noche) Club / Ambasciatori (4*)

Arezzo (1 noche) Etrusco Palace / 
Minerva (4*)

Perugia (2 noches) San Gallo Palace / Giò 
Wine&Jazz Area (4*)

Montepulciano 
(1 noche)

Etruria Resort & Spa / 
Villa Notola (4*)

Siena (1 noche) Garden / Mercure Degli 
Ulivi (4*)

Lucca (1 noche) Best Western Grand 
Guinigi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista J 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante sobre el 
alquiler de vehículos de alquiler en la pág. 03.

varán desde la gran plaza Campo dei 
Fiori, a la espectacular catedral de 
mármol de dos colores, de influencia 
oriental. Alojamiento.

Día 7 Siena / Monterrigioni / 
San Gimignano / Volterra / Pisa 
/ Lucca
Desayuno. Rumbo al norte encon-
trará una pequeña joya medieval: 
Monterrigioni, una ciudadela amura-
llada en forma de estrella intacta en 
el tiempo. También San Gimignano 
conserva sus 14 torres y un casco 
histórico precioso, declarado Patri-
monio Mundial por la UNESCO. Así 
como Volterra, que mantiene una 
ciudad etrusca subterránea bajo 
el centro medieval que vemos hoy. 
Continuación a Pisa para visitar la 
Fuente de los Milagros, la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada. 
Salida a Lucca, una pequeña ciudad 
que ha visto nacer genios de la mú-
sica barroca y es famosa por su fes-
tival medieval y su batalla de ajedrez 
viviente. Alojamiento.

Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Florencia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 765 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Florencia 
(1 noche)

Delle Nazioni / Corona 
d’Italia (3*)

Arezzo (1 noche) Piero della Francesca / 
Continentale (3*)

Perugia (2 noches) Ilgo / Etruscan 
Chocohotel (3*)

Montepulciano 
(1 noche)

Panoramic (3*)

Siena (1 noche) San Gallo (3*)

Lucca (1 noche) San Martino (3*)

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Lucca
Urbino

Gubbio

Asís

Orvieto

Civita di 
Bagnoregio

San 
Gimignano

Spoleto

Narni
Pitigliano Marmore

Florencia

Volterra Siena Arezzo
Monterrigioni

Pisa

ITALIA

Todi

Valle del 
Chianti

Perugia
Valle del Orcia

Montepulciano
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT04

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Sup. Primera

Doble Triple S.Ind. Doble Triple S.Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 30 Abr; 01 - 30 Nov 895 790 305 960 850 345 60 109
01 May - 30 Jun, 16 Sep - 31 Oct 915 810 315 998 875 420 60 109
01 - 31 Jul 915 810 315 990 870 380 60 109
01 - 31 Ago 928 815 335 1.005 888 390 60 109
01 - 15 Sep 945 825 345 1.015 900 399 60 109
Descuento de la porción aérea: 91 € + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Caserta, Pompeya, Ercolano, Amalfi, Ravello, Minori, Capri, Sorrento y Positano

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Recogida del coche de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la carismática ciudad de 
Nápoles. Alojamiento.

Día 2 Nápoles / Caserta / Campos 
Flegrei / Nápoles
Desayuno. Salga a visitar Caserta a 
primera hora, para evitar las colas 
de acceso. Este palacio es conoci-
do como el Versalles de Nápoles. 
Continúe a los Campos Flegrei, una 
zona de actividad volcánica al norte 
de Nápoles. Podrá ver fumarolas, 
géisers y los vestigios de coladas de 
lava del Vesubio. Regrese a Nápoles 
y disfrute de sus animadas calles y 
su espectacular paseo marítimo. 
Alojamiento.

Día 3 Nápoles / Pompeya / 
Ercolano / Nápoles
Desayuno. Salida hacia Pompeya a 
primera hora, para evitar las multi-
tudes. Le sorprenderá el estado de 

conservación de la ciudad romana 
que quedó sepultada por el Vesubio 
en el año 79 d.C., sobre todo, la Villa 
de los Misterios. En Ercolano, podrá 
ver otro ejemplo igual de fascinante 
en la Villa de los Papiros. O si pre-
fiere lo natural, anímese a subir a 
pie los últimos 250m. hasta el cráter 
del volcán. Regreso a Nápoles. Alo-
jamiento.

Día 4 Nápoles / Amalfi
Desayuno. Dedique una jornada 
a conocer los secretos de Nápoles. 
La colina de San Gennaro esconde 
una basílica y las catacumbas ale-
dañas. Podrá ver el pequeño pero 
maravilloso Museo Arqueológico 
con los mosaicos pompeyanos y la 
colección de arte erótico de los pa-
pas en el Gabinete Secreto. Visite el 
duomo y el baptisterio, la capilla de 
San Severo y el Nápoles decimonó-
nico de Umberto I entorno al Teatro 
San Carlos y la calle Toledo. Por la 
tarde, salga hacia Amalfi. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Amalfi / Ravello / Minori / 
Amalfi
Desayuno. Ubicados a lo largo de 
la costa escarpada de la Costiera 
Amalfitana, los pueblos que habitan 
sus laderas están considerados úni-
cos en el mundo, declarados Patri-
monio de la Humanidad. Sus largos 
siglos de historia y su orografía les 
han dado diversas personalidades: 
Amalfi llegó a ser capital de una re-
pública, su duomo y palacetes dan 
fe de ello. En lo alto, en Ravello en-
contrarán unas espectaculares vistas 
de la Costiera. Acérquense a Minori 
para disfrutar de su playa paradisía-
ca. Alojamiento.

Día 6 Amalfi / Capri / Amalfi
Desayuno. No deje de visitar la en-
cantadora isla de Capri, para ello, 
tome el ferry en el puerto de Amalfi. 
Disfrutará del ambiente entorno a 
la Piazzeta y el aire "dolce vita" que 
conservan sus marinas. Podrá visitar 
la Gruta Azul o subir a Anacapri y ver 
alguna de las villas que se conservan 

como museos. Regrese en ferry a 
Amalfi. Alojamiento.

Día 7 Amalfi / Sorrento / Positano 
/ Furore / Amalfi
Desayuno. Dedique otra jornada 
a los pueblos de la costa. Sorrento 
es la ciudad más grande de la zo-
na, ligada antiguamente al culto de 
Atenea y hoy ciudad universitaria 
y de playa. Positano y su vaivén de 
callejuelas salpicadas de cúpulas de 
cerámica y escaleras laberínticas en-
candila a todos sus visitantes. Desde 
el puerto, podrá tomar una barca a 
Furore, una playa a la que se accede 
mejor por mar, ya que se encuentra 
al fondo de un cañón, como si de 
una pequeña ría se tratase. Aloja-
miento.

Día 8 Amalfi / Nápoles / España
Desayuno. Salida en dirección al 
aeropuerto de Nápoles para devo-
lución del vehículo de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Nápoles (3 noches) Palazzo Salgar / 

Naples / Real Orto 
Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) Amalfi / Caporal 
(Minori) / Holiday 
(Praiano) (3*)

PRIMERA
Nápoles (3 noches) Palazzo Salgar / 

Naples / Real Orto 
Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) La Bussola / Villa 
Romana (Maiori) / 
Art (Positano) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·  Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

PRECIO FINAL DESDE 790 €

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

ITALIA

Caserta

Nápoles

Pompeya

Capri

Sorrento
Positano

Furore Amalfi

Ravello
Minori

Campos 
Flegrei Ercolano
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) 

Cod. FD19IT05

Temporadas

Grupo B Mejora de coche
(coche/estancia)

Doble Triple Grupo C Grupo D
01 – 31 Mar; 01 – 30 Nov 885 810 33 66
01 – 30 Abr 949 880 45 80
01 May - 30 Jun; 16 - 30 Sep 1.025 925 60 109
01 Jul - 15 Sep 1.090 980 60 109
01 - 31 Oct 1.175 1.070 60 109
Descuento de la porción aérea: 96 € + 67 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

   

ENCANTOS DE PUGLIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Bari, Alberobello, Cuevas de Castellana, Polignano a Mare, Cisternino, Ostuni, Lecce, Otranto, Santa María de Leuca, Gallipoli, Porto 
Cesareo, Matera y Metaponto

Día 1 España / Bari / Alberobello
Vuelo regular con destino Bari. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
al hotel en Alberobello, la capital de 
los Trulli, con más de 1.400 conos de 
piedra de los 20.000 que quedan 
en la región, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento.

Día 2 Alberobello / Cuevas de 
Castellana / Bari / Polignano a 
Mare / Alberobello
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema 
de cavidades naturales subterrá-
neas, famosas por sus especta-
culares galerías internas, ricas de 
interesantes formaciones rocosas y 
cristalinas. Continuación a Bari. La 
ciudad mantiene el encanto de las 
ciudades que han sabido conjugar 
el pasado y el presente. Situada a 
orillas del Adriático, en el tacón de la 
bota de Italia, es una ciudad de con-
trastes donde las haya, con un pa-
sado romano, bizantino y sarraceno. 
Salida hacia Polignano a Mare, uno 
de los lugares más bellos y turísticos 
de la región en los que podrá pasear 

por su paseo marítimo. Regreso y 
alojamiento.

Día 3 Alberobello / Cisternino / 
Ostuni / Lecce
Desayuno. Hoy conocerá dos de 
las localidades más famosas de la 
región por su bellísima arquitectura 
blanca. Su primera parada será en 
Cisternino. Las antiguas murallas 
conservan aún en distintos puntos 
diseminados, y aparecen unidas a 
las dos torres cilíndricas angevinas, 
una junto al Palacio Amati y la otra al 
Palacio Capece. Continuación a Os-
tuni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Tiempo libre 
para visitar su centro histórico que 
conserva su estructura medieval, 
un laberinto de calles estrechas con 
elegantes arcos y escaleras, peque-
ñas plazas con algunas iglesias y edi-
ficios nobles sumamente interesan-
tes desde el punto de vista artístico. 
Continuación a Lecce. Alojamiento.

Día 4 Lecce / Otranto / Lecce
Desayuno. Dedique la mañana a co-
nocer la bellísima ciudad de Lecce, 
conocida como la “Florencia del Sur” 

y considerada como una de las joyas 
del Barroco italiano. No deje de visi-
tar la Catedral, la Basílica de Santa 
Croce con su deslumbrante fachada, 
así como las principales calles del 
casco antiguo y los restos del anfi-
teatro romano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta hermosa y anima-
da ciudad. Salida hacia Otranto, un 
lugar donde pequeñas callejuelas y 
calles blancas recorren el interior de 
sus murallas, dominadas por el gran 
castillo aragonés. De entre todas las 
obras de arte que podrá encontrar 
en la ciudad, destaca la Catedral de 
Otranto, joya de la arquitectura ro-
mánico-pugliese, edificada en el s. 
XI, en cuyo interior está representa-
da en el suelo, escenas de la Biblia y 
ciclos épicos medievales. Regreso a 
Lecce. Alojamiento.

Día 5 Lecce / Santa María de 
Leuca / Gallipoli / Lecce
Deayuno. Salida hacia la zona más 
meridional de Puglia. Comience por 
Santa María de Leuca, en la punta 
más al sur del Salento, impresiona 
por sus colores y el silencio pro-
fundo que rodea la iglesia a la que 
debe el nombre, de acuerdo con una 
antigua creencia popular aquí se si-

tuaba el límite de la tierra. Tiempo 
libre hasta salida hacia Gallipoli, una 
ciudad que no puede enmascarar su 
pasado griego, puesto que su nom-
bre deriva de dos palabras en esa 
lengua, Kalé polis, cuyo significado 
puede traducirse como “ciudad bo-
nita”. Está ubicada en el que sería el 
tacón de la bota del mapa de Italia, 
sobre el Golfo de Taranto en el Mar 
Jónico. Visite la Fuente Helénica, la 
Iglesia de Canneto, la Catedral de 
Santa Ágata, etc. Regreso a Lecce. 
Alojamiento.

Día 6 Lecce / Porto Cesareo / 
Matera
Desayuno. Salida en dirección Porto 
Cesareo, figura entre los destinos 
más valorados por la transparencia 
de su agua y por sus amplias playas 
de arena. Prosecución a Matera, ciu-
dad excavada en la roca y en la que 
podrán visitar sus famosas “Sassi” 
(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por UNESCO Capital Europea 
de la Cultura 2019.  Descubra el Pa-
lazzo Lanfranchi, la Piazza San Pie-
tro Caveoso, una cantina histórica de 
1.700, etc. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Alberobello 
(2 noches)

Victor Country Hotel / 
Trulli e Puglia Resort (4*)

Lecce (3 noches) Tenuta Monacelli / Grand 
Hotel di Lecce / Dimora 
Storica Torre del Parco 
1419 / Masseria Stali (4*)

Matera 
(2 noches)

Palazzo Viceconte / La 
Casa di Lucio Relais 
/ Sant’Angelo Luxury 
Resort (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

Día 7 Matera / Metaponto / 
Matera
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Arqueológico de Metaponto, que 
conserva monumentos que narran 
la historia del lugar desde su funda-
ción hasta la época romana. Podrá 
visitar los restos del santuario urba-
no dedicado a Apolo Licio, la conti-
gua ágora, el barrio de las cerámicas 
y el eje viario principal. En el área 
sacra se encuentran los mayores 
templos de estilo dórico; Heranion, 
Apollinion, Hera, Apollo Lykaiosc y 
Atena. Regreso a Matera. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 8 Matera / Bari / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Bari. Devolución del coche de alqui-
ler y vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 810 €

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

ITALIA

Bari

Matera

Metaponto

Taranto

Alberobello

Gallipoli

Santa María 
de Leuca

Lecce

Otranto
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT82

Temporadas

Grupo B Mejora coche 
(coche/semana)Turista Sup. Primera

2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 645 578 237 735 670 292 33 66
01 - 30 Abr 745 660 285 825 738 353 45 80
01 - 31 May 948 854 334 1.016 876 366 60 109
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 955 858 340 1.023 885 366 60 109
01 - 31 Jul 925 810 300 992 883 375 60 109
01 - 31 Ago 940 825 319 1.015 898 390 60 109
01 - 31 Oct 938 844 308 985 860 350 60 109
Descuento de la porción aérea: 108 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

SICILIA CLÁSICA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Mazara del Vallo, Agrigento, Siracusa, Catania, 
Monte Etna, Piazza Armerina, Messina, Cefalú y Taormina

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Recogida del coche de alquiler. Co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. Alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
Desayuno. Visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio Real con el tesoro de la Ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
Salida hacia Erice para visitar la be-
lla ciudadela que le recordará a una 
medina árabe. Para terminar el día, 
diríjase a la acogedora Trapani, cuyo 
puerto ofrece una hermosa puesta 
de sol. Regreso a Palermo. Aloja-
miento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. Salga hacia Segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-

dad griega. Continúe hacia Mazara 
del Vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. Sobre las ruinas fenicias 
y normandas se reconstruyó una 
elegante ciudad barroca. Destaca su 
catedral de cúpulas brillantes. Ponga 
rumbo a Agrigento. Alojamiento.

Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. Visite el Valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún 
haya pocos visitantes. El conjunto, 
Patrimonio de la Humanidad, es 
testigo de la prosperidad de las ciu-
dades griegas de la isla en la Anti-
güedad. Salida a Siracusa, la ciudad 
más grande la antigüedad fundada 
en el 734-733 A.C. y llamada Syraka. 
Visite su Parque Arqueológico, don-
de a pocos kilómetros de distancia 
encontrará su espectacular Teatro 
Griego, totalmente excavado en ro-
ca blanca. A continuación, diríjase 
a las puertas de la bellísima isla de 
Ortigia, unida a tierra firme por un 

puente a Siracusa. Recorra tran-
quilamente sus pequeñas calles 
serpenteantes paralelas al Mar Jó-
nico. Déjese llevar por su exquisitez 
arquitectónica, descubran hermosas 
casas y rincones maravillosos. No 
deje de visitar su rico patrimonio y 
legado griego, donde destacan las 
ruinas del Templo de Apolo, el más 
antiguo de Sicilia, el Templo de Ate-
nas, convertido en Catedral, el Tem-
plo de Zeus, el anfiteatro romano o 
la legendaria Fontana di Arethusa, 
situada a pies del mar. Alojamiento. 

Día 5 Siracusa / Catania / 
Taormina
Desayuno. Salida en dirección Cata-
nia. Visite la ciudad barroca, famosa 
por haber sido el puerto de Sicilia. 
Descubrirá su Catedral, la Fuente del 
Elefante, la abadía de Santa Ágata, 
el teatro romano y como broche de 
oro, su anfiteatro griego. Continúe a 
Taormina, que se encuentra en lo al-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) Isabella (3*)

PRIMERA
Palermo (3 noches) Astoria Palace (4*)

Agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

Siracusa (1 noche) Jolly Aretusa (4*)

Taormina (2 noches) Ariston (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

to de un acantilado. Visite el anfitea-
tro griego y las callejuelas del casco 
medieval con permanentes vistas al 
mar. Alojamiento.

Día 6 Taormina / Monte Etna / 
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna y al pueblo medieval de Piazza 
Armerina. Visite la Villa romana del 
Casale, con los mejores mosaicos de 
Sicilia. Alojamiento.

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Palermo
Desayuno. Salga hacia Messina. Su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. Siga a 
Cefalú, una pintoresca población 
pesquera que ofrece al visitante 
una maravillosa muestra artística de 
luces y colores. No olvide visitar su 
popular Catedral normanda, cuya 
construcción se remonta al 1.131 y 

PRECIO FINAL DESDE 578 €

 

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el “Lavatoio Medievale”. Antes de 
poner rumbo a Palermo, si el tiempo 
acompaña, disfrute de un baño en 
su hermosa playa. Siga a Palermo. 
Alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora convenida di-
ríjase al aeropuerto de Palermo. 
Devolución del coche de alquiler y  
vuelo de regreso a España.

Palermo

Siracusa
Agrigento

ITALIA

Taormina

Catania

Erice 

Mazara 
del 

Vallo
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT06

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 pers. 3 pers. S. Ind. 2 pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 790 695 240 912 804 340 33 66
01 - 30 Abr 830 724 266 948 835 359 45 80
01 - 31 May 815 718 260 945 830 365 60 109
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 835 740 275 965 870 375 60 109
01 - 31 Jul 860 750 285 975 880 405 60 109
01 - 31 Ago 865 760 290 990 870 410 60 109
01 - 31 Oct 820 725 260 955 839 365 60 109
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

  

SICILIA BARROCA
8 días / 7 noches

Catania, Etna, Taormina, Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Módica, Scicli, Noto, Siracusa, Vendicari y Marzamemi

Día 1 España / Catania
Vuelo regular con destino Catania.  
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida al hotel. Llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento.

Día 2 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. Realice una incursión al 
interior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345 metros), parte del 
patrimonio UNESCO desde el 2.013. 
Llegando hasta el refugio Sapienza a 
1.800 metros, desde ahí podrá pa-
sear entre los cráteres silvestres, los 
cráteres más antiguos, hoy en día ya 
extinguidos. A través de los siglos, el 
volcán ha creado un paisaje donde la 
naturaleza, la cultura y la historia se 
combinan para crear un lugar único 
en el mundo. Salida a Taormina, si-
tuada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. Recorra sus 
románticas callejuelas y visiten su 
célebre Teatro Greco desde el que 
podrán gozar de una magnífica vista 
panorámica del Mar Jónico y el Etna. 
Alojamiento.

Día 3 Taormina / Chiaramonte 
Gulfi / Ragusa
Desayuno. Dejando la costa atrás, 
ponga rumbo hacia el interior de la isla, 
el corazón barroco siciliano. Su primera 

parada será en Chiaramonte Gulfi, co-
nocido como “el balcón de Sicilia” por 
su envidiable posición panorámica. Por 
ello, no sólo desde el recogido y bien 
cuidado parque Umberto I, sino tam-
bién desde cada balcón y terraza del 
pueblo se puede disfrutar de una de 
las mejores vistas de la isla, desde Gela 
hasta el Etna, el valle del Ippari y sus 
pueblos: Comiso, Vittoria, Acate, Gela, 
y los montes Ereos hasta Caltagirone, 
además de una buena parte del mar 
de África y los Ibleos. Llegada a Ragusa, 
“una isla dentro de la isla”, como la de-
nominan quienes la conocen bien. La 
ciudad fue dividida en dos, tras el te-
rremoto de 1.693 y fue posteriormen-
te redificada. Hoy en día prácticamente 
unidas, Ragusa Ibla y la Nueva Ragusa, 
surgen sobre dos colinas vecinas sobre 
profundas gargantas. No deje de visitar 
la Catedral de San Juan Bautista, la 
Catedral de San Jorge, la iglesia de las 
Almas del Purgatorio, el Palacio Zacco, 
una de las edificaciones barrocas más 
bellas de la ciudad, y finalizar su visita 
en los bellos Jardines Iblei. Alojamien-
to.

Día 4 Ragusa / Módica / Scicli / 
Noto / Siracusa
Desayuno. Salida hacia la encanta-
dora ciudad de Módica, donde el 
barroco está presente en su casco 
antiguo. Pasee por sus callejuelas 

con antiguas tiendas, casas y be-
llos edificios. No olviden probar su 
famoso chocolate. Continuación a 
Scicli, perla del barroco siciliano y 
de la costa ragusana. Los balcones 
elegantemente decorados por rejas 
y motivos florales, los portales enta-
llados con elegantes molduras y los 
marcos y frisos que completan el di-
seño, representan la mayoría de los 
edificios señoriales de la ciudad y el 
Palacio Beneventano es uno de los 
ejemplos más admirables. Visite la 
iglesia de San Bartolomeo, conside-
rada la reina de Scicli. Salida a Noto, 
símbolo del barroco siciliano, cuyo 
conjunto arquitectónico se declaró 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1.996. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral, re-
novada después de años de trabajo, 
respetando las técnicas de antaño. 
Salida a Siracusa. Llegada y aloja-
miento.

Día 5 Siracusa / Isla de Ortigia / 
Siracusa
Desayuno. Dedique el día a visitar 
Siracusa, la ciudad más grande la 
antigüedad fundada en el 734-733 
A.C. y llamada Syraka. Aproveche la 
mañana para la visita de su Parque 
Arqueológico, donde a pocos kiló-

metros de distancia encontrará su 
espectacular Teatro Griego, total-
mente excavado en roca blanca. Hoy 
en día, aún se hacen representacio-
nes de los clásicos griegos, en los 
meses de mayo y junio, donde tanto 
locales como turistas participan en 
estos espectáculos. A continuación, 
diríjase a las puertas de la bellísima 
isla de Ortigia, unida a tierra firme 
por un puente a Siracusa. Recorra 
tranquilamente sus pequeñas calles 
serpenteantes paralelas al Mar Jó-
nico. Déjese llevar por su exquisitez 
arquitectónica, descubran hermosas 
casas y rincones maravillosos. No 
deje de visitar su rico patrimonio y 
legado griego, donde destacan las 
ruinas del Templo de Apolo, el más 
antiguo de Sicilia, el Templo de Ate-
nas, convertido en Catedral, el Tem-
plo de Zeus, el anfiteatro romano o 
la legendaria Fontana di Arethusa, 
situada a pies del mar. Alojamiento.

Día 6 Siracusa / Vendicari / 
Marzamemi / Siracusa
Desayuno. Hoy conocerá otra Sicilia, 
más desconocida por los turistas 
extranjeros, pero muy apreciada 
por los habitantes de la isla y por el 
resto de los italianos. Ponga rumbo 
a la Reserva Natural de Vendicari, 
una amplia franja costera donde 
todavía se puede admirar una ve-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

TURISTA
Catania (2 noches) Meditur Ognina (3*)

Taormina (1 noche) Isabella (3*)

Ragusa (1 noche) Kroma / Casina di 
Grotta di Ferro (3*)

Siracusa (3 noches) Centrale (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

getación única y donde se puede 
observar la migración de un cente-
nar de aves del norte de Europa y 
Rusia. Además, se encuentran pla-
yas paradisiacas de arena dorada y 
aguas cristalinas donde si el tiempo 
es amable,  podrán disfrutar de un 
merecido descanso y baño. Salida 
hacia el encantador pueblo pesque-
ro de Marzamemi. Su pequeño nú-
cleo urbano en los meses de verano 
se llena de turistas atraídos por sus 
restaurantes donde degustar pesca-
do fresco, y por su puerto donde los 
coloridos barcos tiñen de color las 
aguas de su bahía. Regreso a Siracu-
sa. Alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. Salida a Catania para 
visitar la ciudad barroca, a los pies 
del Etna, famosa por haber sido el 
puerto de Sicilia. Descubrirá su Ca-
tedral, la Fuente del Elefante, la aba-
día de Santa Ágata, el teatro romano 
y como broche de oro, su anfiteatro 
griego. Alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. A la hora convenida dirí-
jase al aeropuerto de Catania. Devo-
lución del coche de alquiler y vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 695 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Catania (2 noches) Mercure Catania 

Excelsior / Nettuno (4*)

Taormina (1 noche) Ariston / Excelsior 
Palace (4*)

Ragusa (1 noche) Locanda Don Serafino 
/ Palazzo Failla 
(Módica) (4*)

Siracusa (3 noches) Jolly Aretusa / Villa 
Politi (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Taormina
Etna

Catania

Marzamemi

Noto

Scicli

Ragusa

Chiaramonte 
Gulfi

Siracusa
Isla de Ortigia

Módica Vendicari
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT07

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

2 pers. 3 pers. S. Ind. 2 pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 908  795  295  1.065  885  408  43  85  
01 - 30 Abr 986  819  359  1.095  928  435  58  105  
01 - 31 May 995  840  375  1.115  950  459  77  140  
01 - 30 Jun, 01 - 30 Sep 1.010  850  385  1.130  965  470  77  140  
01 - 31 Jul 995  853  360  1.110  970  465  77  140  
01 - 31 Ago 998  870  370  1.120  975  475  77  140  
01 - 31 Oct 995  840  375  1.125  960  459  77  140  
Descuento de la porción aérea: 108 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia
  

SICILIA MÁGICA
10 días / 9 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Segesta, Piazza Armerina, Ragusa, Módica, Noto, 
Siracusa, Catania, Monte Etna, Taormina, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo.  
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida al hotel. Llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. Alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / Erice / 
Trapani / Palermo
Desayuno. Visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio Real con el tesoro de la Ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
Salida hacia Erice para visitar la be-
lla ciudadela que le recordará a una 
medina árabe. Para terminar el día, 
diríjase a la acogedora Trapani, cuyo 
puerto ofrece una hermosa puesta 
de sol. Regreso a Palermo. Aloja-
miento.

Día 3 Palermo / Segesta / Mazara 
del Vallo / Agrigento
Desayuno. Salida hacia Segesta pa-
ra visitar el yacimiento de la antigua 
ciudad griega. Continúe hacia Maza-
ra del Vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. Sobre las ruinas fenicias 
y normandas se reconstruyó una 
elegante ciudad barroca. Destaca su 

catedral de cúpulas brillantes. Rum-
bo a Agrigento. Alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Ragusa
Desayuno. Visite el Valle de los Tem-
plos a primera hora, cuando aún haya 
pocos visitantes. El conjunto, Patri-
monio de la Humanidad, es testigo 
de la prosperidad de las ciudades 
griegas de la isla en la Antigüedad. 
Continuación a Piazza Armerina. Visi-
te la Villa Romana del Casale, con los 
mejores mosaicos de Sicilia. Salida a 
Ragusa, dividida en dos, tras el terre-
moto de 1.693 y posteriormente re-
dificada. No deje de visitar la Catedral 
de San Juan Bautista, la Catedral de 
San Jorge, la iglesia de las Almas del 
Purgatorio, el Palacio Zacco, una de 
las edificaciones barrocas más bellas 
de la ciudad, y finalizar su vista en los 
bellos Jardines Iblei. Alojamiento.

Día 5 Ragusa / Módica / Scicli / 
Noto / Siracusa
Desayuno. Salida hacia la encanta-
dora ciudad de Módica, donde el 
barroco está presente en su casco 
antiguo. Pasee por sus callejuelas 
con antiguas tiendas, casas y bellos 
edificios. No olvide probar su famo-

so chocolate. Continuación a Scicli, 
perla del barroco siciliano y de la 
costa ragusana. Visite la iglesia de 
San Bartolomeo, considerada la rei-
na de Scicli. Salida a Noto, símbolo 
del barroco siciliano, cuyo conjunto 
arquitectónico se declaró Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1.996.  Salida a Siracusa. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Siracusa / Isla de Ortigia / 
Siracusa
Desayuno. Dedique el día a visitar 
Siracusa, la ciudad más grande la 
antigüedad fundada en el 734-733 
A.C. y llamada Syraka. Aproveche la 
mañana para la visita de su Parque 
Arqueológico, donde a pocos kiló-
metros de distancia encontrará su 
espectacular Teatro Griego, total-
mente excavado en roca blanca. Hoy 
en día, aún se hacen representacio-
nes de los clásicos griegos, en los 
meses de mayo y junio, donde tanto 
locales como turistas participan en 
estos espectáculos. A continuación, 
diríjase a las puertas de la bellísima 
isla de Ortigia, unida a tierra firme 
por un puente a Siracusa. Recorra 
tranquilamente sus pequeñas calles 
serpenteantes paralelas al Mar Jóni-

co. Déjese llevar por su exquisitez ar-
quitectónica, descubra hermosas ca-
sas y rincones maravillosos. No deje 
de visitar su rico patrimonio y legado 
griego, donde destacan las ruinas del 
Templo de Apolo, el más antiguo de 
Sicilia, el Templo de Atenas, conver-
tido en Catedral, el Templo de Zeus, 
el anfiteatro romano o la legendaria 
Fontana di Arethusa, situada a pies 
del mar. Alojamiento.

Día 7 Siracusa / Catania
Desayuno. Tiempo libre en Siracusa 
hasta salida a Catania para visitar la 
ciudad barroca, a los pies del Etna, fa-
mosa por haber sido el puerto de Si-
cilia. Descubrirá su Catedral, la Fuente 
del Elefante, la abadía de Santa Ágata, 
el teatro romano y como broche de 
oro, su anfiteatro griego. Alojamiento.

Día 8 Catania / Etna / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior de Sicilia, al cráter del monte 
Etna, el volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345 metros), parte del 
patrimonio UNESCO desde el 2.013. 
Llegando hasta el refugio Sapienza 
a 1.800 metros, desde ahí podrán 
pasear entre los cráteres silvestres, 
los cráteres más antiguos, hoy en día 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

TURISTA
Palermo (3 noches) Tonic (3*)

Agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

Ragusa (1 noche) Kroma / Casina di 
Grotta di Ferro (3*)

Siracusa (2 noches) Centrale (3*)

Catania (1 noche) Meditur Ognina (3*)

Taormina (1 noche) Isabella (3*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

ya extinguidos. Salida a Taormina, si-
tuada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. Recorra sus 
románticas callejuelas y visiten su 
célebre Teatro Greco desde el que-
podrán gozar de una magnífica vista 
panorámica del Mar Jónico y el Etna. 
Alojamiento.

Día 9 Taormina / Cefalú / Palermo
Desayuno. Siguiendo la carretera de 
la costa y dejando a un lado el estre-
cho de Mesina que separa Sicilia de 
la Península Apenina, llegará a Cefalú. 
Una pintoresca población pesquera 
que ofrece al visitante una maravillosa 
muestra artística de luces y colores. 
No olvide visitar su popular Catedral 
normanda, cuya construcción se re-
monta al 1.131 y el “Lavatoio Medie-
vale”. Antes de poner rumbo a Paler-
mo, si el tiempo acompaña, disfrute 
de un baño en su hermosa playa. 
Llegada a Palermo. Alojamiento.

Día 10 Palermo / España
Desayuno. A la hora convenida di-
ríjase al aeropuerto de Palermo. 
Devolución del coche de alquiler y 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 795 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Palermo (3 noches) Astoria Palace / Vecchio 

Borgo (4*)

Agrigento (1 noche) Kore / Grand Mosè (4*)

Ragusa (1 noche) Locanda Don Serafino 
/ Palazzo Failla 
(Módica) (4*)

Siracusa (2 noches) Jolly Aretusa / Villa 
Politi (4*)

Catania (1 noche) Mercure Catania 
Excelsior / Nettuno (4*)

Taormina (1 noche) Ariston / Excelsior 
Palace (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

ITALIA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT08

Temporadas
Grupo A

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 02 Jun; 16 Sep - 30 Nov 1.020 880 325 60 109
03 - 15 Jun; 25 Ago - 15 Sep 1.110 930 410 60 109
16 Jun - 03 Ago 1.270 1.040 515 60 109
04 - 24 Ago 1.320 1.100 595 60 109
Descuento de la porción aérea: 86 € + 47 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

CERDEÑA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Olbia, Costa Esmeralda, Palau, Islas La Maddalena, Sta. Teresa Gallura, Tempio Pausania, 
Castelsardo, Alghero, Cabo Caccia, Sassari, Bosa, Oristano, Tharros, Barumini y Cagliari

Día 1 España / Olbia / Costa 
Esmeralda
Vuelo a Olbia, el aeropuerto en la zo-
na noreste de Cerdeña. Recogida del 
vehículo de alquiler y salida al centro 
de Olbia para comenzar a descubrir 
la isla. El casco viejo decimonónico 
de Olbia tiene lugares entrañables, 
como la plaza Reina Margherita, o la 
plaza Matteotti. Aproveche la prime-
ra noche para conocer alguno de los 
hermosos puertos costeros de Porto 
Cervo o Baja Sardinia, con su am-
biente jet set. Alojamiento.

Día 2 Costa Esmeralda / Palau / 
Islas La Maddalena / Sta. Teresa 
Gallura / Costa Esmeralda
Desayuno. Palau es una de las lo-
calidades importantes al norte de 
Cerdeña. Su costa está esculpida 
caprichosamente por el viento, 
mostrando rocas de formas extra-
vagantes, como la del Oso. En Pa-
lau puede tomar en Tren Verde, que 
hace un recorrido por la naturaleza 
inaccesible que circunda Palau, una 
reserva mediterránea de vegetación 
exuberante. Tome uno de los ferries 
que parten desde el puerto de Palau 

a la isla La Maddalena. En menos de 
media hora surcando aguas turque-
sas llegará al pueblo de Maddalena, 
lleno de tiendas, restaurantes y tam-
bién un caserío de colores medite-
rráneos que da el carácter a la isla. 
Antes de regresar al hotel, pase por 
Santa Teresa Gallura, el punto más 
al norte de Cerdeña, enfrentado a 
Córcega. Su playa espectacular era 
lugar frecuente de contrabando y 
saqueos desde el principio de los 
tiempos. Alojamiento.

Día 3 Costa Esmeralda / Tempio 
Pausania / Castelsardo / Alghero
Desayuno. Salida hacia el interior de 
Gallura, un paisaje de montañas roji-
zas esculpidas por los elementos en-
tre bosques de alcornoques. Visite 
Tempio Pausania y su pequeño cas-
co histórico de palacetes de bloques 
de granito. Continúe a Castelsardo, 
uno de los pueblos más bonitos de 
Cerdeña gracias a sus estrechas ca-
llejuelas y casas de colores de mar-
cado origen medieval, y su coqueto 
castillo.  Continúe hasta Alghero, 
donde la presencia del reino de Ara-
gón aún se percibe en los nombres 

de las calles. Si visita el museo de la 
Torre de Sant Joan conocerá la his-
toria de la ciudad. La muralla y sus 
torres son quizás lo más caracterís-
tico de Alghero, así como el pináculo 
de si catedral de Santa María, de 
estilo gótico-renacentista del s.XVI.  
Alojamiento.

Día 4 Alghero / Cabo Caccia / 
Sassari / Alghero
Desayuno. Visite la Gruta de Neptu-
no en Cabo Caccia, el dedo que en-
cierra la bahía de Alghero. Se puede 
acceder en barco desde el puerto 
de Alghero, o bien conducir al cabo 
y bajar los 656 escalones hasta la 
cueva. Visite Sassari, hoy defendida 
por solo 6 de las antiguas 36 torres 
de los catalano-aragoneses, quienes 
construyeron el castillo en 1330.  
Regrese a Alghero por la tarde. Alo-
jamiento.

Día 5 Alghero / Bosa / Oristano
Desayuno. Ponga a rumbo a Bosa, 
uno de los pueblos más entraña-
bles de la isla. En lo alto puede ver 
el castillo de Malaspina, construido 
por esta célebre familia Toscana que 

tuvo un feudo también en Cerde-
ña desde la Edad Media. Destacan 
los frescos coloridos de su interior. 
Acabe la jornada en Oristano, una 
ciudad agradable con un encantador 
casco histórico. Alojamiento.

Día 6 Oristano / Tharros / 
Barumini / Cagliari
Desayuno. Salga hacia la ciudad ro-
mana de Tharros, ubicada entre el 
Cabo San Marco y la colina de Su 
Murru Mannu. Los materiales de la 
antigua ciudad romana se reutili-
zaron en Oristano durante la Edad 
Media, pero aún quedan vestigios 
ubicados en un escenario natural 
maravilloso. Continúe a la especta-
cular aldea nurágica Su Nuraxi de 
Barumini, Patrimonio de la Humani-
dad, un yacimiento prehistórico en el 
que aún se distinguen las torres de 
defensa y la configuración original 
del asentamiento. Siga a Cagliari, la 
capital sarda. Alojamiento.

Día 7 Cagliari
Desayuno. Hoy dedique el día a co-
nocer Cagliari. Comience en su casco 
histórico, en la plaza Viceregio, cons-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Costa Esmeralda 
(2 noches)

Colonna Park (4*)

Alghero (2 noches) Catalunya (4*)

Oristano (1 noche) Horse Country 
Resort (4*)

Cagliari (2 noches) T Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

No incluye tasas de pernoctación de los 
hoteles.

Consulte el suplemento exacto a pagar 
directamente en destino por la entrega 
del coche de alquiler en un aeropuerto 
diferente al de la recogida (aprox. 16 €)

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

PRECIO FINAL DESDE 880 €

truida en el s.XIV por los virreyes es-
pañoles. Los edificios que la rodean 
están decorados con motivos mito-
lógicos sardos. La torre de San Pan-
cracio, de la misma época, es uno de 
los emblemas de la ciudad, con sus 
130m de altura. Durante siglos fue 
una prisión; hoy es la entrada al cas-
tillo, ubicado en lo alto, un centro de 
arte y cultura con exposiciones itine-
rantes. El anfiteatro romano data del 
s.II y llegó a tener un aforo de 10.000 
espectadores. El Museo Arqueológi-
co de Cagliari es una joya para los 
amantes de la historia.  Alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. Tiempo libre hasta poner 
rumbo al aeropuerto. Devolución del 
coche de alquiler y vuelo de regreso 
a España. 

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Olbia

CERDEÑA

Costa 
Esmeralda

Palau

La Maddalena

Sta. Teresa Gallura

Tempio 
Pausania

Castelsardo

Alghero
Cabo Caccia

Sassari

Bosa

OristanoTharros
Barumini

Cagliari

MAR TIRRENO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19MA09

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo C Grupo I Grupo J
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 645 233 658 445 880 492 10 30 40
01 - 14 Abr; 29 Abr - 14 Jun 754 368 686 473 1.075 615 10 30 40
15 - 28 Abr 789 368 724 473 1.113 615 30 40 61
15 - 30 Jun 789 368 866 637 1.174 622 30 40 61
01 - 31 Jul 844 414 892 651 1.139 630 30 40 61
01 - 31 Ago 886 470 914 673 1.153 638 30 40 61
01 - 15 Sep 844 414 914 673 1.153 638 30 40 61
16 - 30 Sep 809 414 878 673 1.118 638 10 30 40
01 - 20 Oct 726 312 852 658 1.092 622 10 30 40
21 - 31 Oct 760 342 823 594 1.127 622 30 40 61
Descuento de la porción aérea: 72 € + 58 € de tasas.

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

EUROPA
Malta
  

MALTA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Valleta, Senglea, Vittoriosa, Copiscua, Marsaxlokk, Gruta Azul, Medina, Rabat, Mosta, 
Naxxar, Templo Ggantija, Salinas Qbajjar, Xlendi y Victoria

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
al hotel. Resto del día para empezar 
a tomar contacto con la isla. Aloja-
miento.

Día 2 La Valletta / Senglea / 
Vittoriosa / Copiscua
Desayuno. Descubra el encanto y 
la belleza de esta ciudad fortificada, 
hágalo desde los jardines de Barraca 
Superior desde donde podrá admi-
rar la panorámica del Gran Puerto. 
Dedique la tarde a la zona del Gran 
Puerto opuesta la Valeta conocida 
como las Tres Ciudades:  Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea. Empezando 
por esta última. En Senglea desde 
el Forti San Mikel, una fortificación 
construida entre el año 1551 y 1565, 
podrá observar unas magníficas vis-
tas de la ciudad, de La Valletta y de 
Vittoriosa. Continúe hacia Vittoriosa, 
donde recomendamos visitar el For-
ti Sant’ Anlgu y el Palacio del Gran 
Inquisidor. Este último, construido 
en 1530 es uno de los edificios más 
antiguos e interesantes de conocer 
en Malta. Prosiga a Cospicua, la más 
grande de las tres y la última en ser 
edificada. En ella podrá encontrar 
impactantes bastiones que fueron 
obra de los Caballeros de la Orden 

de de Malta. Después de visitar estas 
tres preciosas ciudades, le recomen-
damos tomar una góndola maltesa 
(dgahjsa) que le llevará a navegar por 
el Mediterráneo. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. Con-
tinúe hacia el pueblo de Wied Iz Zu-
rrieq, para tomar un paseo en barca 
por la Gruta Azul, conocida por sus 
aguas cristalinas. Prosiga a los acan-
tilados Dingli situados a más de 250 
metros sobre el nivel del mar y donde 
podrán contemplar los emplazamien-
tos arqueológicos, como el de Hagar 
Qim, Patrimonio de la UNESCO. Sus 
ruinas las componen grandes bloques 
de piedra, encajados con precision, y 
a pocos metros el templo de Mnajdra 
mas pequeño que el anterior.  Regreso 
a la Valletta y alojamiento.

Día 4 Medina / Rabat / Mosta / 
Naxxar
Desayuno. Salida hacia Medina, la 
antigua capital de la isla y también 
conocida como “la ciudad del silen-

cio, situada en una colina. Sus estre-
chas callejuelas conservan el estilo 
medieval y la mayoría de los edifi-
cios son de arquitectura barroca. 
Cabe mencionar que las vistas que 
ofrece de Malta desde la muralla son 
espectaculares. Saliendo de Medina 
por la puerta Griega haga una para-
da en las catacumbas cristianas en 
Rabat, antes de seguir hacia Mosta, 
el pueblo se encuentra emplazado 
en el centro de la isla de Malta. Po-
drá recorrer sus calles comerciales, 
sin olvidar visitar su iglesia principal, 
con la magnífica cúpula Mosta Ru-
tonda, considerada como la tercera 
cúpula sin apoyo de mayor tamaño 
en toda Europa, construida imitan-
do el Panteón de Roma por el arqui-
tecto maltés George de Vasse. Siga 
hacia la localidad de Naxxar, para 
visitar la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora, uno de los monumentos 
barrocos de más altura en Malta y el 
lujoso Palacio Parisio, construido en 
el siglo XIX por un burgués maltés, 
cuyos elaborados jardines han sido 
descritos como un Versalles en mi-
niatura. Alojamiento.

Día 5 Malta / Gozo
Desayuno. Salida hacia la Isla de Go-
zo, para visitar el templo de Ggantija, 
construido alrededor del 3600-2500 

a.C. La importancia de él reside en 
que es una de las construcciones 
religiosas más antiguas de la isla, de 
las pocas que han sobrevivido a los 
saqueos y a la furia de la naturaleza. 
Se sospecha que en este templo se 
adoraba básicamente a la diosa ma-
dre, ya que varias esculturas suyas 
se han encontrado en este complejo 
arquitectónico. El nombre de estos 
templos en maltés significa “torres 
gigantes”, y la leyenda cuenta que 
estas torres fueron construidas por 
grandes criaturas para poder ado-
rar a la diosa madre. A media tarde 
acérquese a Ramla Bay, una de las 
playas más conocidas de Gozo por 
su arena de color rojo y debido a 
ello, muchos la llaman la playa ana-
ranjada. Si bien no es una playa muy 
grande es realmente muy hermosa. 
Alojamiento.

Día 6 Gozo
Desayuno. Por la mañana visite las 
Salinas Qbajjar, situadas al oeste, 
muy cerca del pueblo de Marsalforn. 
Se trata de diferentes formaciones 
rectangulares que se usan desde 
hace años para la elaboración de 
la sal. Son originarias de hace más 
de 2.000 años, construidas por los 
romanos quienes cimentaron estos 
surcos que actualmente producen 
al año toneladas de sal marina de 
uso comercial. Después del agra-
dable paseo por este paisaje espec-
tacular, continúe hacia el santuario 
de Ta´Pinu, una gran Basílica muy 
cercana a la localidad de Gharb. Es 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Ferry Malta-Gozo-Malta no incluido.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

una basílica que se la relaciona con 
diferentes milagros y desde enton-
ces se ha convertido en un lugar 
para las peregrinaciones de muchos 
fieles. La visita en el interior permite 
conocer sus estupendos ventanales 
de colores y un campanario de 61 
metros de altura. Prosiga hasta lle-
gar al pueblo de Xlendi, un pueblo 
de pescadores, uno de los más bo-
nitos de Gozo. Está situado junto a 
la bahía de nombre homónimo, en la 
que podrá tomar un delicioso baño. 
Alojamiento.

Día 7 Gozo / Malta
Desayuno. Dedique el día a la vi-
sita de capital Victoria. Entre los 
sitios que no debe perderse de 
esta ciudad cabe mencionar la fas-
cinante ciudad antigua que recibe 
el nombre de La Ciudadela y que 
ofrece un gran contenido histórico, 
arquitectónico y cultural. Para visitar 
la Ciudadela construida en la Edad 
Media, debe acercarse al centro de 
Gozo y subir una colina. Una vez allí 
verá que desde sus murallas puede 
contemplar toda la isla y disfrutar de 
unas vistas maravillosas. A última 
hora de la tarde regreso a Malta. 
Alojamiento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Devuelva el coche de 
alquiler en el aeropuerto de Malta. 
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 645 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Malta (5 noches) The District (3*S)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

PRIMERA
Malta (5 noches) The Victoria (4*)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

SUPERIOR
Malta (5 noches) Grand Hotel 

Excelsior (5*)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

Grupos de coche:
 · Grupo A: Hyundai I10 o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Kia Rio o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 

 · Grupo I: Opel Corsao similar  
(2-5 adultos, 2 maletas). 

 · Grupo J: Opel Astra  
(2-5 adultos, 3 maletas).

Malta
Senglea

Gruta Azul
Marsaxlokk

Copiscua
Vittoriosa

La Valletta
Naxxar

Mosta

Medina

Rabat

MALTA

MAR MEDITERRÁNEO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19CR11

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 955 343 30 85
01 - 30 Abr 1.018 383 30 85
01 May - 15 Jun: 01 - 30 Sep 1.074 418 30 85
16 Jun - 31 Jul 1.198 429 124 184
01 - 31 Ago 1.215 429 124 184
01 - 31 Oct 1.058 410 30 85
Descuento de la porción aérea: 95 € + 77 € de tasas.

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

EUROPA
Eslovenia y Croacia

ESLOVENIA Y CROACIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Lago Bled, Postojna, Predjama, Koper, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb / Ljubljana
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia Ljubljana. Alojamiento.  

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la capital y corazón de Eslovenia. 
Ciudad tranquila pero cosmopolita, y 
sus zonas peatonales sobre todo en 
el caso antiguo invitan a pasear entre 
sus calles. Comience por la subida al 
castillo, al que podrá llegar, o bien 
caminando, o en funicular.  Desde 
el castillo las vistas de toda la ciudad 
son inmejorables, podrá ver la zona 
del extrarradio con las viviendas y 
edificios más nuevos y la zona más 
cercana del Casco Antiguo. Una vez 
abajo, en los aledaños del castillo 
puede detenerse a visitar la preciosa 
Catedral de San Nicolás, reconocible 
por su cúpula de color verde y las dos 
torres gemelas que se erigen hasta 
el cielo. Otro de los atractivos de la 
capital son sus famosos puentes, por 
los que podrá caminar o bien realizar 
una excursión en barco, uno de los 

más fotografiados es el Puente de 
los Dragones, símbolo de la ciudad 
debido a los vínculos con la leyenda 
de San Jorge. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia el famoso 
Lago Bled, situado a 475 m sobre el 
nivel del mar en los Alpes Julianos. 
Una vez aquí, podrá tomar un barco 
a Pletna, la isla más grande y única 
del país, y subir los 90 escalones pa-
ra visitar la Iglesia de la Anunciación. 
También podrá visita el Castillo de 
Bled a pocos kilómetros del lago y 
ubicado en la cima de un acantilado 
de unos 150 metros, y desde el que 
obtendrá la mejor panorámica del la-
go turquesa.  Si dispone de tiempo, 
le recomendamos pasear por la ribe-
ra del lago, que le llevará una hora y 
media aproximadamente. A última 
hora regreso a Ljubljana. Alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Castillo de Predjama 
/ Postojna / Koper / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia las cuevas 
de Postojna, una de las mayores 

atracciones de Eslovenia y del mun-
do subterráneo. Es famosa por ser 
la cueva más grande del mundo que 
permite visitas turísticas. La visita se 
hace a pie y en tren eléctrico. Segui-
damente podrá visitar En Predjama, 
su castillo medieval. Es uno de los 
castillos más espectaculares del 
mundo construido en el siglo XII, y 
es toda una lección de cómo cons-
truir una fortaleza inexpugnable. 
Ubicado en la entrada de una cueva 
y en mitad de un acantilado de 123 
metros, sus cuatro plantas y lo que 
hay alrededor le dan un aspecto ro-
coso impenetrable. Merece la pena 
descender hasta el río Lokva para 
captar la perspectiva imponente del 
castillo. Terminada la visita, ponga 
rumbo a Koper en la costa eslovena, 
la ciudad más importante de la cos-
ta. Descubra a través de sus calles,  
construcciones románicas, góticas, 
renacentistas y barrocas. La mayor 
parte de los puntos turísticos más 
interesantes de Koper se concentran 
alrededor de la Torre de la Ciudad, 
que mide 36 m de alto y que es visi-

ble en la lejanía. Regreso a Ljubljana 
y alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y día dedicado para visitar el 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Aloja-
miento.

Día 6 Plitvice / Split
Desayuno. Ponga rumbo a la her-
mosa ciudad de Split, construida 
entre los muros del Palacio Romano 
edificado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV. Disfrute de un 
agradable paseo por su casco histó-
rico, en el cual hallarán su impactan-
te Palacio Diocleciano, la Catedral 
de San Duje y el Templo de Júpiter.  
Alojamiento.

Día 7 Split / Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
denominada, “La Perla del Adriáti-
co”, Dubrovnik. Una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante sobre el 
alquiler de vehículos de alquiler en la pág. 03.

Coste por devolución coche en oficina 
distinta a la de recogida no incluido, desde 
188 €, impuestos no incluidos aprox.

Grupos de coche:
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos).
 ·  Grupo C: Opel Corsa o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo C: Opel Astra o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

declarada Patrimonio de la Humani-
dad, y famosa por sus murallas. Le 
recomendamos acercarse al conoci-
do Palacio del Rector y al Monasterio 
Franciscano con la farmacia más an-
tigua del mundo. Alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 955 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Ljubljana (4 noches) Austria Trend / Vander (4*)

Plitvice  (1 noche) Jezero (3*)

Split (1 noche) Art (4*)

Dubrovnik (1 noche) Komodor / Splendid (3*)

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

ITALIA

CROACIA

HUNGRÍA

AUSTRIA

ESLOVENIA

BOSNIA-
HERZEGOVINA

Dubrovnik

Split

Plitvice

Zagreb
Koper

Bled
Ljubljana

Postojna

Castillo de 
Predjama
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19CR12

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 898 262 38 109
01 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct 975 300 38 109
01 - 21 Jun; 01 - 30 Sep 1.068 310 38 109
22 Jun - 12 Jul 1.185 315 160 236
13 Jul - 31 Ago 1.225 335 160 236
Descuento de la porción aérea: 95 € + 77 € de tasas.

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

EUROPA
Croacia y Bosnia-
Herzegovina

  

ESENCIAS DE CROACIA
8 días / 7 noches

Zagreb, Plitvice, Sibenik, Trogir, Split, Mostar y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb 
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Zagreb 
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. Su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad Alta 
y la ciudad Baja. En ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y 
visitar su famosa Catedral del siglo  
XIII, la Iglesia de San Marcos, con su 
famoso techo de azulejos de colo-
res, y la Plaza del Rey Tomisla. Alo-
jamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. A su 
llegada, no se puede perder el es-
pectacular Parque Nacional que ca-
racteriza a esta región. Compuesto 
por 16 lagos comunicados a través 
de 92 cataratas, cuenta con 30.000 

hectáreas de naturaleza impoluta 
donde no es difícil desconectar y de-
leitarse con las impresionantes vis-
tas de este único lugar. Alojamiento.

Día 4 Plitvice / Sibenik / Trogir 
/ Split 
Desayuno. Salida hacia Sibenik, 
donde se encuentra uno de los más 
bellos monumentos de la época re-
nacentista, la Catedral de Santiago. 
Por su ubicación junto al río Krka, 
esta ciudad es rica por sus hermo-
sos paisajes. Continuación hacia la 
ciudad encantadora de Trogir, situa-
da en un islote, cuyo centro histórico 
se encuentra reconocido dentro del 
Patrimonio mundial de la UNESCO. 
Le recomendamos visitar la fortaleza 
de Kamerlengo, la de San Marcos y 
la Catedral de San Lorenzo. Salida a 
Split. Llegada y alojamiento.

Día 5 Split 
Desayuno. Dedique el día a visitar 
la ciudad de Split, la cual fue cons-

truida entre los muros del Palacio 
Romano edificado por el Emperador 
Diocleciano en el siglo IV. Disfrute 
de un agradable paseo por su cas-
co histórico, en el cual hallará su 
impactante Palacio Diocleciano, la 
Catedral de San Duje y el Templo de 
Júpiter. Si desea relajarse en algu-
nas de las bellas playas del Adriático, 
puede tomar un ferry a la isla de 
Brac y tomar un baño en la famosa 
Zlatni Rat “cuerno de oro”, que se 
abre camino al mar a través de un 
istmo. Alojamiento.

Día 6 Split / Mostar / Dubrovnik 
Desayuno. Emprenda su ruta hacia 
el sur y desvíese hacia Bosnia (ne-
cesario pasaporte en regla) para 
visitar la animada ciudad de Mostar. 
La ciudad está situada en un her-
moso valle entre altas montañas. Es 
internacionalmente conocida por su 
puente, el cual fue bombardeado en 
1992 y reconstruido una vez terminó 
el conflicto con su diseño original. 

Continuación a Dubrovnik. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
Rector y al Monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora convenida di-
ríjase al aeropuerto de Dubrovnik. 
Devolución del coche de alquiler y 
vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.  

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Coste por devolución coche en oficina 
distinta a la de recogida no incluido, 
desde 180€.

PRECIO FINAL DESDE 898 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Plitvice (1 noches) Jezero (3*)

Split (2 noches) Art (4*)

Dubrovnik (2 noches) Komodor / Splendid (3*)

Grupos de coche: 
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Opel Corsa o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo C: Opel Astra o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas). 

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19CR13

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01  - 31 Mar; 01 - 30 Nov 1.055  385  38  109  
01 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct 1.150  418  38  109  
01 - 21 Jun; 01 - 30 Sep 1.318  495  38  109  
22 Jun - 12 Jul 1.517  515  160  236  
13 Jul - 31 Ago 1.577  598  160  236  
Descuento de la porción aérea: 95 € + 77 € de tasas.

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

EUROPA
Croacia

  

TODA CROACIA
10 días / 9 noches

Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la capital 
del país. Su centro histórico está di-
vidido en dos partes: la ciudad Alta 
y la ciudad Baja. En ella es recomen-
dable realizar un pequeño paseo por 
su casco histórico “Gornji Grad” y 
visitar su famosa Catedral del siglo 
XIII, la Iglesia de San Marcos, con su 
famoso techo de azulejos de colo-
res, y la Plaza del Rey Tomisla. Alo-
jamiento.

Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
Desayuno. Salida hacia Rijeka ciu-
dad portuaria croata situada en la 
bahía de Kvarner, en el norte del 
mar Adriático. En el centro histórico 
podrá ver la Plaza de Rijeka rezolu-
cija y Stendarac, la Plaza Kobler por 
la que se entra a la Ciudad vieja, las 
Puertas antiguas, la catedral de San 
Vito o la iglesia de la Asunción de la 
Santísima Virgen María y la popular 

Torre Inclinada. Una visita obligada 
es Trsat y la ciudadela, con unas 
vistas panorámicas de las islas de la 
bahía de Kvarner. No olvide dar un 
paseo por Korzo, el paseo marítimo 
principal, rodeado de edificios de la 
época de los Habsburgo. Después 
de su visita, continúe su recorrido 
hasta Opatija, conocida como la 
Riviera del Adriático. Desde finales 
del siglo XIX, Opatija fue el centro 
de salud por excelencia del imperio 
Austro Húngaro hasta la Primera 
Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 4 Opatija / Pula / Rovinj / 
Opatija
Desayuno. Salida para visitar la pe-
nínsula de Istria. Diríjase a la ciudad 
de Pula. Durante su paseo, podrá 
observar fácilmente con la huella 
que el Imperio Romano dejó en ella. 
El monumento más importante y de 
visita imprescindible, su anfiteatro 
romano (siglo I) de forma elíptica y 
coetáneo con el Coliseo de Roma, 
uno de los seis anfiteatros más gran-
des que se conservan en la actuali-
dad. Prosiga a Rovinj, sin duda, la jo-
ya de Istria. Un pueblecito pesquero 

y pintoresco con muchísimo encan-
to, donde destacan sus casas de co-
lores, el suelo adoquinado, sus calles 
estrechas y rodeado por acantilados. 
Regreso a Opatija. Alojamiento.

Día 5 Opatija / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y resto del día para visitar el 
Parque Nacional conocido por los 16 
lagos que se comunican a través de 
92 cataratas y cascadas. Alojamiento.

Día 6 Plitvice / Zadar
Desayuno. Salida hacia Zadar, la ciu-
dad más grande de Dalmacia con una 
gran cantidad de monumentos de 
su pasado medieval y renacentista. 
Conocida por la preservación de su 
antigua y gruesa muralla, esta ciudad 
también recoge las iglesias románicas 
más hermosas del país. Por ello, no 
deje de visitar los principales atracti-
vos de esta increíble localidad croata, 
como son la iglesia prerrománica de 
San Donato, el foro romano y el fa-
moso “órgano del mar”, un fascinan-
te instrumento musical experimental 
capaz de reproducir música gracias al 
empuje de las olas. Alojamiento.

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir / 
Split
Desayuno. Salida hacia Sibenik, 
donde se encuentra uno de los más 
bellos monumentos de la época re-
nacentista, la Catedral de Santiago. 
Por su ubicación junto al río Krka, 
esta ciudad es rica por sus hermosos 
paisajes. Hecho que podrá confirmar 
si visita el gran número de cascadas 
situadas en el increíble Parque na-
cional de Krka o el Parque Nacional 
del archipiélago de Kornati, cuya be-
lleza sirvió de fuente de inspiración 
para escultores, arquitectos y músi-
cos de renombre en Croacia. Salida 
hacia la ciudad encantadora de Tro-
gir, situada en un islote, cuyo centro 
histórico se encuentra reconocido 
en la lista del Patrimonio mundial 
de la UNESCO. Le recomendamos 
visitar la fortaleza de Kamerlengo, la 
de San Marcos y la Catedral de San 
Lorenzo. Alojamiento.

Día 8 Split / Dubrovnik
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Split, la cual fue cons-
truida entre los muros del Palacio 
Romano edificado por el Emperador 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.

Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Coste por devolución coche en oficina 
distinta a la de recogida no incluido, desde 
188 €, impuestos no incluidos aprox.

Grupos de coche:
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Opel Corsa o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo C: Opel Astra o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Diocleciano en el siglo IV. Disfrute 
de un agradable paseo por su cas-
co histórico, en el cual hallará su 
impactante Palacio Diocleciano, la 
Catedral de San Duje y el Templo 
de Júpiter. Salida hacia Dubrovnik. 
Alojamiento.

Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
Rector y al Monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.055 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Opatija (2 noches) Bristol (4*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zadar (1 noche) Kolovare / Art 
Kalelarga (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Dubrovnik (2 noches) Komodor / Splendid 
(3*)

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19CR14

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Superior

Doble S. Ind. Grupo B Grupo D
01 - 31 Mar;  01 - 30 Nov 1.055  350  30  85  
01 Abr - 31 May;  21 Sep - 31 Oct 1.199  355  30  85  
01 -21 Jun;  23 Ago - 20 Sep 1.385  460  30  85  
22 Jun - 06 Jul 1.505  475  124  184  
07 Jul - 22 Ago 1.587  503  124  184  
Descuento de la porción aérea: 84 € + 77 € de tasas.

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

EUROPA
Croacia
  

DUBROVNIK, KORCULA, HVAR Y SPLIT
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Isla Korcula, Isla Hvar y Split

Día 1 España / Dubrovnik
Vuelo regular con destino Dubrovnik. 
Recogida del coche de alquiler. Res-
to del día libre para empezar a cono-
cer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad, “La Perla del Adriático”, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del Mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, y famosa 
por sus murallas. Le recomendamos 
acercarse al conocido Palacio del 
Rector y al Monasterio Francisca-
no con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Isla de Hvar
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Drvenik para tomar el ferry hasta 
Sucuraj en Hvar, la isla más larga 
del Adriático. El encanto de la isla 
reside en la mezcla de estilos arqui-
tectónicos, gótico, renacentista y en 
el protagonismo que la aristocracia 
veneciana otorgó a este lugar. Pa-

seando por sus calles plagadas de 
piedra color marfil, podrá obser-
var sus numerosos monumentos, 
como la Catedral de San Esteban 
del S. XVI, con su fabulosa facha-
da renacentista, el Convento de los 
Franciscanos, el Teatro Antiguo o La 
Fortaleza Española. Tras pasear por 
su casco histórico, si el tiempo lo 
permite, podrá disfrutar de un ba-
ño en alguna de sus playas. El punto 
más alto de Hvar es el Fuerte de 
Napoleón, construido en 1811 bajo 
del dominio francés, y las vistas son 
increíbles para ver la puesta de sol.  
Alojamiento.

Día 4 Isla de Hvar / Split
Desayuno. Mañana dedicada a seguir 
descubriendo la Isla o acercase a al-
guna de las playas de la Isla, como la 
Bahía de Amfora, una resguardada y 
coqueta bahía que la caprichosa cos-
ta de la isla de Hvar ha dibujado a lo 
largo de los años. Por la tarde, salida 
desde el puerto de Stari Grad en fe-
rry hacia Split. Alojamiento.

Día 5 Split
Desayuno. Día para visitar la ciudad 
de Split, la cual fue construida entre 
los muros del Palacio Romano edifi-
cado por el Emperador Diocleciano 
en el siglo IV. Disfrute de un agrada-
ble paseo por su casco histórico, en 
el cual hallará su impactante Palacio 
Diocleciano, la Catedral de San Duje 
y el Templo de Júpiter. Alojamiento.

Día 6 Split / Isla de Korcula
Desayuno. Tome el ferry que conec-
ta con la Isla de Korcula (al puerto 
de Vela Luka), una de las islas más 
verdes del mar adriático. Su costa 
sur la conforman pequeñas playas 
y tranquilas cuevas. Los griegos, la 
denominaron Korkyra, Melaina o 
“Corfu negro”. Este lugar mantiene 
la esencia de pueblo comerciante, 
con su mezcla de cultura y sus mu-
rallas que le recordará a Dubrovnik. 
El monumento por excelencia es la 
Catedral de San Marcos, realizada 
por los canteros originarios, que 
tardaron en completarla unos 150 

años. Otro de los lugares de inte-
rés es El Palacio de la Abadía y el 
Palacio Gabrielis. Lumbarda, es uno 
de los pueblos más visitados por 
su atractivo, se encuentra rodeado 
de viñas, casas rurales y pequeñas 
playas de arena, donde también 
podrá disfrutar de una jornada de 
playa en Brna, Prizba o Potirna. 
Alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Dubrovnik
Desayuno. Siga conociendo la Isla 
paseando por sus calles y obser-
vando sus casas de estilo gótico y 
renacentista, sus numerosos mu-
seos con reliquias de la Edad Media 
y esculturas esculpidas en piedra de 
gran realismo. Uno de los museos 
más renombrados es el dedicado a 
Marco Polo. Los ciudadanos de esta 
isla aseguran que Marco Polo na-
ció aquí. A última hora de la tarde, 
salida hacia el puerto de Domince 
para tomar el ferry hacia Orebic y 
continuación hasta Dubrovnik. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billetes de ferry Drvenik - Hvar - Split - 
Korkula - Orebic incluidos.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo A: VW Up o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Opel Corsa o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo C: Opel Astra o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

PRECIO FINAL DESDE 1.055 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Dubrovnik (3 noches) Komodor / Splendid 

(3*)

Isla de Korcula 
(1 noche)

Liburna / Marco 
Polo (4*)

Isla de Hvar (1 noche) Pharos / Senses 
Resort (3*)

Split (2 noches) Art (4*)

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, de-
vuelva el coche de alquiler en el ae-
ropuerto de Dubrovnik, para tomar 
vuelo de regreso a España.

El billete de ferry es válido para el tramo 
y trayecto seleccionado, sin embargo no 
garantiza la subida a bordo. El embarque 
se basa en el orden de llegada, Por lo 
que se recomienda la presentación en el 
puerto con 90 minutos de antelación.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 56 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19GR15

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Cat. C Cat. D Cat. E
01 Mar - 31 May;
01 Oct - 30 Nov

788 320 928 455 21 385 422

01 Jun - 14 Jul;
16 - 30 Sep

839 320 979 455 21 294 333

15 Jul - 15 Sep 917 320 1.057 455 21 174 273
Descuento de la porción aérea: 64 € + 56 € de tasas.

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

EUROPA
Grecia

GRECIA CLÁSICA 
9 días / 8 noches

Atenas, Corinto, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos, Monasterios de Meteora y Volos

Día 1 España / Atenas  
Vuelo regular con destino Atenas. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia el hotel. En función del ho-
rario de su vuelo, resto del día libre 
para una primera toma de contacto. 
Alojamiento. 

Día 2 Atenas 
Desayuno. Día dedicado a conocer 
la capital helena. Al sur de la ciudad 
se sitúa el Partenón, el gran símbolo 
de Atenas y por extensión, de toda 
Grecia. Poco después de éste se 
construyeron en el mismo conjunto 
arquitectónico, los Propileos, el tem-
plo de Atenea Niké, el Erecteión con 
su famoso Pórtico de las Cariátides, 
y el Teatro de Dionisos, entre otros. 
Despúes de la parte clásica puede vi-
sitar la parte moderna, la plaza Syn-
tagma, el Parlamento, la Tumba del 
Soldado Caído con su llama eterna, 
etc. todo ello salpicado por ruinas 
antiguas, como las del Arco de Adria-
no, el Templo de Zeus o el Ágora, que 
conviven en armonía. Finalice su día 
en Plaka, el barrio con más encanto 
de Atenas. Alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / Micenas / 
Epidauro / Olympia  
Desayuno. Salida hacia el canal de 
Corinto, donde podrá hacer una bre-
ve parada y admirar esta magnífica 
obra de ingeniería. Continúe hasta 
Micenas para visitar las ruinas de la 
capital del reino de Agamenon, con 
la célebre Tumba del Rey y la Puerta 
de los Leones. Después continúe el 
día visitando Epidauro y su teatro de 
perfecta acústica, con un escenario 
natural de fondo de belleza incom-
parable. Llegada a Olympia. Aloja-
miento.

Día 4 Olympia / Delfos  
Desayuno. Visite Olympia, una de las 
ciudades más importantes de la era 
Clásica madura, cuna de los juegos 
olímpicos. El Santuario se levantó 
sobre lo que se conocía como Altis 
(Bosque Sagrado de los antiguos 
griegos) y comenzó su época de ma-
yor importancia entre el siglo 10 a.c. 
y el 426 dc. Siendo durante mucho 
tiempo un centro religioso, cultural 
y deportivo. De esta combinación 
surgieron numerosos edificios y 

monumentos conformando un sitio 
arqueológico que en 1989 fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En su museo se 
conservan obras clave de la Historia 
del Arte. Después de la visita, salida 
hacia el magnífico puente que cruza 
la bahía de Corintia, y cruzando el 
pintoresco pueblo de Lepanto, lle-
gará a Delfos. Alojamiento

Día 5 Delfos / Meteora / Área de 
Kalambaka 
Desayuno. Visite la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario 
de Apolo era una de las metas de 
peregrinación más importantes de 
la Antigüedad, a pies del Parnaso. 
Este extenso complejo arqueológi-
co contiene los restos de los san-
tuarios de Apolo y Atenea Pronaia, 
además de un antiguo estadio y un 
teatro. En el Museo Arqueológico se 
exponen objetos hallados entre las 
ruinas. Acabada la visita, salida ha-
cia Kalambaka, en la zona central de 
Grecia. El paisaje le sorprenderá por 
sus campos salpicados de aldeas en-
cantadoras. Alojamiento.

Día 6 Área de Kalamba / Meteora 
/ Área de Kalambaka
Desayuno. Salida hacia Meteora que 
significa “rocas en el aire”, una ex-
presión que define perfectamente 
lo que encontrará. Un conjunto de 
peñascos de piedra arenisca forma-
dos bajo el mar hace 30 millones de 
años y que a lo largo de la historia 
quedaron al descubierto al bajar el 
nivel del mar. Si hay algo que pue-
de sorprender más que las propias 
formaciones naturales son los mo-
nasterios que coronan algunos de 
los peñascos, Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco desde 1988, 
las cuales siguen habitados desde el 
siglo XIV. Alojamiento. 

Día 7 Meteora / Volos 
Desayuno. Salida hacia Volos, consi-
derada como una de las más bellas 
ciudades de Grecia. Su riqueza y su 
larga historia quedan reflejadas en la 
estructura urbana de la ciudad, un 
recorrido entre imponentes man-
siones, solemnes edificios públicos, 
antiguas plantas industriales de 

SALIDAS 2019

Base AEGEAN 
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Coche de alquiler 8 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
segundo conductor y extras (sillas de 
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar 
durante la confirmación de la reserva, 
pero son de pago directo en destino a la 
recogida del vehículo.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información importante
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

principios del siglo XX reconverti-
das en museos y numerosas igle-
sias bizantinas.  Volos ocupa hoy, el 
emplazamiento de la antigua Iolkós 
de donde partió Jasón con sus ar-
gonautas y su nave Argo en busca 
del Vellocino de oro. Posee una de 
las playas urbanas más famosas del 
país y paseando por el célebre paseo 
marítimo de los Argonautas, se pue-
de ver la maravillosa escultura Argo, 
símbolo de la ciudad. Por la tarde 
podrá aprovechar para relajarse y 
disfrutar de las playas de la zona. 
Alojamiento.

Día 8 Volos / Atenas 
Desayuno. Por la mañana puede se-
guir disfrutando de la ciudad de Vo-
los, antes del regreso a Atenas. De 
vuelta a la capital griega, pasará por 
el escenario de las batalla de las Ter-
mópilas y las hazañas del rey Leóni-
das. Llegada a Atenas y Alojamiento

Día 9 Atenas / España 
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 788 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (3 noches)        Hermes / Athens Center 

Square / Arion (3*)

Olympia (1 noche)  Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes (3*)

Área de Kalambaka 
(2 noches)

Orfeas (3*)

Volos (1 noche) Aegli (3*)

PRIMERA
Atenas (3 noches)        Herodion / Fresh / 

Titania (4*)

Olympia (1 noche)   Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Amalia (4*)

Área de Kalambaka 
(2 noches)

Amalia (4*)

Volos (1 noche) Volos Palace (4*)

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo C: Hyundai Accent Yaris o similar  

(2-4 adultos, 2 maletas).
 · Grupo D: Hyundai i30 / Fiat Punto o similar 

(2-5 adultos, 3 maletas).
 · Grupo E: Ford Focus / Kia Ceed o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 79 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19GR16

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista / Primera

Doble Triple S.Ind. Cat. B Cat. C Cat. D
01 Abr - 30 Jun;
01 Sep - 31 Oct

715 615 331 35 50 92

01 Jul - 31 Ago 793 672 409 35 50 92
Descuento de la porción aérea: 77 € + 79 € de tasas.

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

EUROPA
Grecia

new
 

NORTE DE GRECIA
8 días / 7 noches

Vergina, Kalambaka, Meteora, Metsovo, Ioannina, Pereama, 
Dodona, Kastoria, Nymfaio, Edessa, Pozar, Pella y Tesalónica

Día 1 España / Tesalónica / 
Vergina 
Vuelo regular con destino Tesalóni-
ca. Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección Vergina. Llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Vergina / Kalambaka 
Desayuno. Vergina es una ciudad ver-
de rodeada de una naturaleza frondo-
sa y con muchas fuentes de aguas. Es 
conocida no sólo por la concentración 
de iglesias bizantinas y post- bizanti-
nas, sino también, por sus magníficas 
colecciones de iconos bizantinos. Me-
rece la pena visitar alguna de sus Igle-
sias como la de San Juan Evangelista 
(siglo XIIV), o la iglesia de los santos 
Pedro y Pablo (siglo XI).  Se encuentra 
en la tierra de la Antigua Macedonia, 
el Reino de Alejandro Magno, no deje 
de visitar el impresionante museo de 
Vergina y la Tumba reale del rey Felipe 
II, padre de Alejandro Magno. Conti-
núe el viaje hacia Kalambaka. Llegada 
y alojamiento.

Día 3 Kalambaka / Meteora / 
Metsovo / Ioannina  
Desayuno. Salida hacia Meteora que 
significa “rocas en el aire”, una ex-

presión que define perfectamente 
lo que encontrará. Un conjunto de 
peñascos de piedra arenisca forma-
dos bajo el mar hace 30 millones de 
años y que a lo largo de la historia 
quedaron al descubierto al bajar el 
nivel del mar. Si hay algo que pue-
de sorprender más que las propias 
formaciones naturales son los mo-
nasterios que coronan algunos de 
los peñascos, Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco desde 1988, 
las cuales siguen habitados desde el 
siglo XIV.  De camino hacia Ioanni-
na haga una parada en Metsovo, un 
pueblo de piedra tradicional. Llega-
da a Ioannina y alojamiento.

Día 4 Ioannina / Pérama / Dodona 
/ Ioannina 
Desayuno. Día para explorar la ciu-
dad más antigua de Epiro construida 
a orillas del lago Pamvotis y bajo la 
mirada atenta del monte Mitsikeli. 
Ciudad multicultural, dominada 
principalmente por influencias cris-
tianas, islámicas y judías. La cons-
trucción más característica es su 
fortaleza. Levantada en el 528 dC., 
está rodeada de una muralla con 
un perímetro de 2 km y una altura 

de 10 metros. Se trata de la más 
antigua fotaleza bizantina de todo 
Grecia y en su interior se encuentran 
numerosos rastros del pasado de la 
ciudad. A 5 km se encuentra la cueva 
de Pérama, descubierta durante la II 
Guerra Mundial. Este paseo subte-
rráneo le permitirá descubrir esta-
lactitas y estalagmitas de formas 
sorprendentes. Muy cerca de la ciu-
dad podrá visitar al el Teatro griego 
de Dodona, (a 35 km) el más anti-
guo de los oráculos griegos y situado 
en la falda del monete Tomaros. Re-
greso a Ioannina y alojamiento.

Día 5 Ioannina / Kastoria / 
Nynfaio / Edessa 
Desayuno. Salida hacia Kastoria 
una de las ciudades más cautivado-
ras del norte heleno, una pequeña 
península en un lago rodeado de 
montañas. Cuenta con numerosos 
ejemplos de arte bizantino, ya sea 
en sus más de cincuenta iglesias 
medievales, o en el Museo Bizantino, 
el cual alberga una gran cantidad de 
iconos. De entre las iglesias, hay que 
destacar la de de Agios Nikólaos, 
que luce los frescos mejor conserva-
dos de la ciudad.  Antes de llegar a 
Edessa, merece una visita el pueblo 
de Nymfaio, a una altitud de 1.350 
m a los pies del Monte Vernon, es 
uno de los diez pueblos más pinto-
rescos de Europa, según la UNESCO. 

Este fascinante pueblo con casas de 
piedra y caminos de adoquines, ro-
deado de un impresionante bosque 
de hayas, parece que acaba de salir 
de un libro de cuentos de hadas. 
Llegada a Edessa, en lo alto de una 
colina rocosa y alojamiento.

Día 6 Edessa / Pozar / Edessa
Desayuno. Por la mañana podrá dar 
un paseo por una de las más bellas 
ciudades de Macedonia, que fue ha-
bitada por romanos, eslavos y turcos 
entre otras civilizaciones. Sus casca-
das que caen desde una altura de 
70m, están actualmente declaradas 
Parque Natural y son un símbolo de 
la ciudad y un espectáculo único en 
Grecia y Europa. Continuación hacia 
a Pozar, a los pies de la montaña 
Kaimaktsalan, para visitar los es-
pectaculares baños termales. Podrá 
pasear por los senderos que conec-
tan los baños termales con el monte 
Voras Kaimaktsalan a lo largo del río, 
y  descubrir las 16 cuevas prehistóri-
cas ocultas en la garganta, o pasear 
por uno de los bosques más bellos 
de Grecia, que debe su nombre a la 
densidad de los árboles que no de-
jan a la luz del sol llegar a la tierra. 
Regreso a Edessa y alojamiento.

Día 7 Edessa / Pella / Tesalónica  
Desayuno. Salida hacia el sitio ar-
queológico de Pella, la que fuera ca-

SALIDAS 2019

Base AEGEAN 
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA/ PRIMERA
Vergina (1 noche)        Katima Kalaitzi (3*) 

Kalambaka 
(1 noche)      

Dellas Boutique (3*) 

Ioannina (2 noches) Frontzu Politia (4*) 

Edessa (2 noches)  Varosi 4 Seasons (4*)  
Tesalónica 
(1 noche) 

Metropolitan (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

pital del antiguo reino de Macedonia 
durante su mayor época de esplen-
dor. En el yacimiento destacan el 
palacio y el ágora. El primero, situa-
do sobre una elevación en el norte 
del lugar, mientras el ágora ocupaba 
el centro de la ciudad. Hay que re-
señar también el Thesmophorion y 
los santuarios de Afrodita y Darron. 
Continuación hacia Tesalónica para 
dedicar la tarde a visitar la ciudad 
y sus principales puntos de interés 
como la iglesia bizantina de Agios 
Demetrius que cuentan con unos 
hermosos mosaicos, y su cripta; el 
Arco de Galerio; el monumento más 
antiguo de la ciudad, la Rotonda, 
construido por el emperador ro-
mano Galerio entre los años 305 y 
311 como parte de un gran palacio. 
Las murallas de la ciudad y el sím-
bolo de la ciudad, la Torre Blanca de 
la éopca otomana, y durante varios 
siglos formó parte de las murallas 
de la ciudad. Tras la conquista de la 
ciudad por el ejército griego la torre 
fue pintada de blanco como símbolo 
de purificación, de donde viene su 
nombre actual. Alojamiento.

Día 8 Tesalónica / España 
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 615 €

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. Los 
suplementos de seguros adicionales, 
segundo conductor y extras (sillas de 
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar 
durante la confirmación de la reserva, 
pero son de pago directo en destino a la 
recogida del vehículo.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información importante
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo A: Kia Picanto o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo B: Nissan Micra o similar  

(2-3 adultos). 

 · Grupo C: Toyota Yaris o similar  
(2-4 adultos, 2 maletas).

 · Grupo D: Opel Astra o similar  
(2-5 adultos, 4 maletas).

Ioannina Kalambaka

Edessa

Vergina

Tesalónica

GRECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 76 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19GR91

Temporadas

Grupo E Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo C Grupo I
01 - 31 Mar 775 145 823 130 1.365 190 121 293
01 - 12 Abr 792 150 906 79 1.429 235 121 293
13 - 30 Abr 792 150 935 98 1.622 253 121 293
01 - 31 May 872 188 935 98 1.622 253 121 293
01 - 30 Jun 954 197 1.070 130 1.657 253 172 374
01 - 20 Jul 1.030 225 1.112 130 1.698 253 172 374
21 Jul - 20 Ago 1.060 252 1.112 130 1.796 290 344 627
21 - 31 Ago 1.030 225 1.030 130 1.796 290 344 627
01 - 09 Sep 949 225 959 110 1.715 290 172 374
10 - 30 Sep 902 216 959 110 1.715 290 172 374
01 - 31 Oct 844 173 935 98 1.622 253 121 293
Descuento de la porción aérea: 01 Mar - 21 Jun y 01 - 31 Oct: 106 € + 76 € de tasas. 22 Jun - 30 Sep: 75 € y 76 € de tasas.

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

EUROPA
Grecia

  

CRETA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas Episkopi Balos y Elfonisi, Lago Kournas, Chania, Gramvousa, Agia Triada, 
Festos, Knossos, Agios Nikolaos, Eolunda y Spinalonga

Día 1 España / Heraklion / Chania
Vuelo regular con destino Creta. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
a Chania. Alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi /
Lago Kournas / Chania
Desayuno. Salida hacia Rethymno. 
Le deleitará con su arquitectura 
medieval y sus vestigios venecianos 
y turcos. Por la tarde, ponga rum-
bo a la playa de Episkopi y el Lago 
Kournas, el único de agua dulce de la 
Isla. Podrá explorar la pequeña cue-
va de Kournas, llena de estalactitas 
y estalagmitas que, con los últimos 
rayos del atardecer, regalan un es-
pectáculo natural. Llegada a Chania 
y alojamiento.

Día 3 Chania
Desayuno. Emplee el día a descubrir 
la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 

más carismática de Creta. Conserva 
todo su esplendor que podrá apre-
ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
Sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
Desayuno. Salida a la ciudad de Kis-
samos desde donde salen los barcos 
a la playa de Balos, una de las me-
jores del oeste de Creta. El turquesa 
de sus aguas lo domina todo y junto 
a ella se encuentra el islote pirata de 
Gramvousa, que alberga un antiguo 
castillo de 1579. De regreso a Kis-
samos, prosiga hacia el pueblo de 
Paleochora, a la playa de Elafonisi. 
De las playas más famosas de Creta, 
forma una lengua de tierra que co-

munica con un pequeño islote muy 
cerca de la costa. Regreso a Chania. 
Alojamiento.

Día 5 Chania / Agia Triada / Festos 
/ Heraklion
Desayuno. Salida hacia la Villa Mi-
noica de Agia Triada. Consta de un 
pequeño palacete y un pueblo o villa 
minoica de importantes dimensio-
nes y relevancia. Dentro del recinto 
podrá admirar: el ágora, pavimentos 
de pizarra y alabastro, escalera mi-
noica, salas de recepción, almacenes, 
el megaron del rey, estancias reales. 
A continuación, a 3 km, visite El Pa-
lacio de Festos. En su recinto des-
tacan: El patio central, Patio oeste 
para festejos, Gran escalera minoica, 
El peristilo, El antiguo archivo, en 
cuyos arcones se encontró el enig-
mático disco de Festos (que podrá 
disfrutar en el museo arqueológi-
co de Heraklion), estancias reales, 

talleres.  Recomendamos visitar el 
yacimiento arqueológico de Gortina 
a tan sólo 20 minutos en coche de 
Festos, donde encontrará restos de 
muy variadas épocas y civilizacio-
nes: minoica, griega y romana entre 
otras. Continuación a Heraklion y 
alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
Desayuno. Salida hacia Knossos, el 
palacio más importante de Creta, 
además de ser también el que más 
extensión ocupa, con 21.000 km². Se 
han catalogado hasta 1.500 salas o 
habitaciones diferenciadas. Después 
de su visita regreso a la capital de la 
isla. Comience su visita en el puer-
to antiguo de la ciudad y continúe 
por la extensa avenida del 25 de 
Agosto, junto a los arsenales vene-
cianos, hasta llegar al casco histórico 
de Heraklion, donde se encuentra 

SALIDAS 2019

Base AEGEAN / VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN (01 Mar - 21 Jun 
y 01 - 31 Oct) o VUELING (22 Jun - 30 
Sep), desde Barcelona sin equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo E, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

la Catedral Agios Minas y el Museo 
Arqueológico. Alojamiento.

Día 7 Heraklion / Agios Nikolaos 
/ Heraklion
Desayuno. Diríjase a la ciudad de 
Agios Nikolaos. No deje de pasear 
por su puerto pesquero, que se en-
cuentra en el centro del golfo de Mi-
rabello, uno de los lugares más bellos 
de Creta. Al norte de Agios Nikolasos 
se encuentra la bahía de Elounda, 
una de las zonas más conocidas y 
famosas por sus numerosas calas y 
playas a lo largo de la costa. Al norte 
de la bahía, en la diminuta aldea de 
Plaka, parten excursiones en barco a 
la pequeña isla de Spinalonga. Re-
greso a Heraklion. Alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 775 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Chania (4 noches) Kriti / Yakinthos (3*)

Heraklion (3 noches) Hara Ilios Village / 
Lato Boutique (3*)

PRIMERA
Chania (4 noches) Kydon / Porto Colombo 

(4*)

Heraklion (3 noches) Astoria Capsis / 
Arolithos Traditional 
Cretan Village (4*)

SUPERIOR
Chania (4 noches) Cretan Dream Royal / 

Casino Delfino (5*)

Heraklion (3 noches) Galaxy (5*)

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo E: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Opel Astra o similar 

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo I: Skoda Octavia o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

GRECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona o Madrid (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19CH17

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo B Grupo C Grupo D
01 Mar - 30 Abr; 01 - 30 Nov 725 262 880 345 980 345 20 60 110
01 - 31 May 800 302 905 370 1.114 514 20 60 110
01 - 30 Jun 800 302 965 395 1.205 604 20 60 110
01 - 31 Jul 849 342 1.024 420 1.205 604 50 110 160
01 - 31 Ago 849 342 1.024 420 1.264 653 50 110 160
01 - 30 Sep 825 317 1.024 420 1.264 653 50 110 160
01 - 15 Oct 800 302 1.024 420 1.264 653 50 110 160
16 - 31 Oct 800 302 1.024 420 1.114 514 50 110 160
Descuento de la porción aérea: 81 € + 95 € de tasas.

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

EUROPA
Chipre
 

CHIPRE A SU AIRE
8 días / 7 noches

Lárnaca, Pafos, Nicosia, Troodos, Kykko, Curium, Limassol, 
Omodos, Salamis, Famagusta y Ayia Napa

ITINERARIO A

Día 1 España / Larnaca
Vuelo regular con destino Larna-
ca. Recogida del coche de alquiler. 
Resto del día para empezar a tomar 
contacto con la isla. Alojamiento.

Día 2 Larnaca
Desayuno. Larnaca ha sido desde la 
antigüedad un cruce entre occidente 
y oriente donde coexisten civilizacio-
nes y religiones, tal y como revelan 
las hermosas mezquitas, iglesias 
anglicanas, católicas romanas, orto-
doxas y apostólicas de Armenia que 
la ciudad brinda. A 5km de la ciudad 
se encuentra el Lago Salado, que 
según cuenta la leyenda convirtió en 
lago al hombre que se negó a darle 
un racimo de uvas. Alojamiento.

Día 3 Larnaca / Troodos / 
Monasterio de Kykko / Larnaca
Desayuno. Salga hacia Peristerona 
donde verá la iglesia de San Berna-
bé y San Hilarión. del siglo X, ejem-
plo de la arquitectura bizantina de 
este periodo. A continuación, visite 
Kalopanayiotis con el monasterio de 
San Juan de Lampadistis con sus 

coloridos frescos. Visite el monas-
terio de Kykko, sin lugar a dudas el 
más célebre de toda la isla, encara-
mado a 1400 m de altura y fundado 
en el siglo XI. Regreso a Larnaca. 
Alojamiento.

Día 4 Larnaca / Pafos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Pafos, ciudad 
que reúne la magia de la mitología, 
con la historia y la sal del mar. En el 
tramo del litoral de Chipre entre Pa-
fos y Limassol se encuentra la Roca 
de Afrodita, el punto exacto donde 
la diosa emergió de las aguas en una 
concha tirada por delfines.  Continúe 
hasta Kato-Paphos, parque arqueo-
lógico Patrimonio Mundial desde 
1980. Destacan cinco villas romanas, 
el odeón, el ágora, el asklipeion, las 
tumbas de los Reyes excavadas en la 
roca y las ruinas de la ciudad con sus 
ricos mosaicos. Regreso a Larnaca. 
Alojamiento.

Día 5 Larnaca / Limassol / Curium 
/ Omodos / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Limassol pa-
ra visitar el castillo medieval, cons-
truido en el siglo XIV, que sustituyó 
al antiguo castillo bizantino, en cuya 

capilla se casó Ricardo Corazón de 
León y Berengaria de Navarra. Con-
tinúe hasta Curium el yacimiento 
de la esplendorosa ciudad griega 
del s. II a.C para ver sus ruinas. El 
punto turístico más espectacular de 
Kourion es su impresionante teatro 
Greco Romano, que ha sido comple-
tamente restaurado. Prosiga su ruta 
hacia Omodos, precioso pueblo in-
crustado en la montaña, rodeado de 
viñedos y de una vegetación frondo-
sa. Visiten la Iglesia y monasterio de 
la Santa Cruz emplazados en medio 
de la villa. Alojamiento.

Día 6 Larnaca / Famagusta / 
Kyrena / Larnaca
Desayuno. Dedique el día al norte 
de Chipre. Visite la ciudad de Fa-
magusta, por donde pasaron todas 
las civilizaciones que han surcado el 
Mediterráneo. A 15 km está situada 
Salamina que fue el puerto de ma-
yor importancia antes de Famagus-
ta. Ha sobrevivido todo el trazado 
de la ciudad, las termas, los baños, 
un acueducto, el anfiteatro y la ne-
crópolis. Continúe el recorrido hacia 
la parte norte de la Isla, Kyrena, visi-
tando las ruinas de la Abadía de Be-

llapaís, monasterio del siglo XIII, que 
se alza sobre un acantilado. Regreso 
a Larnaca. Alojamiento.

Día 7 Larnaca / Nicosia / Larnaca
Desayuno. Salga a conocer Nico-
sia, la única capital del mundo que 
se encuentra aún dividida por una 
frontera que originariamente fue un 
muro construido por los venecianos 
en la época medieval. Pero que se ha 
ido conservando con los años y es el 
mismo que actualmente separa la la 
parte norte, ocupada por los Turcos 
y la República de Chipre, al sur de la 
Isla. Esta separación también es lla-
mada “la línea verde”. Den un paseo 
por la calle Ledras, lo que supondrá 
experimentar las dos Chipres ac-
tuales, la turca y la griega. Llega un 
punto en el que ambas se cruzan y 
ahí encontrara las diferencias entre 
ambas partes. Regreso a Larnaca. 
Alojamiento.

Día 8 Larnaca / España
Desayuno. Devuelva el coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2019

Base AEGEAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo A, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Si va a pasar a la parte del norte de 
Chipre: Debe saber que el seguro del 
alquiler de coche no cubre el cruce de 
frontera. Deberá pagar en destino en la 
frontera directamente un suplemento de 
seguro en la zona norte.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

ITINERARIO B

Días 1 al 5 
Consultar itinerario A.

Día 6 Larnaca / Ayia Napa / Cabo 
Greko / Larnaca
Desayuno. Salida hacia Ayia Napa está 
situado en una pequeña bahía tranqui-
la al pie del Cabo Greco, que es el pun-
to más oriental de la isla. En las proxi-
midades de Agia Napa encontraremos 
gran número de pueblos pintorescos 
y playas magnificas. Cabe destacar el 
monasterio bizantino de Ayia Napa. 
El monasterio se construyó en el siglo 
XV, durante el dominio veneciano de la 
isla. Entre la localidad de Ayia Napa y 
Protaras se encuentra el Parque Nacio-
nal de Cabo Greko con un acantilado 
rocoso de 385 hectáreas y está forma-
do por naturaleza casi virgen. Desde 
lo alto de las montañas cubiertas de 
pinos y enebros se disfruta de unas 
vistas fantásticas de los acantilados y 
del mar de color azul turquesa. Regreso 
a Larnaca. Alojamiento.

Días 7 al 8 
Igual que los días 7 y 8 del itinera-
rio A.

PRECIO FINAL DESDE 725 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Larnaca (7 noches) Amorgos Boutique (3*)

PRIMERA
Larnaca (7 noches) Sun Hall (4*)

SUPERIOR
Larnaca (7 noches) Golden Bay Beach (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía AEGEAN desde Barce-
lona y Madrid, sin equipaje facturado 
incluido.

Grupos de coche:
 · Grupo A: Kia Picanto o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo C: Ford Fiesta o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 

 · Grupo C: Opel Astra o similar  
(2-5 adultos, 2 maletas). 

 · Grupo D: Volvo S40  
(2-5 adultos, 3 maletas).

CHIPRE

MAR MEDITERRÁNEO

Kyrena

Nicosia

Larnaca
Cabo 
Greko

LimassolCurium

Omodos

Pafos

Monasterio 
de Kykko

Famagusta

Ayia Napa
Troodos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FR18

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

S.Ind.2 Pers. 3 Pers. Grupo C Grupo D
01 Mar - 16 Abr; 
25 Abr - 27 Jun; 
19 Ago - 31 Oct

895 765 23 102 373

17 - 24 Abr; 
28 Jun - 18 Ago

978 845 45 170 377

 01 - 30 Nov 875 750 23 102 362
Descuento de la porción aérea: 58 € + 47 € tasas.

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

EUROPA
Francia

RUTA CÁTARA
8 días / 7 noches

Toulouse, Cordes Sur Ciel, Najac, Albí, Saissac, Carcassone, Lagrasse, Minerve, Chateau de 
Queribus, Chateau Peyrepertuse, Fanjeaux, Notre Dame D’Alet

Día 1 España / Toulouse
Vuelo regular con destino Toulouse. 
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 Toulouse / Cordes Sur Ciel / 
Najac / Albí
Desayuno. Salida hacia el norte. 
Llegada al encantador pueblo de 
Cordes Sur Ciel. A medida que va 
ascendiendo por sus escarpadas 
callejuelas, en sus fachadas de gres 
ocre cobran vida dragones, anima-
les y personajes extraños. Deléitese 
con su patrimonio gótico, donde 
destacan el Gran Halconero, la Casa 
Prunet y la Casa del Gran Montero. 
Continuación a Najac, inscrito en 
la lista de los pueblos más bonitos 
de Francia. Situada en lo alto de un 
promontorio rocoso, este pueblo es 
aclamado por su espectacular forta-
leza real del siglo XIII. Diríjase hacia 
Albí, nombrada Patrimonio mundial 
de la UNESCO. Esta Ciudad Episco-
pal conservó su antigua fisionomía 
caracterizada por el Pont-vieux, las 
fortificaciones que bordean el Tarn y 
la imponente catedral Sainte-Cécile. 
Adosado a la catedral, y casi tan im-

ponente, el palacio de la Berbie era 
la residencia de los poderosos obis-
pos de Albí. Alojamiento.

Día 3 Albí / Saissac / Abadía 
Villeloungue / Carcassone
Desayuno. Diríjase al sur hacia Sais-
sac. Pasee a través de sus casas me-
dievales y visites sus castillos cátaros. 
En concreto, el Castillo de Saissac 
destaca por situarse en la zona más 
baja de la montaña, en vez de la más 
alta, como es habitual. Continuación 
a la espectacular Abadía cisterciense 
de Villelounge. La abadía se carac-
teriza por sus ricas y bellas escultu-
ras, representando formas humanas 
o animales, que en la época de su 
construcción estaba formalmente 
prohibido a fin de no perturbar a los 
monjes en sus oraciones. La iglesia y 
la sala capitular datan de finales del 
siglo XII. Tras la visita prosecución a 
Carcassone. “La Cité” es la ciudad for-
tificada más grande que se conserva 
en Europa y estaba considerada una 
fortaleza inexpugnable. Esta ciudade-
la medieval cuenta con dos recintos 
amurallados concéntricos con 52 to-
rres, que hacen un total de 3 km de 
murallas. Sobre las paredes de estas 

murallas se halla el Castillo Condal de 
Carcassonne y junto a la Puerta del 
Aude se halla la imponente Basílica 
de Saint-Nazaire, Monumento Na-
cional de Francia. Construida sobre 
una antigua iglesia visigoda en estilo 
románico, fue la Catedral de Carcaso-
na hasta el año 1801, momento en el 
que fue reemplazada por la Catedral 
de Saint-Michel. Llaman la atención 
sus gárgolas que cuelgan de la fa-
chada y el impresionante conjunto de 
vidrieras. Alojamiento.

Día 4 Carcassone / Lastours / 
Minerve / Abadía Fontfroide / 
Carcassone
Desayuno. Diríjase a los castillos de 
Lastours, uno de los mayores símbo-
los cátaros de Francia. Compuesto por 
cuatro castillos, fue residencia de la fa-
milia Cabaret. La familia, impulsora del 
catarismo, consiguió que alrededor de 
sus castillos vinieran a vivir seguidores 
de esta doctrina. Tal fue el renombre 
de este lugar, que en la época de la 
represión cátara, Cabaret fue el princi-
pal obispado cátaro de la zona. Conti-
nuación al bonito pueblo de Minerve, 
donde podrá disfrutar de su entorno 
natural preservado y de sus casas 

colgadas. Acérquese también a su 
interesante museo de paleontología y 
arqueología. Salida a la impresionante 
Abadía de Fontfroide donde, si lo de-
sea, podrá disfrutar de un espectáculo 
de luz y sonido (disponible de julio a 
agosto a las 22.00 hrs). Tras la visita 
regreso a Carcassone. Alojamiento.

Día 5 Carcassone / Lagrasse / 
Chateau Villerouge Termenes / 
Chateau de Queribus / Chateau 
Peyrepertuse / Carcassone
Desayuno. Visite el pueblo de La-
grasse, incluido entre los más bellos 
de Francia. Le recomendamos visitar 
la Abadía de Santa María de Orbieu 
tras dar un paseo por su caracterís-
tico casco histórico medieval. Conti-
nuación a Chateau Villerouge donde, 
tras un tranquilo paseo, le aconse-
jamos llevar a cabo el almuerzo en 
una típica taberna medieval. Antes 
de su llegada a los increíbles castillos 
de Queribus y Peyrepertuse, realice 
una parada en Cucugnan, un pueblo 
situado en un entorno único. Regre-
so a Carcassone. Alojamiento.

Día 6 Carcassone / Fanjeaux / 
Montsegur / Abadía Notre Dame 
d’Alet / Carcassone
Desayuno. Salida al pueblo medieval 
de Fanjeaux. Visite su casco históri-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toulouse (2 noches) Le Clocher de 
Rodez (3*)

Carcassone (4 noches) Du Pont Vieux / Des 
Trois Couronnes (3*)

Albí (1 noche) Ibis Styles Albí / 
Campanile Albí (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía VUELING desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Renault Captur o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Peugeot 308 o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

co y diríjase a Montsegur, uno de los 
castillos más representativos en la 
ruta de los cátaros y un lugar repleto 
de leyendas. Este increíble castillo 
se sitúa en la cima de la montaña a 
1.207 metros de altura lo que facili-
taba su defensa. Continuación a la 
Abadía Notre Dame d’Alet. Regreso 
a Carcassone. Alojamiento.

Día 7 Carcassone / Toulouse
Desayuno. Salida hacia Toulouse. 
Capital de la región de Occitania, 
es la cuarta ciudad más poblada 
de Francia. La denominada “Ciudad 
Rosa” es la capital de la región Midi- 
Pyrinees. En su centro histórico, que 
se puede recorrer fácilmente a pie, 
encontraremos la Place du Capitole, 
una gran explanada abierta donde 
se emplaza el edificio que da nom-
bre a la misma Le Capitole, la basí-
lica de St Sernin, de arte románico 
y construida a finales del s. XI, que 
en su interior alberga las reliquias 
de San Saturnino y numerosos pala-
cetes renacentistas que datan de la 
epoca de oro de la ciudad entre los 
siglos XV y XVI. Alojamiento.

Día 8 Toulouse / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Toulouse. 
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 750 €

Toulouse

FRANCIA

Albí

Saissac
Fanjeaux

Montsegur

Minerve
Lastours

Najac
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Carcassone

Lagrasse
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FR19

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Hoteles Castillos

Doble Triple S.Ind. Doble Triple S.Ind.
Grupo 

C
Grupo 

D
01 Mar - 16 Abr; 
01 - 30 Nov

645 575 290 1.102 918 293 26 85 

17 - 24 Abr 830 760 358 1.280 1.097 455 85 136 
25 Abr - 27 Jun 799 729 365 1.199 1.015 390 26 85 
28 - 30 Jun 875 807 365 1.276 1.092 390 85 136 
01 Jul - 18 Ago 787 717 334 1.280 1.097 455 85 136 
19 Ago - 16 Sep 710 640 334 1.204 1.020 455 26 85 
17 - 30 Sep 755 685 341 1.199 1.015 390 26 85 
01 - 14 Oct 692 622 332 1.199 1.015 390 26 85 
15 - 31 Oct 735 665 356 1.199 1.015 390 26 85 
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € tasas.

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

EUROPA
Francia

CASTILLOS DEL LOIRA A SU AIRE
7 días / 6 noches

Tours, Chambord, Cheverny, Blois, Amboise, Chenonceaux, Chaumont-sur-Loire, Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais, 
Chinon, Fontevraud, Saumur y Angers

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. Re-
cogida del vehículo y rumbo a Tours. 
Llegada a la capital del Valle del Loi-
ra, la puerta a esta hermosa región 
Patrimonio de la Humanidad. No 
deje de recorrer el viejo Tours con su 
célebre basílica de San Martín, uno 
de los edificios del Gótico primitivo 
por antonomasia. Alojamiento en la 
zona de Tours.

Día 2 Tours / Chambord / 
Cheverny / Blois / Tours
Desayuno. Visite Chambord, el ma-
yor de los castillos de la ruta, conce-
bido por Francisco I como un parque 
de caza y lugar de las celebraciones 
de la corte. Continúe a Cheverny, un 
castillo más pequeño y el más ele-
gante del valle, ya que se encuentra 
amueblado tal y como se habitó en 
la época. Por la tarde, visite Blois. 
Su centro histórico está dominado 
por la catedral de S. Louis y por el 
castillo, que concentra los arqueti-
pos desde la Edad Media, hasta el 
s. XVII. Residencia de 7 reyes y 10 
reinas, entre ellos, Francisco I, podrá 

evocar desde sus salas la vida de la 
corte durante el Renacimiento. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tours / Chenonceaux / 
Chaumont-sur-Loire / Amboise 
/ Tours
Desayuno. Visite Chenonceaux. Ve-
rá aparecer ante sus ojos uno de los 
edificios más especiales y bonitos del 
valle: el castillo de las Damas. Su ori-
ginal diseño elevado sobre las aguas 
del río Cher fue testigo de las vidas de 
los personajes dignas de numerosas 
novelas, Diana de Poitiers y Catalina 
de Medicis. Podrá tomar un paseo en 
barca por los canales o disfrutar del 
té en los jardines del salón del Oran-
gerie. A continuación, conocerá Chau-
mont-sur-Loire, diferenciable por 
sus macizos torreones cilíndricos y el 
puente levadizo, de mercado carácter 
medieval. Por la tarde, visite Amboise, 
el corazón del Loira. El invitado más 
ilustre de la corte fue Leonardo da 
Vinci, cuya tumba podrá contemplar 
en la capilla del castillo. Su residencia 
fue el castillo de Clos Lucé, ubicado a 
500 m de distancia. En esta mansión 

y sus jardines podrá conocer la vida e 
ingenios de Leonardo. Regreso al ho-
tel y alojamiento.

Día 4 Tours / Langeais / Azay-le-
Rideau / Tours
Desayuno. Salida hacia Langeais. 
Ubicado en la confluencia de las tie-
rras de Anjou con las de la Turena, 
Langeais en realidad son dos casti-
llos: la torre fortificada de Foulques, 
que es la torre del homenaje más an-
tigua de Francia, junto con el castillo 
de Louis XI. A continuación, Azay-le-
Rideau, donde ya han concluido las 
obras de restauración del tejado pa-
ra volver a disfrutar al completo del 
elegante castillo ubicado en una isla 
del río Indra. Por último, visite Villan-
dry, el último castillo construido en el 
valle. Famoso por sus espectaculares 
jardines, en el interior también hay 
tesoros ocultos, como el salón orien-
tal, con una techumbre preciosa de 
mocárabes. En julio, algunas noches 
se celebra “La Noche de los Mil Fue-
gos”, donde velas, antorchas y ho-
gueras iluminan los jardines. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Tours / Chinon / 
Montsoreau / Fontevraud / 
Saumur / Angers
Desayuno. Salida hacia el oeste del 
valle del Loira. Visite la aldea de Chi-
non, a los pies de las ruinas del viejo 
castillo junto al río Vienne. Pasear 
por las murallas y las callejuelas es 
un deleite. Continúe hacia Montso-
reau, un pequeño pueblo y castillo 
que bien merecen una parada fo-
tográfica. El pueblo marca el desvío 
hacia la abadía de Fontevraud, la 
mayor de Europa. Podrá ver la arqui-
tectura impresionante y las efigies 
yacentes de Leonor de Aquitania 
y su hijo Ricardo Corazón de León. 
Continúe a Saumur, un salto atrás 
en el tiempo, al s. XI cuando el gótico 
estaba en pleno esplendor. Mientras 
que el subsuelo horadado esconde 
algunas de las bodegas más selectas 
del centro de Francia. Alojamiento 
en la zona de Angers.

Día 6 Saumur / Angers
Desayuno. Ponga rumbo a Angers, 
marcada por el castillo medieval que 
ocupa la parte central y en lo alto 

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase X con la com-
pañía AIR FRANCE desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 6 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo C: Renault Captur o similar  

(2-4 adultos + 1 niño). 
 · Grupo D: Peugeot 308 o similar  

(2-5 adultos + 3 maletas).

Tasas de pernoctación de pago directo 
en destino.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponiblidad 
en los hoteles previstos.

de la villa. Cuando fue edificado en 
el s. XIII por el joven rey Luis en la 
frontera de su reino, el castillo estu-
vo flanqueado por diecisiete torres. 
Rápidamente se convirtió en el sím-
bolo y el núcleo de Francia. A lo largo 
de los siglos, cuando los duques de 
Anjou abandonaron Angers por otras 
residencias, el castillo siguió en pie, 
orgulloso y sólido. Alrededor del cas-
tillo se despliega una preciosa ciudad 
llena de tesoros por descubrir. Aloja-
miento en la zona de Angers.

Día 7 Angers / Chartres / París / 
España
Desayuno. Según su hora de vuelo, 
ponga rumbo a París. Recomenda-
mos una parada en Chartres para 
visitar la magnífica catedral que dio 
comienzo al gótico francés, una ciu-
dad perfecta para parar a almorzar. 
Devolución del vehículo y vuelo de 
regreso a España.

  

PRECIO FINAL DESDE 575 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A - HOTELES
Tours (4 noches) Grand du Tours (3*)

Angers (2 noches) Hotel du Mail (3*)

OPCIÓN B - CASTILLOS
Área de Tours 
(4 noches)

Château La 
Bourdaisière (3*)

Área de Angers 
(2 noches)

Château de 
Briançon (3*)

Amboise

Tours

Chenonceaux

Chambord
Cheverny

Villandry

Azay-le-Rideau

París

Chartres

Langeais

Chinon
Fontevraud

Saumur
Angers

Blois

FRANCIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 54 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FR21

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 15 Abr; 
01 - 30 Nov

965 434 1.058 470 20 89

16 Abr - 24 Ago 1.230 512 1.375 636 179 288
25 Ago - 30 Sep 1.048 483 1.140 560 20 89
01 - 31 Oct 977 442 1.075 490 20 89
Descuento de la porción aérea: 98 € + 54 € de tasas.

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

new

SECRETOS DE NORMANDÍA 
Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Rouen, Honfleur, Caen, Bayeaux, Playas del Desembarco, Mont Saint Michel, Pleyben, 
Quimper, Josselin y Rennes

Día 1 España / París / Rouen
Vuelo regular con destino París. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
en dirección Rouen. Llegada y po-
sible tiempo libre en función de su 
horario de llegada. Alojamiento.

Día 2 Rouen / Honfleur / 
Deauville / Caen
Desayuno. Dedique la mañana a co-
nocer la capital normanda. Conocida 
por la catedral de Nôtre Dame que 
inspiró a Monet su serie de Catedra-
les, Rouen fue el teatro del marti-
rio de Juana de Arco quemada en 
la hoguera en 1431, en la plaza del 
Vieux Marché. Situada en un precio-
so entorno, la iglesia Saint-Maclou 
merece también una visita. Salida 
hacia la bellísima Honfleur, decora-
da por sus pintorescos callejones de 
colores abocados al mar. A continua-
ción, salida hacia Deauville, una de 
las playas preferidas por los parisi-
nos por su ambiente bohemio y ele-
gante. Llegada a Caen. Alojamiento. 

Día 3 Caen / Bayeux / Playas del 
Desembarco / Caen
Desayuno. Salida hacia Bayeux, 
donde podrá visitar la catedral y el 
gran tapiz bordado del siglo XI de la 
reina Matilde. Continúe hacia Arro-
manches, donde se instaló el puerto 
artificial para el desembarco de las 
tropas aliadas. Visite también el ce-
menterio americano desde el que 
verá la vecina Omaha Beach. Regre-
so a Caen. Alojamiento.

Día 4 Caen / Mont St. Michel / 
St. Malo
Desayuno. Dedique la mañana a 
conocer Caen antes de seguir su 
marcha. Caen fue la ciudad preferida 
de Guillermo el Conquistador, quien 
fundó dos abadías, la de los Hom-
bres y la de las Damas. Muy afecta-
da por la Segunda Guerra Mundial, 
Caen conserva unos pocos monu-
mentos antiguos entre un urbanis-
mo urbano. Salida hacia al famoso 
Mont Saint Michel. Acceda por la pa-

sarela peatonal al monasterio reco-
rriendo las serpenteantes callejuelas 
medievales, llenas de tiendecitas y 
restaurantes. La abadía fue fundada 
en el S. VIII. Alojamiento.

Día 5 St. Malo / Paimpol / 
Guingamp / St-Pol-de-Léon
Desayuno. Dírijase a Paimpol, des-
de podrá ver el Cap Fréhel en la 
distancia, que posee algunos de los 
acantilados más altos de la zona. 
Salid ahacia Guimgamp, uno de los 
secretos mejor guardados de Bre-
taña. Su centro histórico incluye la 
abadía de Santa Cruz y la basílica de 
Nôtre Dame de Bon Secours, dos 
ejemplos magníficos del gótico bre-
tón. Continuación a St-Pol-de-Léon. 
Alojamiento.

Día 6 St-Pol-de-Léon / Morlaix / 
Pleyben / Locronan / Quimper
Desayuno. Salida a Morlaix, donde 
destaca el gran viaducto que salva 
el estuario que se abre al mar. Su 

entramado de casas es único en 
el mundo, gracias a los voladizos 
de madera, llamados pondalez, co-
mo los de las calles que circundan 
la plaza Allende. Continuación a 
Pleyben, una preciosa localizada de 
piedra azulada en el que destaca 
el conjunto de parroquia y calvario 
del siglo XV. Dírijase a Locronan, 
otro pueblo de piedra azulada y uno 
de los más hermosos del país galo. 
Fundado por los celtas en el siglo XI 
fue el lugar de cristianización de San 
Roman. Salida a Quimper. Llegada y 
alojamiento. 

Día 7 Quimper / Concarneau / 
Josselin / Rennes
Desayuno. Descubra el símbolo de 
la ciudad de Quimper, la catedral de 
St. Corentin, cuya construcción ne-
cesitó tres siglos y hoy día es una de 
las mejores representaciones del es-
tilo gótico. Continúe a Concarneau, 
en el sur de Bretaña, uno de los 
puertos luminosos que cautivaron a 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA 
Rouen (1 noche) Ibis Centre (3*)

Caen (2 noches) Ibis Centre Rive Droîte 
(3*)

St. Malo (1 noche) Escale Oceania (3*)

St-Pol-de-Léon 
(1 noche)

Ibis Bord de Mer (3*)

Quimper (1 noche) Ibis Quimper (3*)

Rennes (1 noche) Anne de Bretagne (3*)

PRIMERA 
Rouen (1 noche) Mercure Centre (4*)

Caen (2 noches) Novotel Côte de Nacre 
(4*)

St. Malo (1 noche) Mercure Saint-Malo (4*)

St-Pol-de-Léon 
(1 noche)

Brittany & Spa (4*)

Quimper (1 noche) Oceania Quimper (4*)

Rennes (1 noche) Novotel Rennes Alma (4*)

los pintores impresionistas del siglo 
XIX. Una para idónea para almorzar 
y tomar un baño. Salida hacia Josse-
lin, un maravilloso pueblo de cuento 
de hadas con un gran castillo, donde 
podrá conocer la historia del caba-
llero Rohan. La plaza de Nôtre Dame 
y la basílica de Roncier concentran la 
vida urbana. Continuación a Rennes. 
Descubra la plaza de Lices, formada 
por una alineación de grandes pa-
lacetes construidos en el siglo XVII, 
de piedra o entramadas de madera. 
La capilla gótica de St Yves es de los 
pocos monumentos que sobrevivie-
ron al gran incendio del siglo XVIII, 
el cual dio pie a una arquitectura 
grandiosa de hierro y vidrio, como 
muestra la Ópera y el Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 8 Rennes / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su sa-
lida al aeropuerto de Rennes. Devo-
lución del coche de alquiler y vuelo 
de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 965 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase O con la 
compañía VUELING desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Renault Captur o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo D: Peugeot 308 o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).
 

EUROPA
Francia

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

FRANCIA

Saint 
Malo

Quimper
Rennes

Rouen
CaenSt-Pol-

de-Léon
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 38 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AL22

Temporadas
Turista Superior 

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D Grupo F
01 Mar - 30 Abr 839 438 1.059 347 9 43 58
01 May - 21 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

886 492 1.107 496 9 43 58

22 Jun - 18 Ago 986 492 1.328 522 118 153 171
19 - 31 Ago 886 492 1.128 522 118 153 171
Descuento de la porción aérea: 57 € + 38 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania y Francia
  

SELVA NEGRA Y ALSACIA
8 días / 7 noches

Friburgo, Todnau, Titsee, Breitnau, Gengenbach, Estrasburgo, Obernai, Colmar y Mulhouse

Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea. 
Recogida del coche de alquiler y 
continuación del viaje hacia Fribur-
go, la puerta de la Selva Negra. Alo-
jamiento.

Día 2 Friburgo / Todtnau / Lago 
Titisee
Desayuno. Salida hacia las cascadas 
de Todtnau, las cuales se encuentran 
a dos kilómetros, montaña arriba 
del pueblo de Todtnau, en plena Al-
ta Selva Negra. Las cascadas tienen 
97 metros de caída, repartidos en 
varios tramos. Después del paseo, 
diríjase hacia el Monte Feldberg, la 
cima más alta de la Selva Negra, en 
el sur de Alemania, con 1493 metros 
de altura. Desde Feldberger Hof, se 
puede tomar un telesilla de 6 plazas 
o funicular para llegar hasta la cima 
de Seebuck a 1450 metros. Conti-
nuación hasta el Lago Titisee ubica-
do al sur de la Selva Negra, y que 
ofrece preciosos paisajes rodeado 
de una espectacular vegetación.  El 
Titisee es el mayor lago natural de la 
Selva y de origen glaciar. Recomen-
damos tomar el barco que realiza un 
recorrido circular por el lago Titisee. 
Alojamiento.

Día 3 Lago Titisee / Hinterzarten 
/ Breitnau / Gengenbach / 
Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana realice un 
breve recorrido de 4 km aprox a pie 
desde Titisee. Dejando el pueblo y el 
lago a sus espaldas y en dirección a 
la iglesia Christkönigs de Titisee, y si-
guiendo las indicaciones del Camino 
de Santiago, llegará a la entrada del 
bosque embrujado por debajo de 
altas coníferas y abetos. Más adelan-
te en una pequeña desviación que 
anuncia un pequeño molino de agua 
a 50m podrá observar un pueblo en 
miniatura lleno de molinos, figuras 
y hasta una capilla en lo alto de la 
pequeña roca. Llegada a Hinterzar-
ten, tome el tren de regreso a Titi-
see, un trayecto de 5 min. Una vez 
en el coche, continúe hasta Breitnau 
emplazada en el conocido Valle del 
Infierno hasta llegara a Triberg, loca-
lidad conocida por la fabricación de 
relojes de cuco y donde podrá visitar 
sus bonitas cascadas. Salida hacia 
Gengenbach, uno de los pueblos 
con mayor encanto de la Selva Ne-
gra. Parece que la decoración de sus 
casas y la distribución de sus calles 
se hayan inspirado en los paisajes de 
los cuentos infantiles. Está rodeada 

de murallas antiguas, edificios his-
tóricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. Llegada a Es-
trasburgo. Alojamiento.

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad de Estrasburgo, incluida en la 
lista del Patrimonio de la Humani-
dad. Una de las joyas de Estrasburgo 
es su Catedral, una de las catedrales 
más bonitas del mundo, construida 
en piedra arenisca roja que le da su 
color característico. O el Barrio co-
nocido como la Pequeña Francia, un 
barrio con encanto, donde casi todo 
está acondicionado para el disfrute 
de los peatones y las viviendas son 
construidas casi de forma unánime 
con entramados de madera. Anti-
guamente era el barrio de los curti-
dores, pescaderos y molineros y casi 
todas las casas datan de los siglos 
XVI y XVII. Alojamiento.

Día 5 Estrasburgo / Obernai / 
Colmar
Desayuno. Salida hacia Obernai, 
etapa ineludible de la ruta de los vi-
nos. Rodeada de murallas, la ciudad 
vieja ofrece al visitante un gran pa-

trimonio arquitectónico, con la pla-
za central del Mercado rodeada de 
edificios antiguos como la torre del 
siglo XIII y el ayuntamiento, así como 
el pozo renacentista y la iglesia neo-
gótica de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 
Continuando por la llamada “Ruta 
de los vinos” pasará por poblacio-
nes como Ribeauville, Riquewihr, o 
Kayserberg, poblaciones medieva-
les con las típicas y coloridas casas 
con entramado de madera. Siga su 
recorrido hacia la ciudad de Colmar, 
una de las ciudades más bonitas de 
Francia.  Debido a su cercanía con 
Alemania, gran parte del casco his-
tórico se construyó siguiendo un es-
tilo gótico alemán, convertido hoy en 
día en su mayor seña de identidad. 
Por su situación geográfica Colmar 
es conocida como la Capital de los 
Vinos de la Alsacia. Alojamiento.

Día 6 Colmar
Desayuno. Dedique el día a recorrer 
la ciudad. Debido a su cercanía con 
Alemania, gran parte del casco his-
tórico se construyó siguiendo un es-
tilo gótico alemán, convertido hoy en 
día en su mayor seña de identidad. 
Su situación geográfica también ha 
influido en el medio de vida de sus 
habitantes, los campos que rodean 
la ciudad son utilizados para el cul-
tivo de viñedos, no en vano Colmar 

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

PRIMERA
Friburgo 
(1 noche)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Área Lago 
Titisee 
(1 noche)

Maritim / Alemannenhof 
Hotel-Appartements / 
Saigerhöh (4*)

Estrasburgo 
(2 noches)

BW Hotel de France by 
HappyCulture / Mercure 
Strasbourg Centre (4*)

Colmar 
(3 noches)

BW Grand Bristol / Mercure 
Champs de Mars (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

El aeropuerto de Basilea-Mulhouse, 
está dividido en dos: una parte francesa, 
considerada como la parte del espacio 
de Schengen, y la otra, suiza. La recogida 
y devolución del vehículo se efectuará en 
la zona francesa y por lo tanto deberán 
salir por esta zona.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Renault Clio o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Peugeot 2008 o similar  

(2-4 adultos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Peugeot 308 SW o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo F: Renault Captur o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

es conocida como la Capital de los 
Vinos de la Alsacia.

Día 7 Colmar / Mulhouse / 
Eguisheim / Colmar
Desayuno Salida hacia Mulhouse, si-
tuada al sur de Alsacia, es hoy en día 
una de las urbes con más proyección 
cultural y creativa de la región. La 
plaza de la Réunion, centro históri-
co de la ciudad, es una de las más 
bellas de Alsacia. Su antiguo Ayun-
tamiento, pintado en tono rosado 
y de estilo renacentista renano, las 
casas antiguas, la fuente y el templo 
de Saint-Etienne son algunos de sus 
monumentos más característicos. 
Antes de regresar a Colmar, apenas 
15 km antes se encuentra Eguisheim, 
un pueblo de cuento. Las calles que 
rodean el castillo están dispuestas 
en círculos concéntricos, y pasear 
por sus callejuelas empedradas, lle-
nas de bonitas casas antiguas con 
entramado y ventanas y balcones de 
madera adornados con geranios, le 
transportará a otro mundo. Regreso 
a Colmar. Alojamietno.

Día 8 Friburgo / Basilea / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Basilea para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 839 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Friburgo 
(1 noche)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Área Lago 
Titisee 
(1 noche)

Hirschen / Jägerhaus (3*)

Estrasburgo 
(2 noches)

Ibis Styles Petite France / 
Inter Hotel Le Bristol (3*)

Colmar 
(3 noches)

Ibis Styles Colmar / Inter 
Hotel La Ferme Du Pape 
(Eguisheim) (3*)

Estrasburgo
Obernai

Colmar

Mulhouse

Basilea

Todtnau

BreitnauFriburgo

Lago 
Titisee

Eguisheim

Gengenbach

FRANCIA
ALEMANIA

SUIZA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AL23

Temporadas
Turista Primera Mejora de coche (coche/estancia)

2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 918 855 414 1.118 1.057 583 60 79 228
01 Jul - 31 Ago 955 900 450 1.165 1.077 637 60 79 228
01 - 30 Nov 898 840 405 1.098 1.043 574 60 79 228
Descuento de la porción aérea: 72 € + 59 € tasas. 

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

new

BERLÍN Y EL NORTE 
DE ALEMANIA
8 días / 7 noches

Berlín, Stralsund, Isla de Rügen, Parque Nacional de Jasmund, Rostock, Wismar, Lübeck, 
Schwerin, Hamburgo, Lüneburg y Bremen

Dia 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. Re-
cogida del coche de alquiler y salida 
en dirección a la ciudad. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno. Día libre a disposición en 
Berlín. Recomendamos la visita del 
barrio más antiguo de la ciudad, San 
Nicolás, caracterizado por las facha-
das de sus casas color pastel y sus 
aceras adoquinadas distribuidas en 
torno a la iglesia de San Nicolás, que 
da nombre al barrio. Acérquese a la 
emblemática Isla de los Museos pre-
sidida por la catedral de Berlín, donde 
en sus cinco museos podrá admirar 
piezas del Antiguo Egipto, Bizancio o 
del mismo Berlín, obras tan extraor-
dinarias como el legendario busto 
de Nefertiti, el Altar de Pérgamo o la 
imponente Puerta de Ishtar. Descu-
bra el rastro de la historia de Berlín y 
de Alemania, visitando los restos del 
Muro de Berlín y su East Side Gallery 
o el Monumento al Holocausto Judío. 
Finalice el día visitando la parte más 

moderna de la ciudad como la Pots-
damerplatz, pasear por la avenida 
Unter den Linden hasta terminar en 
el símbolo de la ciudad, la Puerta de 
Brandemburgo. Alojamiento.

Dia 3 Berlín / Potsdam / Stralsund
Desayuno. Si desea profundizar en 
la historia de Alemania, antes de 
emprender su ruta hacia el norte, 
recomendamos realizar una visita a 
la bella ciudad de Potsdam. Federico 
II, el Grande, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines. Salida hacia 
Stralsund. Llegada y resto del día li-
bre para conocer la primera ciudad 
hanseática de nuestra ruta. Descu-
bra su bello centro histórico, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, donde encontrará 
una perfecta amalgama de iglesias, 
monasterios medievales y otros 
edificios históricos, donde podrá 
admirar su joya, el Ayuntamiento, 
construido en ladrillo rojo en el siglo 
XIII. Alojamiento.  

Dia 4 Stralsund / Isla de Rügen / 
Stralsund
Desayuno. Día dedicado a conocer 
la isla de Rügen, la mayor isla del 
país germánico, esconde un exten-
so litoral que mira al Báltico y que 
ha servido de inspiración de artis-
tas y refugio de personajes ilustres. 
Recomendamos la visita al Parque 
Nacional Jasmund, un paraje natural 
espectacular que puede ser visitado 
por tierra y también por mar, ya que 
existen embarcaciones que bordean 
la isla desde donde poder observar 
sus famosos acantilados blancos. 
Regreso a Stralsund. Alojamiento.

Dia 5 Stralsund / Rostock / 
Wismar / Lübeck
Desayuno. Salida en dirección Ros-
tock, con el ajetreo de su importan-
te puerto, en la que normalmente 
atracan grandes veleros de época 
y su centro histórico con los típicos 
edificios de ladrillo rojo oscuro que 
caracteriza las ciudades de la Liga 
Hanseática. A continuación, salida 
a Wismar. Situada a orillas del Mar 

Báltico, es conocida por sus casas 
restauradas con mucho esmero, su 
plaza del mercado, sus monumentos 
históricos de típico estilo gótico de 
ladrillo y por la hospitalidad de sus 
habitantes. Llegada a Lübeck, anti-
gua capital de la Liga Hanseática. Pa-
see por su exquisito casco histórico 
medieval, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, y deléitese con su bella 
arquitectura gótica. Alojamiento. 

Dia 6 Lübeck / Hamburgo
Desayuno. Salida a la sorprendente 
ciudad portuaria de Hamburgo, la 
segunda ciudad más grande del país 
germano. Descubra su espectacular 
ayuntamiento construido a finales 
del siglo XIX en estilo neorrenacen-
tista domina el centro de la ciudad. 
Desde su plaza, pasee por sus calles 
en dirección al puerto hasta llegar 
a la iglesia de San Nicolás, la quin-
ta más alta del mundo. Adéntrese 
al barrio Speicherstadt, “ciudad de 
almacenes”. Entre sus edificios, des-
tacan el Wasserschloss, “castillo del 
agua”, y la iglesia de Santa Catari-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Berlín (2 noches) Best Western am 

Spittelmarkt / Belriner 
Hof (3*)

Stralsund 
(2 noches)

Lübeck (1 noche) Excelsior Lübeck (3*)

Hamburgo 
(2 noches)

Furst Bismarck (3*)

PRIMERA
Berlín (2 noches) Park Inn Alexanderplatz / 

Mövenpick (4*)

Stralsund 
(2 noches)

Lübeck (1 noche) Park Inn by Radisson 
Lübeck (4*)

Hamburgo 
(2 noches)

Citadines Hamburgo 
Michel / East Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la com-
pañía VUELING desde Barcelona, con 
una pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.

na. Si lo desea, visite el curiosísimo 
Museo Wunderland, donde podrá 
conocer una magnífica colección de 
maquetas de escenarios y elementos 
representativos de varias regiones 
del mundo: América, los Alpes suizos, 
Escandinavia, Italia, etc. Alojamiento. 

Dia 7 Hamburgo / Lüneburg / 
Bremen / Hamburgo
Desayuno. Salida a Lüneburg, de 
carácter medieval y aclamada por la 
buena conservación de su patrimo-
nio, habiendo quedada intacta des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. 
Continuación a la animada ciudad 
de Bremen, donde podrá descubrir 
su antiguo ayuntamiento y a la Es-
tatua de Rolando, ambos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Finalice su vista en su fa-
mosa plaza del mercado. Regreso a 
Hamburgo. Alojamiento. 

Dia 8 Hamburgo / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Hamburgo. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 840 €

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

EUROPA
Alemania

  

Berlín

Potsdam

Rügen
Stralsund

Rostock

Wismar
Lübeck

Hamburgo

LüneburgBremen

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AL24

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 - 31 Mar 798 500 1.039 505 30 40 114
01 - 30 Abr 832 520 1.039 505 30 40 114
01 - 31 May 843 530 1.123 576 30 40 114
01 Jun - 30 Sep 850 538 1.105 576 30 40 114
01 - 31 Oct 815 510 1.134 593 30 40 114
Descuento de la porción aérea: 18 € + 63 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania
  

SELVA NEGRA Y CASTILLOS
8 días / 7 noches

Heidelberg, Baden Baden, Castillo de Hohenbaden, Gengenbach, Friburgo, Titisee, Castillo de Rötteln, Constanza, Castillos 
de Sigmaren y Hohenzollern, Castillo de Lichtenstein y Stuttgart

Día 1 España / Frankfurt / 
Heidelberg
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da a Heidelberg. Comience a disfru-
tar de este recorrido con una de las 
ciudades más bonitas y románticas 
de Alemania. Alojamiento.

Día 2 Heidelberg / Área de 
Baden-Baden
Desayuno. Descubra la ciudad de 
Heidelberg, que alberga la más an-
tigua universidad de Alemania. Visi-
te el castillo que domina la ciudad, 
desde el que se disfruta una de las 
mejores vistas. Un funicular lo co-
necta con al ciudad. A última hora 
de la tarde pongan rumbo hacia 
Baden-Baden a los pies de la Selva 
Negra. Alojamiento.

Día 3 Área de Baden-Baden 
/ Castillo de Hohenbaden / 
Gengenbach / Friburgo
Desayuno. En la ciudad de Ba-
den-Baden, visite en las laderas de 
la Selva Negra, el Castillo Viejo (Altes 
Schloss) o Castillo de Hohenbaden, 
cuya construcción se remonta a los 
inicios del siglo XII. Continúe visi-

tando la ciudad de Baden Baden, 
refinada y elegante que atrajo a la 
alta burguesía en el siglo XIX, anima-
dos por su fama de estación termal 
y que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino 
y palacetes. Prosiga hacia Gengen-
bach, uno de los pueblos con mayor 
encanto de la Selva Negra. Parece 
que la decoración de sus casas y 
la distribución de sus calles se ha-
yan inspirado en los paisajes de los 
cuentos infantiles, está rodeada de 
murallas antiguas, edificios histó-
ricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. Continuación 
a Friburgo. Alojamiento.

Día 4 Friburgo / Lago Titisee / 
Triberg / Friburgo
Desayuno. Salida hacia el lago Ti-
tisee, ubicado en el sur de la Selva 
Negra, y que ofrece preciosos paisa-
jes rodeado de una espectacular ve-
getación.  El Titisee es el mayor lago 
natural de la selva y de origen gla-
ciar. Recomendamos tomar el barco 
que realiza un recorrido circular por 
el lago Titisee. Salida hacia Triberg, 
conocida por la fabricación de re-

lojes de cuco y donde podrá visitar 
sus bonitas cascadas . De regreso 
a Friburgo en lo alto de una colina 
se alza el castillo Hochburg, o más 
bien sus ruinas bien conservadas. 
Después del Palacio de Heidelberg, 
es el segundo complejo de castillos 
más grande de la región. Habitacio-
nes como el gran salón, con su chi-
menea, o los cuartos donde dormían 
los más privilegiados del lugar se 
distinguen entre las piedras que aún 
quedan en pie. Llegada a Friburgo y 
alojamiento.

Día 5 Friburgo / Castillo de 
Rötteln / Lago Constanza
Desayuno. Ponga rumbo hacia el 
extremo suroeste de Alemania, muy 
cerca de la ciudad suiza de Basilea, 
donde se encuentra Lörrach, la locali-
dad donde se ubica el castillo de Rö-
tteln. Las ruinas de este castillo cuyos 
orígenes parecen remontarse al siglo 
XI. Desde su Torre Verde, su punto 
más alto, se puede disfrutar de una 
impresionante vista de Lörrach, el va-
lle del Wiese y las montañas suizas. 
Continúe hacia Constanza a orillas 
del lago que da nombre a la ciudad, 
uno de los más grandes de Alemania 

y que constituye la frontera natural 
entre Alemania, Austria y Suiza. Visite 
la catedral de Nuestra Señora y su 
cripta que datan del s VII, y las torres 
de Pulverturm y Rhein Torturm, que 
forman parte de la antigua muralla 
medieval. Otra de sus atracciones es 
el puerto, allí se encuentra la famosa 
estatua de una dama giratoria lla-
mada Imperia. Desde ese puerto se 
pueden tomar barcos que atraviesan 
el lago para ir a Suiza, o simplemente 
dar un paseo por el lago. Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Castillo 
de Sigmaren / Castillo de 
Hohenzollern / Stuttgart
Desayuno. Salida hacia el pequeño 
pueblo de Sigmaren para visitar el 
impresionante castillo situada en lo 
alto de una roca larga y estrecha a 
45 m por encima del Danubio eri-
gido en donde estaban situadas las 
ruinas de una edificación romana 
que según vestigios data desde los 
tiempos de la Edad Media. Después 
de la visita, prosiga al Castillo de Ho-
henzollern, uno de los más bonitos 
de la Selva Negra. El castillo que verá 
actualmente no es el original , debido 
a que fue destruido en el año 1423 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

PRIMERA
Heidelberg 
(1 noche)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre 
(4*)

Área de Baden-
Baden (1 noche)

Radisson Blu Badischer 
Hof / Arcona Living 
Batschari (4*)

Friburgo (2 noches) Park Hotel Post / 
Novotel Freiburg (4*)

Lago Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier 
(4*)

Stuttgart 
(2 noches)

Mercure Stuttgart City 
Centre / Park Inn By 
Radisson (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

y fue reconstruido 40 años después. 
En el castillo actual están enterrados 
Guillermo de Prusia y su esposa Ce-
cilia de Mecklemburgo-Schwerin. Sa-
lida a Stuttgart. Alojamiento.

Día 7 Stuttgart / Castillo de 
Lichtenstein / Stuttgart
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Stuttgart, sexta ciudad 
más grande de Alemania. Entre los 
lugares que destacan de la ciudad   
el" Palacio Nuevo" o la Iglesia Co-
legiata de Stiftskirche. Si el día de 
hoy coincide con sábado o domingo, 
recomendamos visitar el Castillo de 
Lichtenstein en plena Selva Negra a 
40 km de la ciudad. Regreso a Stutt-
gart y alojamiento.

Día 8 Stuttgart / Frankfurt / 
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a España.

FLY & DRIVE

PRECIO FINAL DESDE 798 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Heidelberg 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

Área de Baden-
Baden (1 noche)

Holiday Inn Express 
Baden-Baden / Ibis 
Styles Rastatt (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Lago Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Stuttgart 
(2 noches)

Wartburg / Mercure 
Hotel Stuttgart 
Zuffenhausen (3*)

Frankfurt

Stuttgart

Constanza

Baden-Baden

Gengenbach

Heidelberg

Tiberg

Lago TitiseeFriburgo

ALEMANIA

SUIZA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL52

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Mar - 30 Jun;
01 Sep - 31 Oct

1.155 502 1.380 658 77 102 293

01 Jul - 31 Ago 1.140 496 1.365 644 77 102 293
Descuento de la porción aérea: 56 € + 63 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania

  

MARAVILLAS DE BAVIERA 
Y SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, Friburgo, 
Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Recogida del coche de alquiler y res-
to del día en la capital de Baviera. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el Ayuntamiento 
o la Catedral de nuestra Señora. No 
olvide incluir una visita a la cerverce-
ria más famosa del mundo, la Hof-
bräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
Desayuno. Inicie su recorrido por Ba-
viera, en dirección a Augsburgo, una 
de las ciudades más antiguas de Ale-
mania. Un paseo por el centro histó-
rico de esta ciudad es imprescindible. 
Continúe hacia Ulm, una localidad 
tranquila, muy acogedora y que vio 
nacer a Albert Einstein. Una de sus pe-
culiaridades es que cuenta con la ca-
tedral más alta del mundo, el Münster 
se eleva majestuosamente hasta tocar 
el cielo con su aguja de 161,5 metros 

de altura. No deje de visitar el barrio 
de pescadores con sus antiguas calle-
juelas que serpentean y se estrechan 
de repente. Las casas de vivos colores 
conservan su halo medieval y convier-
ten el barrio en un lugar de cuento de 
hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
Desayuno. Salida hacia Füssen, ubi-
cada a pie de los Alpes y a escasos 
kilómetros de la frontera con Austria. 
Visite el castillo considerado el más 
bello de toda Alemania, y construido 
por Luis II, el famoso “Rey Loco”. Una 
construcción de ensueño rodeada por 
un hermoso paisaje, que inspiró al 
mismísimo Walt Disney para la crea-
ción del castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a Füssen. Alojamiento.

Día 5 Füssen / Lindau / 
Meersburg / Lago Constanza
Desayuno. Salida hacia el Lago Cons-
tanza parando en la localidad de Lin-
dau, la ciudad más al este del Lago de 
Constanza y construida en la mayor 
parte sobre una isla en el lago y uni-
da a tierra firme por dos puentes. Sus 

calles medievales han sabido preser-
var todo su carácter. Seguidamente 
podrá visitar la ciudad de Meersburg, 
considerada como una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de Ale-
mania. Salida a Constanza a orillas del 
Lago que da nombre a la ciudad, uno 
de los más grandes de Alemania y que 
constituye la frontera natural entre 
Alemania, Austria y Suiza. Se puede 
visitar la catedral de Nuestra Señora y 
su cripta que datan del siglo VII, y las 
torres de Pulverturm y Rhein Torturm, 
que forman parte de la antigua mu-
ralla medieval. Otra de sus atraccio-
nes es el puerto, allí se encuentra la 
famosa estatua de una dama giratoria 
llamada Imperia. Desde ese puerto se 
pueden tomar barcos que atraviesan 
el lago para ir a Suiza, o simplemente 
dar un paseo por el lago. Alojamiento.

Día 6 Lago Constanza / Lago 
Titisee / Triberg / Friburgo
Desayuno. Ponga rumbo hacia el La-
go Titisee ubicado al sur de la Selva 
Negra, y que ofrece preciosos paisajes 
rodeado de una espectacular vegeta-
ción. El Titisee es el mayor lago natural 
de la Selva y de origen glaciar. Reco-

mendamos tomar el barco que realiza 
un recorrido circular por el lago Titi-
see. Continuación a Triberg, conocida 
por la fabricación de relojes de cuco y 
donde podrán visitar sus bonitas cas-
cadas. Salida a Friburgo y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubrirá la ciudad 
de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros 
de altura. La Plaza del Ayuntamien-
to, con el ayuntamiento antiguo y el 
nuevo, o la iglesia gótica Martinskir-
che y la fuente con el monumento al 
monje y alquimista Berthold Schwarz, 
de quien se dice que inventó la pól-
vora negra. La Puerta de Martín la 
más antigua de las dos torres toda-
vía existentes de las primeras mura-
llas de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al Valle del Rhin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

PRIMERA
Múnich 
(2 noches)

Mercure City Centre / 
Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm (1 noche) Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen (1 noche) Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier (4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler 9 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:

atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino y palacetes. Finalice su 
jornada en Heidelberg, ciudad que 
alberga la más antigua universidad 
de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a cono-
cer esta romántica ciudad. Visite el 
castillo que domina la ciudad a unos 
70 m sobre el río Neckar,  en medio 
de la montaña y la manera de llegar 
a él, es un funicular que lo conecta 
con la ciudad. Todo es imponente y 
su estado de conservación no le res-
ta nada de interés. Desde el castillo, 
se disfruta de las mejores vistas de 
la ciudad, que se extiende a los pies 
de la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm (1 noche) Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen (1 noche) Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos).
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos).
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Frankfurt

Múnich

Constanza

ALEMANIA

SUIZA

Heidelberg

Ulm

Füssen

Friburgo
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AU25

Temporadas
Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.075 978 545 60 79 228
01 Jul - 31 Ago 998 955 485 60 79 228
Descuento de la porción aérea: 53 € + 57 € tasas. 

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

EUROPA
Austria

new

AUSTRIA, ENTRE LAGOS 
Y MONTAÑAS
8 días / 7 noches

Salzburgo, Gmunden, Linz, Melk, Viena, Graz, Hallstatt, St. Wolfgang, St. Johann in Tirol e 
Innsbruck

Dia 1 España / Múnich / Salzburgo
Vuelo regular con destino Múnich.  
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a Salzburgo. Llegada 
y tiempo libre para una primera toma 
de contacto con la ciudad en función 
del horario de su vuelo. Alojamiento.

Dia 2 Salzburgo / Gmunden / Linz
Desayuno. Dedique la mañana pa-
ra seguir conociendo la hermosa 
ciudad de Salzburgo. Pasee por su 
acogedor casco histórico, cruzando 
el puente Staatsbrücke para llegar 
al corazón barroco de la ciudad y 
admirar la abadía de San Pedro, el 
castillo Hohensalzburg y la catedral 
de Salzburgo. Salida hacia la idílica 
población de Gmunden ubicada a 
las orillas del lago Traunsee. El pue-
blo en sí es de cuento, pero otro de 
sus atractivos es el cercano castillo 
de Ort, como si de un propio cisne 
blanco se tratase, descansa en una 
pequeña isla sobre sus aguas. Con-
tinuación a Linz. Llegada y tiempo 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad de Linz, bañada por las 
aguas del Danubio. Alojamiento. 

Dia 3 Linz / Melk / Castillo 
Dürnstein / Viena
Desayuno. Disfrute de la mañana 
conociendo de los encantos de Linz, 
como la plaza Hauptplatz, con sus es-
pléndidos edificios de estilo barroco. 
En el centro de ésta, se erige la colum-
na de la peste de la Santísima Trinidad, 
maravilloso monumento de arquitec-
tura barroca y que simbolizó la victoria 
sobre la terrible enfermedad. Siguien-
do el curso del Danubio, llegará a la 
abadía de la ciudad de Melk. Aunque 
el aspecto actual sea del siglo XVIII, 
el monasterio existe desde el siglo XI 
cuando se regaló a los monjes bene-
dictinos un antiguo castillo. De camino 
a Viena, recomendamos realizar una 
pequeña parada en las ruinas del Cas-
tillo Dürnstein, antigua prisión del rey 
inglés Ricardo Corazón de León en el 
siglo XII. Llegada a Viena. Alojamiento.

Dia 4 Viena
Desayuno. Día libre en Viena para co-
nocer la hermosa capital austríaca. Pa-
see por la emblemática Ringstrasse, el 
bulevar monumental desde el cual po-
drá contemplar los edificios más sig-

nificativos como la Ópera Nacional, el 
Palacio de Invierno de Hofburg, entre 
otros. No deje de visitar el maravilloso 
Palacio de Schönnbrunn, en las que 
vivieron María Teresa y luego la empe-
ratriz Sissi, o bien, el Palacio Belvede-
re donde en su galería se muestra el 
célebre “Beso” de Klimt. Alojamiento. 

Dia 5 Viena / Graz
Desayuno. Salida a la ciudad imperial 
de Graz, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, en 1991. 
Visite sus callejuelas y soportales me-
dievales y su casco histórico, considera-
do uno de los conjuntos renacentistas 
más hermosos y mejor conservados de 
Europa. Si desea conocer los alrede-
dores de Graz, le recomendamos visi-
tar el Castillo de Eggenberg, fortaleza 
construida entre los siglos XV y XVII, de 
estilo gótico y barroco, el cual posee to-
da una planta iluminada sólo por velas. 
Alojamiento. 

Dia 6 Graz / Hallstatt / St. 
Wolfgang / St. Johann in Tirol
Desayuno. Ponga rumbo hacia el 
alma del país, la espectacular Re-

gión de los Lagos, donde su primera 
parada será en el famosísimo y mil 
veces inmortalizado, Hallstatt. De-
berá de aparcar el coche fuera, ya 
que el tráfico rodado no está per-
mitido y deberá entrar caminando, 
pero es fundamental para conservar 
su atmósfera de cuento. Sus calles 
decoradas por entrañables casitas 
de madera y cubiertas de hiedra se 
apiñan trepando por la falda de la 
montaña y abrazadas por un tupido 
bosque. Continuación a St. Wolfgang 
in Salzkammergut, otra hermosa po-
blación lacustre que merece la pena 
realizar un alto en el camino. Salida 
hacia la región del Tirol. Llegada a St. 
Johann in Tirol. Alojamiento. 

Dia 7 St. Johann in Tirol / Innsbruck
Desayuno. Salida hacia la capital del 
Tirol, Innsbruck. De camino pasará a 
través de pueblos de postal típicos 
tiroleses, como Wattens poco antes 
de llegar a su destino, donde reco-
mendamos realizar una pequeña pa-
rada. Llegada a Innsbruck. Rodeada 
por montañas que se ven al final de 
casi cada calle y famosa por la prácti-

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase A con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o simila-
res en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.
 

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2 -5 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

ca de los deportes de invierno, posee 
un casco histórico muy interesante. 
Durante su visita, podrá ver como su 
Hofburg y la iglesia imperial Hofkir-
che, se conectan a través de arcadas 
góticas y las fachadas con miradores 
de colores, como el Tejadillo de Oro, 
del siglo XIII, el mirador del Empera-
dor Maximiliano I. Alojamiento. 

Dia 8 Innsbruck / Múnich / España
Desayuno. Dírijase al aeropuerto de 
Múnich. Devolución del coche de al-
quiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 955 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Salzburgo 
(1 noche)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Linz (1 noche) Austria Trend 
Schillerpark / Park Inn 
Radisson Linz (4*)

Viena (2 noches) Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suiten Heumarkt (4*)

Graz (1 noche) NH Graz City / Mercure 
Graz City (4*)

St. Johann in 
Tirol (1 noche)

Brückenwirt / Cordial 
Sport Going (4*)

Innsbruck 
(1 noche)

Austria Trend Congress / 
AC Innsbruck (4*)

Múnich

Innsbruck
St. Johann

Salzburgo

Linz

Graz

Viena

AUSTRIA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AU26

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Cat. Hoteles Cat. Granjas

2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.195 1.075 696 1.080 1.015 728 60 79 228
01 Jul - 31 Ago 1.185 1.055 682 1.065 998 714 60 79 228
Descuento de la porción aérea: 53 € + 57 € tasas. 

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

EUROPA
Austria e Italia

new
 

TIROL AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Innsbruck, Cataratas Krimml, Vipiteno, Bresanona, Bolzano, Trento, Marmolada, Canazei, Cortina D’Ampezzo y Brunico

Dia 1 España / Múnich / Área de 
Innsbruck
Vuelo regular con destino Múnich 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da en dirección a Innsbruck. Llegada 
y alojamiento.

Dia 2 Área de Innsbruck / 
Tratzberg / Cataratas Krimml / 
Área de Innsbruck
Desayuno. Descubra la capital del Tirol, 
Innsbruck. Rodeada por montañas que 
se ven al final de casi cada calle y famosa 
por la práctica de los deportes de invier-
no, posee un casco histórico muy intere-
sante. Durante su visita, podrá ver como 
su Hofburg y la iglesia imperial Hofkirche, 
se conectan a través de arcadas góticas 
y las fachadas con miradores de colores, 
como el Tejadillo de Oro, del siglo XIII, el 
mirador del Emperador Maximiliano I. 
Salida al espectacular castillo medieval 
de Tratzberg, cuya primera función era 
la defensa contra los bávaros y poste-
riormente utilizado como coto caza por 
el mismo Emperador. Continuación a 
las famosas Cataratas Krimml, con una 
altura total de 380 metros, no son sólo 
más altas del país, sino del continente. 
Disfrute de este encantador paraje único 
en Europa. Regreso y alojamiento. 

Dia 3 Área de Innsbruck / Castillo 
Tirol / Vipiteno / Bresanona / 
Área de Bolzano
Desayuno. El día de hoy le llevará 
hacia la zona italiana del Tirol. Sali-

da hacia el encantador Castillo Tirol, 
antigua sede de los señores del Ti-
rol, cuyo último miembro falleció en 
1253 y que dio el nombre a la zona. 
Para acceder a él, deberá aparcar el 
coche en el aparcamiento y caminar 
unos 20 minutos por un agradable 
sendero hasta llegar a sus puertas. El 
muro circular construido en el 1100 
sigue aún hoy en día en pie y en su 
interior, se encuentran numerosos 
frescos góticos y las pinturas de vidrio 
más antiguas del Tirol. Continuación 
a Vipiteno. De carácter medieval, la 
ciudad está dividida en dos núcleos, 
la Ciudad Vieja al norte, y la Ciudad 
Nueva al sur, nueva porque fue re-
construida tras un gran incendio en 
el 1443. En la parte nueva se en-
cuentra una de las calles peatonales 
más renombradas del Tirol debido a 
sus bellas fachadas coloridas de pe-
queños palacios. Salida a Bresanona. 
Descubra la belleza de esta románti-
ca aldea con sus palacios de arquitec-
tura germánica. Salida hacia el área 
de Bolzano. Alojamiento.

Dia 4 Área de Bolzano / Trento / 
San Genesio / Área de Bolzano
Desayuno. Visite Bolzano. Sus en-
cantadoras callejuelas porticadas y 
sus fachadas tradicionales tirolesas 
engalanadas con estucos y frescos 
son muestra del esplendor comercial 
en tiempos pasados. No deje de visi-
tar el curioso el Museo Arqueológico 

dell’Alto Adige donde se encuentran 
el cuerpo y pertenencias de “Ötzi”, el 
nombre de una momia que falleció 
en el 3255 a.C. a los 46 años de edad 
y fue descubierta por una pareja de 
alpinistas alemanes en el 1991. Sali-
da hacia Trento. Recorra la elegante 
Via Belezani, que comienza desde 
la Piazza del Duomo, donde podrá 
admirar su distinguido palacio rena-
centista de estilo véneto con frescos 
en la fachada, uno de los símbolos 
de la ciudad. En la Piazza Battisti 
se pueden visitar los únicos restos 
romanos de la ciudad, o la iglesia 
de Santa María la Maggiore donde 
se celebró la sesión del Concilio de 
Trento. Salida hacia el área de Bolza-
no. Alojamiento. 

Dia 5 Área de Bolzano / 
Dolomitas / Área de Brunico
Desayuno. El día de hoy lo dedicará 
a conocer la impresionante región 
de las Dolomitas. Salida hacia el 
Passo Costalunga (1.753 m) y Vigo 
di Fassa, ubicado entre las fronteras 
de Trento y Bolzano. El paisaje está 
dominado por el pico Latemar y el 
lado oeste por el Catinaccio-Rosa di 
Vael. Estas paredes también se lla-
man Rosengarten o rosaleda del Rey 
Laurino, ya que con la luz del sol y 
sobre todo al atardecer, las monta-
ñas adquieren tonos rosáceos. Con-
tinuación al Passo Fedaia (2.057 m). 
Aquí podrá admirar una gran presa 

y una vista espectacular de la rei-
na de las Dolomitas, la Marmolada  
(3.343 m). y su glaciar. De regreso, 
realizará un descenso importante 
hasta Malga Ciapela para proseguir 
hacia el área de Brunico. Llegada y 
alojamiento.

Dia 6 Área de Brunico / Cortina 
D’Ampezzo / Croda da Lago / 
Área de Brunico
Desayuno. Hoy le recomendamos 
una etapa más tranquila con la visita 
de la famosa Cortina D’Ampezzo y 
sus alrededores, un destino turísti-
co por excelencia en el que puede 
encontrarse incluso con algunos VIP 
locales e internacionales. A conti-
nuación, le proponemos una de las 
excursiones más bonitas y fáciles 
cercanas a Cortina, el entorno que 
rodea al pico Croda da Lago. Paseará 
por un bosque de pinos y alerces, y 
al cabo de unos 45 minutos desde 
el aparcamiento llegará al Casón de 
Formón (1.845 m). Después del ca-
són, el sendero sigue subiendo un 
poco más para finalmente volverse 
llano a la altura del bosque. Tras una 
hora y media de camino, contempla-
rá la asombrosa estampa del lago 
Federa (2.046 m) rodeado de abe-
tos y el refugio Palmieri con el Croda 
da Lago al fondo. En un día claro y 
luminoso la imagen es de postal. 
Regreso al aparcamiento y salida al 
área de Brunico. Alojamiento. 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase A con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.
 

Grupos de coche:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo D: Opel Astra o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Ford C-Max o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo N: Ford Mondeo o similar  

(2-5 adultos, 4 maletas).

Dia 7 Área de Brunico / Valle 
Sellraintal / Cataratas Stuiben / 
Área de Innsbruck
Desayuno. Salida hacia el Valle Se-
llraintal, ya de nuevo en Austria, 
donde se encuentran “los pueblos 
del alpinismo”, una distinción que 
reciben únicamente las poblaciones 
con una relación especialmente es-
trecha con su entorno natural. Prin-
cipalmente en verano, la floración de 
la rosa de los Alpes tiñe las laderas 
de las montañas de rosa y ofrece un 
espectáculo visual realmente único. 
Continuación a Kühtai, pequeña al-
dea rodeada por montañas de más 
de 3.000m, donde encontrará el la-
go del mismo nombre que merece 
la pena detenerse a tomar unas ins-
tantáneas ya que queda enmarcado 
por las cimas nevadas de sus mon-
tañas. Prosiga hacia Umhausen para 
poder visitar las Cataratas Stuiben, 
son las más altas del Tirol, 159m, 
que se dividen en cinco platafor-
mas. Tan sólo siguiendo el sendero 
que discurre a lo largo del río llegará 
hasta el alto de la cascada donde 
podrá disfrutar de unas vistas im-
presionantes del valle. Salida al área 
de Innsbruck. Alojamiento. 

Dia 8 Área de Innsbruck / Múnich 
/ España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Múnich. Devolución del coche de al-
quiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 998 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. HOTELES
Innsbruck 
(3 noches)

Austria Trend Congress 
/ AC Innsbruck (4*)

Bolzano 
(2 noches)

Parkhotel Laurin / Four 
Points Sheraton (4*)

Área de Brunico 
(2 noches)

Tirolerhof / Zum 
Hirschen (3*)

CAT. GRANJAS
Área de Innsbruck 
(3 noches)

Hoarachhof / Hiasler / 
Alpengasthof 

Área de Bolzano 
(2 noches)

Lingerhof / Rastlhof / 
Agritur el Mas 

Área de Brunico 
(2 noches)

Messnerhof / 
Lampenhof

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

AUSTRIA

ITALIATrento
Dolomitas

San Genesio

Área de BolzanoVipiteno

Bresanona

Área de Brunico

Tratzberg
Cataratas 
Krimml

Área de 
Innsbruck
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19ES28

Temporadas
Grupo B

Mejora coche 
(coche/estancia)

S.Ind.2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo F
01 Mar - 19 Jun;
12 Ago - 31 Oct

876 762 23 351 327

20 Jun - 11 Ago 1.007 893 34 567 327
Descuento de la porción aérea: 73 € + 50 € tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 
Opción A 114 € /  Opción B 50 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. FD19RC27

Temporadas Opción
Grupo C

Mejora coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. Grupo D Grupo E
01 Mar - 31 Oct A 727 627 75 225

B 1.178 998 199 315
Descuento de la porción aérea Opción A: 13 € + 114 € tasas.
Descuento de la porción aérea Opción B: 97 € + 50 € tasas.

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

EUROPA
República Checa y 
Eslovaquia

REPÚBLICA CHECA
7 días / 6 noches

OPCIÓN A - 7 DÍAS 
/ 6 NOCHES

Día 1 España / Praga
Vuelo regular con destino 
Praga. Traslado al hotel y resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary 
/ Pilsen
Desayuno. Recogida del coche 
de alquiler. Salida hacia Karlovy 
Vary, la ciudad balneario más 
importante del país. Visite el 
legendario Gran Hotel Pupp y 
el Teatro Municipal. Continua-
ción zona sur hacia Pilsen, más 
conocida como “el yacimiento 
de la cerveza”. Alojamiento.

Día 4 Pilsen / Cesky 
Krumlov / Ceske Budejovice
Desayuno. Diríjase a Cesky 
Krumlov. Explore la campiña de 
la Bohemia Meridional y Cesky 
Krumlov, un pintoresco pueblo 
declarado Patrimonio de la Hu-

manidad, presidido por sus mag-
níficos lagos. Finalice la ruta en 
Ceske Budejovice. Alojamiento.

Día 5 Ceske Budejovice / 
Brno / Olomouc
Desayuno. Salida hacia Brno. 
Visite su famosa Villa Tugend-
hat, acérquese a la Catedral 
de San Pedro y San Pablo, 
pasee por su casco histórico y 
no deje de visitar el Mercado 
de la Verduras. A continua-
ción, diríjase a Olomuc, centro 
de Moravia durante la época 
medieval. Alojamiento.

Día 6 Olomouc / Hradec 
Kralove / Kutna Hora / Praga
Desayuno. Salida hacia Hradec 
Kralove, la ciudad más antigua 
de República Checa. Continúe 
a Kutna Hora. Conozca su ar-
quitectura plagada de edificios 
medievales y barrocos. Su ma-
yor atractivo reside en la Ca-
pilla de los Huesos. Regreso a 
Praga. Alojamiento.

Día 7 Praga / España
Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el ae-

ropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
ESLOVAQUIA

Días 1 al 4 
Consultar itinerario Opción A 
- 7 dias  / 6 noches.

Día 5 Ceske Budejovice / 
Brno / Bratislava
Desayuno. Salida hacia Brno. 
Visite su famosa Villa Tugend-
hat, acérquese a la Catedral de 
San Pedro y San Pablo, pasee 
por su casco histórico y no de-
je de visitar el Mercado de la 
Verduras. Salida hacia Eslova-
quia. Alojamiento.

Días 6 al 12 
Consultar itinerario días 2 al 
8 del Fly & Drive Eslovaquia.

SALIDAS 2019

Base CZECH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

 · Traslado de entrada sin asistencia.
 · Visita panorámica de Praga.
 · 6 u 11 noches en los hoteles 

indicados o similares en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 5 ó 10 días de coche de Grupo 
C, con kilometraje ilimitado 
y seguro de inclusión CDW. 
Recogida en el centro de Praga 
y devolución en el aeropuerto 
de Praga o Viena según opción 
elegida.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

PRECIO FINAL DESDE 762 €PRECIO FINAL DESDE 627 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga (3 noches) Assenzio Prague 
(4*)

Pilsen (1 noche) Vienna House 
Easy Angelo (4*)

Ceske 
Budejovice 
(1 noche)

Clarion 
Congress Ceske 
(4*)

Olomouc (1 noche) Clarion 
Congress 
Olomouc (4*)

Para la Opción B - Extensión a 
Eslovaquía, consultar los hoteles 
y noches en el Fly & Drive 
Eslovaquía.

ESLOVAQUIA
8 días / 7 noches

Día 1 España / Viena / 
Bratislava
Vuelo regular con destino Viena. 
Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección a Bratislava. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Bratislava
Desayuno. Día libre para des-
cubrir esta espectacular ciu-
dad. Visite el Castillo Devin, 
la Casa del Buen Pastor, el 
Palacio del Primado, suba a la 
torre del Ayuntamiento Viejo 
y de un paseo por su casco 
antiguo. Alojamiento.

Día 3 Bratislava / Trencin / 
Bojnice / Orava / Área de 
Tatras
Desayuno. A la hora conveni-
da diríjase al noreste del país. 
Parada en la encantadora 
ciudad de Trencin. Continua-
ción a Bojnice, cuyo castillo 
medieval es considerado uno 
de los más bellos y antiguos 
de Eslovaquia y ha sido esce-
nario de multiples películas. 
Diríjase al misterioso Castillo 
de Orava, una de las mayores 
fortalezas del país. Finalice la 
ruta en el área de los Montes 
Tatras. Alojamiento.

Día 4 P.N. Tatras
Desayuno. Visite el Parque 
Nacional Tatra, frontera na-
tural entre Polonia y Eslova-
quia. Podrán realizar rutas de 
senderismo para disfrutar de 
la espectacularidad de este 
entorno único, visitar el pinto-
resco pueblo de Zdiar y subir 
en funicular al uno de los pi-
cos mas altos de esta cadena 
montañosa, el Lomincky Stit. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 P.N. Tatras / Spis 
Castle / Kosice
Desayuno. Salida hacia el Castillo 
de Spis. Situado sobre una sua-
ve colina, se corona como uno 
de los más grandes de Europa 
Central. Continuación a Kosice, 
ciudad ocupada por rusos, tur-
cos, austriacos y húngaros que 
actualmente se caracteriza por 
su carácter industrial. Visite la 
Catedral de Santa Isabel, su ave-
nida principal “Hlavna Ulica”, la 
Torre de San Urbano o la Capilla 
de San Miguel. Alojamiento.

Día 6 Kosice / Domica Cave 
/ Banska Bystrica / Zvolen
Desayuno. Salida para visitar 
la imponente Cueva Domica, 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Continúe hacia la 
encantadora ciudad de Bans-
ka Bystrica, donde encontrará 
numerosos monumentos de 
gran riqueza histórica y artís-
tica. Finalice la ruta en Zvolen 
mientras, de camino, con las 
vistas que ofrece el especta-
cular “Recodo del Danubio”. 
Alojamiento.

Día 7 Zvolen / Bratislava
Desayuno. Zvolen es conside-
rada como una de las ciuda-
des más antiguas y más pe-
queñas de Eslovaquia. Posee 
atractivos turísticos como el 
Castillo de Zvolen, el “Pusty 
Hrad” (el Castillo Abando-
nado), o el paraje natural de 
“Arboretum Borova Hora”. 
Regreso a Bratislava. Aloja-
miento.

Día 8 Bratislava / Viena / 
España
Desayuno. Salida en dirección 
Viena. Llegada al aeropuerto 
y devolución del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a 
España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bratislava 
(3 noches)

Austria Trend 
Bratislava (4*)

Área de Tatras 
(2 noches)

Fis Hotel (3*)

Kosice (1 noche) Rokoko (3*)

Zvolen (1 noche) Academic (3*)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con 
la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indica-
dos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del 
Grupo B, con kilometraje 
ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. 
Consulte antigüedad de carné y 
edad mínima requerida.

Servicios adicionales de pago en 
destino.
Consulte más información 
importante sobre el alquiler de 
vehículos de alquiler en la pág. 03.

Grupos de coches:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar 

(2-3 adultos).
 · Grupo C: VW Golf o similar  

(2-4 adultos). 
 · Grupo F: Volvo S60 o similar  

(2-5 adultos).

OBSERVACIONES

Opción B:
Suplemento devolución coche de 
alquiler en punto distinto al de 
recogida 178€ (importe aprox.) 
pago en destino.

Grupos de coches:
 · Grupo C: Opel Astra o similar 

(2-3 adultos). 
 · Grupo D: Skoda Octavia o similar 

(2-4 adultos). 
 · Grupo E: Skoda Superb Combi o similar  

(2-5 adultos).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con 
la compañía CZECH AIRLINES 
desde Barcelona o Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK22

Temporadas

Grupo B Mejora de coche (coche/
estancia)Bed & Breakfast Hoteles Casas de campo y castillos

2 pers 3 pers 2 pers 3 pers 2 pers 3 pers Grupo C Grupo D Grupo E
01 Mar - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 875 770 1.040 895 1.205 1.040 40 88 137
01 Jun - 31 Jul 930 815 1.230 1.035 1.335 1.145 40 88 137
01 - 31 Ago 1.075 930 1.335 1.115 1.389 1.195 40 88 137
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € tasas. 

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

EUROPA
Reino Unido

EDIMBURGO Y LAS TIERRAS ALTAS
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whiskey, Área de Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Kilchurn, Inveraray, Lago Lomond y Stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Recogida del coche de alquiler. 
Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la Royal Mile o 
Princess Street. No deje de visitar 
el castillo, conocido como The Rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. Le recomendamos 
subir hasta la colina de Carlton Hill 
para disfrutar de una vista única de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen
Desayuno. Ponga rumbo al norte 
dirección Aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de St. Andrews, más 
conocido por ser la cuna del Golf y 
sede de la universidad más antigua 

de Escocia. Salida hacia Aberdeen. 
Antes de llegar, desvíese hacia el 
Castillo de Balmoral, bello ejemplo 
de la arquitectura señorial escoce-
sa y perteneciente a la familia real 
desde que fue adquirido para la 
Reina Victoria por el príncipe Alber-
to en 1852, donde podrá visitar sus 
jardines. A su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. Si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo Dunottar, o el castillo de Drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo XIII, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de Inverness
Desayuno. Salida de Aberdeen para 
seguir el famoso “Whisky Trail” fa-
mosa ruta a lo largo del río Speysi-

de, donde le recomendamos realizar 
una parada en alguna de sus famo-
sas destilerías para aprender como 
es el proceso de destilación y poder 
degustar la bebida nacional del país. 
Continuación de la ruta hacia Elgin, 
admirando su bella catedral medie-
val y su castillo en ruinas que bien 
merece una visita. Prosecución hacia 
Inverness, capital de las Tierras Al-
tas. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Isla de Skye / Área de Fort 
William
Desayuno. Durante el día de hoy 
viaje hasta la fascinante isla de Skye. 
Realice una parada en el mítico Lago 
Ness, donde podrá dar un paseo en 
barco o visitar las ruinas de Urqu-
hart. Salida a la isla de Skye. Visite el 
castillo de Eilean Donan, uno de los 
más románticos y fotografiados de 
Escocia que nos dara la bienvenida 
a la bella y enigmática Isla de Skye. 

A continuación, cruce el puente para 
entrar a la isla, llegando a Portree. 
Deléitese con los acantilados, cuyos 
pliegues recuerdan a la típica falda 
escocesa. Continúe la ruta por la 
península de Quaraing para ver sus 
impresionantes paisajes y la curiosa 
formación rocosa del Old Man of 
Storr. Salida en dirección a Fort Wi-
lliam. Alojamiento.

Día 6 Área de Fort William / Oban 
/ Kilchurn / Inveraray / Área de 
Fort William
Desayuno. Salida al pueblo pesque-
ro de Oban. Visite la Torre McCaig 
y disfrute de unas vistas especta-
culares a la pequeña bahía. Parada 
en el fantástico castillo de Kilchurn 
situado en el Lago Awe. Llegada al 
precioso pueblo de Inveraray donde 
le recomendamos pasear entre sus 
características casas blancas y acer-
carse a su famoso castillo. Regreso a 
Fort William. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. BED & BREAKFASTS
Edimburgo 
(3 noches)

Anderlee Guest House

Aberdeen (1 noche) Kildonan Guest House 
Área de Inverness 
(1 noche)

Acorn Guest House 

Área de Fort 
William (2 noches)

Park View B&B

CAT. HOTELES
Edimburgo (3 noches) Holiday Inn Express 

City Centre (3*)

Aberdeen (1 noche) Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Crerar Golf View & 
Spa (4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*)

CAT. CASAS DE CAMPO-MANSIONES
Edimburgo (3 noches) Indigo / Royal 

Terrace (4*)

Aberdeen (1 noche) MacDonald 
Norwood Hal (4*)

Área de Inverness 
(1 noche)

Knockomie House 
(4*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Taychreggan (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA, desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Día 7 Área de Fort William / Lago 
Lomond / Stirling / Edimburgo
Desayuno. Continúe la ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
Glencoe, la mejor cañada del país sin 
dejar de pasar por Buachaille Etive 
Mor, la montaña más imponente 
del país. Salida al Lago Lomond y 
Parque Nacional de los Trossachs. 
Los Trossachs constituyen el primer 
Parque Nacional de Escocia, también 
llamado “la Escocia en miniatura” 
por sus preciosos paisajes. Diríjase 
hasta Stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa donde reco-
mendamos visitar su castillo medie-
val, situado en lo alto de una colina 
sobre una roca volcanica, que fue la 
joya de la corona. Continuación has-
ta Edimburgo. Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 875 €

Grupos de coche:
 · Grupo B: Vauxhall Corsa  

(1-4 personas).
 · Grupo C: Renault Captur  

(2-5 personas).
 · Grupo D: Skoda Octavia  

(4-5 personas).
 · Grupo E: Kia Ceed Aut.  

(2-5 personas).

REINO UNIDO

Área de Inverness

Lago 
NessFort William

Oban

Lago 
Lomond

Skye
Aberdeen

Stirling
St. 

Andrews

Edimburgo
Inveraray

Kilchurn
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19UK29

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D Grupo E
01 - 30 Abr 1.420 1.230 70 158 245
01 - 31 May, 01 Sep - 31 Oct 1.785 1.530 70 158 245
01 Jun - 31 Jul 1.880 1.585 70 158 245
01 - 31 Ago 2.130 1.660 70 158 245
Descuento de la porción aérea: 70 € + 53 € tasas. 

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

EUROPA
Reino Unido
  

TODA ESCOCIA
12 días / 11 noches

Edimburgo, St. Andrews, Aberdeen, Ruta del Whisky, Inverness, Lago Ness, Thurso, 
Ullapool, Isla de Skye, Fort William, Isla de Mull, Oban, Stirling y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Recogida del coche de alquiler. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfrute de los encantos 
y misterios de la capital escocesa 
paseando por sus calles centenarias 
como la Royal Mile o la comercial 
Princess Street. No deje de visitar 
el castillo, que preside la ciudad, la 
catedral y los innumerables y anima-
dos pubs de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Castillo de Balmoral / Aberdeen
Desayuno. Ponga rumbo al norte 
dirección Aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de St. Andrews, más 
conocido por ser la cuna del Golf y 
sede de la universidad más antigua 
de Escocia. De camino a Aberdeen, 
desvíese hacia el Castillo de Balmo-
ral, bello ejemplo de la arquitectura 
señorial escocesa, además de los 
castillos de Dunottar y Drum, si-
tuados al borde de los acantilados. 
Alojamiento.

Día 4 Aberdeen / Ruta del Whiskey 
/ Elgin / Nairn / Área de Inverness
Desayuno. Salida de Aberdeen para 
seguir la famosa Ruta del Whiskey 
a lo largo del río Speyside, donde le 
recomendamos realizar una parada 
en alguna de sus famosas destilerías. 
Llegada a Elgin, donde podrá admirar 
su bella catedral medieval en ruinas. 
De camino a Inverness, se encuentra 
el bellísimo castillo de Cawdor, que 
sirvió de inspiración a William Sha-
kespeare para la célebre tragedia de 
Lady Macbeth. Alojamiento.

Día 5 Área de Inverness / Lago 
Ness / Área de Inverness
Desayuno. Salida hacia el famoso la-
go Ness, a través del páramo de Cu-
lloden, donde tuvo lugar la derrota 
del príncipe Charles. Llegada al lago, 
donde podrá dar un paseo en barco 
y visitar las ruinas del castillo Urqu-
hart, un promontorio besado por las 
oscuras aguas del lago. Alojamiento.

Día 6 Área de Inverness / Thurso
Desayuno. Salida hacia el punto más 
septentrional de las Tierras Altas. 

A su llegada descubra el pequeño 
pueblo de Thurso, o bien realice una 
excursión a las espectaculares islas 
Orcadas. Compuesto por 70 islas, 
este archipiélago goza de una histo-
ria y cultura únicas. Posee desde una 
catedral vikinga en Kirkwall hasta 
una cámara funeraria de 5.000 años 
de antigüedad en la isla de Rousay, 
también denominada “El Egipto del 
Norte”. Alojamiento.

Día 7 Thurso / Ullapool
Desayuno. Salida hacia Ullapool rea-
lizando una espectacular ruta pano-
rámica por la costa escarpada tan ca-
racterística del Norte de Escocia. Los 
imponentes paisajes continúan hacia 
el sur hasta llegar a Ullapool situado 
a orillas del lago Broom. Alojamiento.

Día 8 Ullapool / Isla de Skye / 
Área de Fort William
Desayuno. Salida hacia el sur a través 
del Wester Ross donde podrá dete-
nerse en las poblaciones de Shieldaig 
y Plockton. Bordeando el Loch Maree, 
y vía Gairloch, llegará a los Inverewe 
Gardens, unos interesantes y bellos 

jardines tropicales. Antes de cruzar el 
puente que nos lleva a la isla de Sk-
ye, visiten el famoso castillo de Eilean 
Donan. A continuación, siga descu-
briendo los encantos de la enigmática 
isla de Skye. Deléitese con los acan-
tilados, cuyos pliegues recuerdan a la 
típica falda escocesa. Continúe la ruta 
por la península de Quaraing para ver 
sus impresionantes paisajes y la curio-
sa formación rocosa del Old Man of 
Storr. Salida en dirección Fort William, 
llegada y alojamiento.

Día 9 Área de Fort William / Isla de 
Mull / Oban / Área de Fort William
Desayuno. Por la mañana salida al 
puerto de Oban para tomar el ferry 
a la Isla de Mull, la mayor de las Hé-
bridas Interiores. Entre sus atractivos 
más destacados puede encontrar el 
pueblo de Tobermory, la playa de Cal-
gary Bay, la Isla de Staffa, el Castillo 
de Moy y los arcos naturales de Car-
saig. Regreso en ferry a Oban.  A su 
llegada, tiempo libre en Oban. Conti-
nuación a Fort William. Alojamiento.

Día 10 Área de Fort William / 
Trossachs / Stirling / Glasgow
Desayuno. Salida a través del Valle 
de Glencoe testigo de la trágica ma-

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo (2 noches) Holiday Inn Express 
City Centre (3*)

Aberdeen (1 noche) Holiday Inn Express 
Aberdeen (3*)

Área de Inverness 
(2 noches)

Crear Golf View & 
Spa (4*)

Thurso (1 noche) Park Hotel / 
Summer Isles (3*)

Ullapool (1 noche) The Arch Inn (3*)

Área de Fort William 
(2 noches)

Best Western The 
Imperial (3*) / Royal 
(Oban)

Glasgow (2 noches) Holiday Inn Glasgow 
City Theatreland (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA desde Madrid sin 
equipaje facturado incluido.

 · 11 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 11 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Ferry Oban - Craignure - Oban.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Vauxhall Corsa  

(1-4 personas).
 · Grupo C: Renault Captur  

(2-5 personas).
 · Grupo D: Skoda Octavia  

(4-5 personas).
 · Grupo E: Kia Ceed Aut.  

(2-5 personas).

sacre del clan MacDonald. Para ello, 
deberá adentrarse en el Parque Na-
cional del Lago Lomond y los Tros-
sachs, también llamado “la Escocia 
en miniatura” por sus preciosos 
paisajes. Llegada a Stirling, donde 
recomendamos visitar su castillo 
medieval, una de las fortificaciones 
más grandes e importantes en la 
historia de Escocia. Salida a Glasgow. 
Alojamiento.

Día 11 Glasgow
Desayuno. Día libre para conocer 
los principales atractivos de esta 
animada ciudad. Visite su catedral, 
sus innumerables museos y galerías 
de arte sin dejar de admirar los di-
versos estilos arquitectónicos de los 
que presume la ciudad. Alojamiento.

Día 12 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.230 €

REINO UNIDO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IR31

Temporadas
Turista Primera Mejora coche (coche/semana)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. C D F G
01 Mar - 30 Abr 768 197 1.245 438 60 119 238 357
01 May - 30 Jun 833 197 1.517 438 60 119 238 357
01 Jul - 23 Jul 890 197 1.517 438 60 129 268 446
24 Jul - 31 Ago 934 197 1.561 438 50 188 367 486
01 Sep - 30 Sep 833 197 1.467 438 60 119 238 357
01 Oct - 30 Nov 833 197 1.245 438 60 119 238 357
Descuento de la porción aérea: 103 € + 32 € tasas. 

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

EUROPA
Irlanda

 

IRLANDA EN CASAS GEORGIANAS
8 días / 7 noches

Área de Dublín, Glendalough, Clonmacnoise, Galway, Connemara, Acantilados de Moher, Kerry, Limerick, Cashel y Kildare

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.  
Recogida de su vehículo de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la Isla Esmeralda. Aloja-
miento.

Día 2 Área de Dublín / 
Glendalough / Área de Dublín
Desayuno. Hoy podrá recorrer la 
capital de Irlanda.  Visite el Trinity 
College. Fundada en 1601, es una 
de las bibliotecas más grandes del 
mundo y posee la mayor colección 
de manuscritos y libros impresos de 
Irlanda. En la biblioteca se exhibe el 
famoso Libro de Kells, manuscrito 
del siglo IX y obra de los monjes del 
monasterio de St. Columba.  Por 
la tarde, salida por el condado de 
Wicklow, al sur de Dublín, “el jardín 
de Irlanda”. Visite el antiguo asenta-
miento monástico de Glendalough, 
“la puerta de los dos valles”, escon-
dido tras dos lagos oscuros y la som-
bra de las escarpadas pendientes de 

un valle profundo, mágico lugar. Re-
greso a Dublín. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Área de Galway
Desayuno. Salida hacia Galway a tra-
vés de las ruinas de Clonmacnoise. 
Fue fundada en 545 por San Kieran 
y pronto se convirtió en el monas-
terio más importante de Irlanda, 
también conocido como un centro 
de aprendizaje y sabiduría. Continúe 
hacia el condado de Galway, atrave-
sando la llanura del paisaje. Visite la 
catedral de Galway y disfrute de sus 
calles peatonales, llenas de tiendas. 
Cerca se encuentra Clifden, aden-
trándose en la boscosa región de 
Connemara. Alojamiento.

Día 4  Área de Galway / Kylemore 
/ Connemara /  Área de Galway
Desayuno. Salga a descubrir la re-
gión de Connemara, famosa por la 
inalterable belleza de sus lagos y 
montañas. Pase por el pueblecito 

de Oughterard, para continuar a la 
abadía de Kylemore, uno de los or-
gullos de Irlanda. Su estilo arquitec-
tónico ecléctico rememora las líneas 
góticas, en un enclave privilegiado, a 
orillas del lago. De regreso al hotel, 
puede desviarse por la región de 
Leenane, donde podrá embarcar 
en el Sea Cruise por el fiordo de 
Killary para descubrir algunos de los 
parajes secretos del oeste del país. 
Alojamiento.

Día 5 Área de Galway / Burren 
/ Acantilados de Moher / Anillo 
de Kerry
Desayuno. Continúe hacia la región 
del Burren, tierras de piedra caliza 
e interesantes yacimientos arqueo-
lógicos. El paisaje de esta región es 
agreste, casi lunar. Las casas tra-
dicionales tienen tejado de paja y 
muros de piedra, cocinan con fuego 
de turba y sobreviven gracias a los 
animales. Continúe en dirección a 
los impresionantes acantilados de 

Moher. Se alzan a 203 metros sobre 
el nivel del mar y extienden su masa 
a lo largo de 5 km entre Hag’s Head 
y el mirador de O’Brien.  Las fotos 
del atardecer sobre el horizonte más 
allá de los acantilados será un re-
cuerdo inolvidable de su viaje. Siga 
hasta el pueblito de Kilrush antes de 
embarcar a Talbert en el ferry que le 
llevará al norte del condado de Ke-
rry. Alojamiento.

Día 6 Anillo de Kerry
Desayuno. Salga a recorrer el “Anillo 
de Kerry”, un estupendo viaje por la 
Península de Ivreagh que les dará la 
oportunidad de descubrir una de las 
rutas turísticas más conocidas del 
sur de Irlanda que ofrece especta-
culares vistas sobre el océano. Pase 
por Killorglin, Cahirsiveen, Waterville 
y Sneem. En Killarney descubri-
rá una hermosa ciudad al amparo 
del castillo de Ross y la catedral de 
Sta. María. Pare en los jardines de 
la Muckross House para contemplar 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 30 Nov

CATEGORIA PRIMERA - TIPO 
MANSIONES
Área de Dublín 
(2 noches)

Clontarf / Fitzpatrick’s (4*)

Área de Galway 
(2 noches)

Abbeyglen Castle (4*)

Anillo de Kerry 
(2 noches)

Ballyseed Castle (4*)

Área de Kildare 
(1 noche)

Barberstown Castle (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o simliares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en habitación doble.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(1-3 adultos + 1 child).
 · Grupo C: VW Golf o similar  

(1-4 adultos + 1 child).
 · Grupo D:  WV Jetta o similar  

(1-5 adultos).

una espléndida mansión victoriana 
y una de las casas señoriales más 
importantes de Irlanda. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Anillo de Kerry / Limerick / 
Roca de Cashel / Área de Kildare
Desayuno y salida en dirección Du-
blín. Durante el recorrido pare en Li-
merick. Visita del castillo del rey Juan, 
del s, XIII,  la “isla del Rey” en el co-
razón de la ciudad medieval de Lime-
rick que se alza sobre el elegante río 
Shannon. Continúe hasta Cashel, pa-
ra visitar la llamada Roca de Cashel, 
una fortaleza real que se remonta a 
las dinastías celtas y posteriormente 
fue cedida a la iglesia. Continuación 
hacia Kildare, una agradable ciudad 
ajardinada. Alojamiento.

Día 8 Área de Kildare / Dublín / 
España
Desayuno. Devuelva el vehículo de 
alquiler en el aeropuerto de Dublín. 
Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 768 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA - TIPO CASAS 
GEORGIANAS
Área de Dublín 
(2 noches)

Ballinclea House / 
Cherrybrook Country 
Home (3*) / Pembroke 
Townhouse (4*)

Área de Galway 
(2 noches)

Ross Lake House 
(4*) / The Westwood 
Guest Hotel (3*)

Anillo de Kerry 
(2 noches)

Salmon Leap / Kilburn 
House / River Meadows 
B&B (3*)

Área de Kildare 
(1 noche)

Moate Lodge (3*) / 
Clanard Court Hotel (4*)

 · Grupo F: Ford Focus o similar  
(2-5 adultos).

 · Grupo G: VW JETTA standard o similar 
(4-5 personas).

IRLANDA

IRLANDA DEL N.

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DEL NORTE

Kerry

Dublín

Glendalough
Kildare

Clonmacnoise
Galway

LimerickMoher

Cashel

Connemara
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IR32

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D Grupo E
01 - 31 Mar 945 369 69 129 159
01 - 30 Abr, 01 - 31 Oct 1.020 369 69 129 159
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 30 Sep 1.090 369 69 129 159
10 Jul - 20 Ago 1.190 565 50 188 228
Descuento de la porción aérea: 103 € + 32 € tasas. 

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

new
EUROPA
Irlanda y Reino Unido

IRLANDA SALVAJE
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, Carrickfergus, Larne, Ballygalley, Ballymena, Cushendun, Dark Hedges, 
Portrush, Castillo Dunluce, Derry, Donegal, Castillo Glenveagh y Enniskillen

Dia 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.  
Recogida del coche de alquiler y sali-
da en dirección a la capital de la Isla 
Esmeralda. Llegada y alojamiento.

Dia 2 Dublín / Belfast
Desayuno.  Salida hacia Irlanda del 
Norte. Le recomendamos que se 
dirijan hacia la zona arqueológica 
de Brú na Bóinne, donde se en-
cuentran tres tumbas corredor con 
más de 5000 años de antigüedad, 
Newgrange, Knowth y Dowth siendo 
uno de los yacimientos prehistóricos 
megalíticos más importantes de Eu-
ropa. Llegada a Belfast. No deje de 
visitar el Titanic Belfast el cual exhi-
be con gran detalle toda la historia 
de la embarcación. Le aconsejamos 
que pasee por la ciudad donde po-
drán admirar bellos ejemplos de la 
arquitectura georgiana y victoriana. 
Alojamiento

Día 3 Belfast / Carrickfergus / 
Larne / Ballymena
Desayuno. Salida hacia Newtow-
nabbey donde se adentrará en la 
famosa Ruta Costera de la Calzada 
hasta llegar a Carrickfergus, puerto 

normando desde el siglo XII el cual 
ha tenido una importancia militar 
destacada hasta la Segunda Gue-
rra Mundial. Prosiga hasta el icónico 
sendero de los Gobbins, donde una 
sucesión de puentes colgantes sobre 
el mar hará de este paseo, una ex-
periencia inolvidable. Continuación 
a Larne, conocida como la puerta a 
los Glens de Anthrim. Estos nueve 
valles se extienden a lo largo de la 
accidentada y virgen costa unos 60 
kilómetros. Llegada a Ballygally don-
de pueden visitar el Parque de Car-
nfunnock.  En este pequeño Jardín 
del Edén, podrá recorrer innumera-
bles senderos a través de bosques 
salpicados de color con unas inmejo-
rables vistas sobre la costa. Antes de 
llegar a Ballymena, visite el Castillo 
de Glenarm. Alojamiento.

Dia 4 Ballymena / Cushendun / 
Dark Hedges / Portrush
Desayuno. Disfrute de los lugares 
más emblemáticos de la zona como 
la cascada de Essna Crub, el Parque 
de Glenariff  y el pueblo costero de 
Cushendum. Conducirá a través de 
los icónicos: “Dark Hedges”, una 
avenida de hayas plantadas por 

la familiar Stuart en el siglo XVIII 
y últimamente su fama se ha visto 
incrementada por ser uno de los lu-
gares de fi lmación de la serie Juego 
de Tronos. Desde aquí le recomen-
damos que visite el puente colgante 
de Carrick-a-rede que lleva casi 350 
años uniendo el condado con la isla 
de Carrick, donde podrá disfrutar 
de unas increíbles vistas de la costa 
Norte. Si dispone de tiempo, des-
víese hacia el pintoresco puerto de 
Ballintoy, que recientemente ha co-
brado gran popularidad por ser otro 
de los escenarios de Irlanda del Nor-
te de la popular serie. Prosecución a 
la Calzada de los Gigantes, uno de 
los lugares más populares de la isla. 
Esta maravilla geológica se formó 
hace más de 60 millones de años 
a consecuencia del enfriamiento de 
la lava en una caldera volcánica. An-
tes de llegar a Portrush, deténgase 
a ver el atardecer desde el Castillo 
de Dunluce, situado al borde de un 
precipicio. Alojamiento

Dia 5 Portrush / Derry
Desayuno. Antes de continuar con 
la ruta, disfrute de las magnífi cas 
playas que rodean Portrush. Salida 

a la ciudad de Coleraine, donde se 
encuentra uno de los asentamientos 
humanos mas antiguos de la isla, 
Mountsandel. Siguiendo la ruta de 
la costa, pare en Castlerock para vi-
sitar a las afueras del pueblo uno de 
los momentos más emblemáticos de 
Irlanda del Norte, el Templo Mussen-
den, construido como una réplica 
del templo de la diosa Vesta de Ro-
ma. Llegada a Derry, famosa por sus 
murallas del siglo XVI, la Catedral de 
Santa Colomba que data del 1633 y 
el Puente de la Paz que cruza ser-
penteando el rio Foyle. Alojamiento.

Dia 6 Derry / Donegal / Castillo 
Glenveagh / Enniskillen
Desayuno. Salida hacia el norte, a la 
Península de Inishowen la cual se en-
cuentra entre los lagos Foyle al este 
y Swilly al oeste. Desde aquí se llega 
hasta el punto más septentrional de 
la isla, Malin Head. Diríjase hacia el 
sur por un paisaje salvaje y monta-
ñoso, lleno de yacimientos antiguos, 
restos de abadías y esplendidas pla-
yas que recorren la famosa carretera 
del Atlántico. Haga una parada en 
Donegal. Prosiga hacia el sur hacia 
el condado de Fermanagh, más co-
nocido como La región de los Lagos. 
Antes de llegar a Enniskillen, visite el 
Lago Erne donde podrá navegar por 
el mismo y llegar a Devenish, una de 
las islas formadas en el centro del 

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín (2 noches) Maldron Newlands 
Hotel (3*)

Belfast (1 noche) Ramada Plaza 
Hotel (3*)

Ballymena (1 noche) Galgorm Manor 
Resort & Spa (4*)

Portrush (1 noche) Atlantic View B&B / 
Causeway Bay B&B 

Derry (1 noche) Bridge B&B / Abbey 
B&B

Einiskillen (1 noche) Kyllyhevlin Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase P con la 
compañía VUELING desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

· 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

· Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos. 

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

mismo donde durante la Edad Me-
dia hubo una serie de monasterios. 
Llegada. Alojamiento.

Dia 7 Enniskillen / Dublín
Desayuno. Antes de proseguir su 
ruta, desvíese al oeste para visitar 
las famosas cuevas de Marble Arch, 
unas de las más espectaculares de 
Europa. Durante su visita (entrada 
no incluida) podrá descubrir cas-
cadas, ríos subterráneos, impresio-
nantes cámaras y la espectacular 
estalactita Eduord Martel que mide 
2 metros. Antes de llegar a la capi-
tal de Irlanda, les proponemos que 
visite la legendaria Colina de Tara, 
lugar sagrado desde el Neolítico y 
de coronación de los reyes irlande-
ses precristianos. Llegada a Dublín. 
No deje de conocer los lugares más 
importantes de la ciudad, como el 
Trinity College, la animada zona de 
Temple Bar o la destilería de la cer-
veza más popular del país, Guiness. 
Alojamiento

Dia 8 Dublín / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Dublín. Devolución del coche de al-
quiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 945 €

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORTE

Dublín

Enniskillen

Donegal

Derry

Portrush Cushendun

Ballymena
Larne

Belfast
Carrickfergus

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

AUTOCARAVANAS
8 días / 7 noches

VIAJAR EN AUTOCARAVANA
Una experiencia única, viajar cual caracol: con la casa a cuestas, a nuestro ritmo y con 
absoluta libertad e independencia. Recorrer un destino en autocaravana le desata de la ne-
cesidad de acabar las jornadas cerca de un hotel, ideal para los países escandinavos, donde 
las distancias son grandes y algunos de sus mayores tesoros son precisamente maravillas 
naturales en lugares recónditos. Ideal para la familia, parando cuando se quiera, sin tener 
que preocuparse dónde parar a comer, con todas las comodidades permanentemente al 
alcance y con una gran ventaja para el bolsillo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista. Consultar otras compañías, 
días de la semana de salida y ciudades de origen a 
los reseñados en cada base de tarifa.

· 8 días de alquiler de autocaravana con kilometraje 
ilimitado, seguro a terceros y seguro de colisión 
con franquicia Tc Basic variable según destino 
seleccionado (consúltenos). Para el destino de 
Islandia, en función del horario de llegada o salida 
del vuelo se reservará una noche en un hotel junto 
al aeropuerto y los días de autocaravana serán 7.

· Tasa de alquiler, que incluye paquete de informa-
ción del funcionamiento del vehículo (1h30-2 hrs 
aprox. de duración), traslados aeropuerto / base 
autocaravanas / aeropuerto (de 08.00 a 18.00 hrs).

· Artículos de cocina y vajilla.
· Cable de electricidad.
· Navegador de abordo.
· Tasas aéreas y de carburante (importes sujetos a 

cambios según fecha de emisión de los billetes).

OBSERVACIONES

Precios mínimos para 2 personas.
En la entrega del vehículo será necesario presentar 
carnet de conducir así como una tarjeta de crédito 
(Visa, Mastercard o Amex, no de débito). Su límite 
deberá ser superior al importe de la franquicia y del 
coste de un tanque de gasolina.
Suplemento recogida/devolución en horario de 
18.00-08.00 hrs: consúltenos según destino.
Existe la posibilidad de reducir la franquicia con 3 
tipos de seguros: Tc Plus, Tc Premium y TC Total. 
Consúltenos importe y numero de días de alquiler 
necesario según destino.
La autocaravana se entrega con el depósito lleno y debe 
devolverse lleno, así como en perfecto estado, limpia y 
haber vaciado el depósito del WC. De no ser así deberá 
pagar un suplemento. Consúltenos según destino.
En el momento de la reserva deberá facilitarnos 
un numero de teléfono móvil operativo durante el 
viaje, así como una dirección de correo electrónico, 
ya que recibirá comunicaciones del personal de 
autocaravanas durante su viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA 
AUTOCARAVANA
Más de 30 días antes de la recogida: Sin gastos 
(excepto los de gestión).
Entre 29 y 22 días antes de la recogida: 25 % del 
total (con un min. de 200 €).
Entre 21 y 16 días antes de la recogida: 50 % del total. 
Dentro de los 15 días antes de la salida: 100 %
Recomendamos la contratación de algunos de 
nuestros seguros de anulación de 31 ó 48 €.

EXTRAS
Importes aproximados (consúltenos en función del 
país reservado) sujetos a un fee de 5 € p/persona 
por gastos de gestión (independientemente del 
numero de extras añadidos). Han de ser reservados 
obligatoriamente en la solicitud de reserva, no 
pudiendo ser añadidos más tarde (excepto en 
destino y sujeto a disponibilidad). 
Pack “Ready to go”: 110 € p/persona. Incluye: 
sabanas y toallas, limpieza fi nal, bote WC químico, 
set de camping y barbacoa, impermeables.
Pack “Esencial”: 110 € total reserva. Incluye: bote 
WC químico, conductor adicional y una botella de 
gas. Ambos packs han de reservarse para todas las 
personas de la reserva y obligatoriamente con 
antelación, ya que no están disponibles en destino. 
Set de dormitorio: 51 € p/persona. Incluye mantas, 
toallas, sábanas y almohada.
Conductor adicional: 49 €.  
Silla de niño: 55 € (altura menor a 1.35 cm); 
Elevador: 19 € (altura superior a 1.35 cm). Deberán 
de informar de la edad y altura.
Set de barbacoa: 39 € total reserva. Incluye parrilla, 
carbón, cerillas.
Botella de gas: 49 € en Finlandia, 49 GBP en Reino 
Unido, y 95 € en Suecia, Noruega e Islandia. 15 € Mini 
camper en Islandia.
Bote WC químico: 22 €.
Limpieza fi nal: 170 GBP (Reino Unido), 250 € 
(Finlandia e Islandia), 2750 NOK (Noruega).

TIPOS DE AUTOCARAVANA
Están totalmente equipadas para disfrutar de sus vacaciones. Entre sus accesorios in-
cluyen: completo menaje de cocina (platos, vasos, cubiertos, copas, sartenes, cacerolas, 
etc.), navegador a bordo, cable de electricidad, cuña de neumáticos, botiquín de primeros 
auxilios, set de limpieza, nevera, horno, ducha y baño.  
Cuentan con dirección asistida, motor turbo diesel con depósito de 80 litros capacidad (excepto 
el modelo Mini Camper que cuenta con 45 litros) y marchas manuales. Tienen una longitud exte-
rior de 6.5-7.5 mts, con una anchura de 2.35 mts y una altura 3 mts (excepto Mini Camper y Van).

FAMILY 
La capacidad máxima es de 6 personas. Cuen-
ta con 3 camas de 210x160 (parte delantera), 
194x130 (parte central) y 215x140 (parte tra-
sera). Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

LARGE 
Capacidad máxima 6 personas. Los espacios 
interiores son más amplios que en la tipo Fa-
mily, si bien la cama trasera es de inferior me-
dida. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte 
delantera), 180x120 ( parte central) y 200x85 
(parte trasera).

MEDIUM 
Recomendada para 4 personas, al contar con 
una cama de matrimonio trasera para 2 per-
sonas (200x140) y otra cama central interme-
dia de 200x115. Consumo medio 10-12 litros 
/ 100 kms.

MINI CAMPER 
Solo disponible para el destino de Noruega. 
Capacidad máxima para 2 personas. Dispone 
de una cama de 200x140 con un pequeño es-
pacio para el almacenaje. No cuenta con ducha 
y WC. Consumo medio 4,5 litros / 100 kms.

SMALL 
Recomendada para 2 adultos. Cuenta con 
una cama de matrimonio trasera de 190x110. 
Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

VAN 
Dispone de una cama doble de 185x115 en la 
parte trasera y una pequeña mesa en la parte 
delantera. Consumo medio 8 litros / 100 kms.

Disponemos de 6 modelos de autocaravanas para elegir en función de su presupuesto y 
del número de personas que viajen juntos:

EUROPA
ESCANDINAVIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19UK40

Desde Manchester
Temporadas

Van Small Medium Large / Family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 - 31 Mar 865 83 935 99 765 116 650 116 610 132 560 132
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.070 132 1.140 149 910 165 755 165 695 182 630 182
01 Jul - 31 Ago 1.280 182 1.350 198 1.050 215 865 215 800 239 710 239
Descuento de la porción aérea: 130 € + 55 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido

AUTOCARAVANAS

REINO UNIDO

El Reino Unido nos ofrece una amplia variedad de diferentes 
tipologías de turismo atractivas para todo tipo de visitantes. 
Los Parques Nacionales de Lake District, Snowdonia y Breacon 
Beacons poseen un rico patrimonio natural a través de dife-
rentes rutas y senderos en los que encontrarán actividades de 
aventura, paisajes en los que relajarse o bien, bellas cataratas o 
jardines ocultos. El contraste urbano provocado por la magni-
ficencia de las grandes metrópolis como Londres, Birmingham 
o Manchester, con las ciudades medievales de York, Chester o 
Stratford-Upon-Avon.

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE MANCHESTER

Día 1 España / Manchester
Día 2 Manchester / York
Día 3 York / Harrogate / Distrito 
de los Lagos
Día 4 Distrito de los Lagos / 
Lancaster / Liverpool / Área de 
Chester
Día 5 Área de Chester / P.N. 
Snowdonia
Día 6 P.N. Snowdonia
Día 7 P.N. Snowdonia / 
Manchester
Día 8 Manchester / España

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE LIVERPOOL

Día 1 España / Liverpool
Día 2 Liverpool / Distrito de los 
Lagos
Día 3  Distrito de los lagos / Muro 
de Adriano / P. N Trossach
Día 4 P. N Trossachs / Stirling / 
Edimburgo
Día 5 Edimburgo/ Newcastle upon 
Tyne / Durham
Día 6 Newcastle upon Tyne / York
Día 7 York / Chester /Liverpool
Día 8 Liverpool / España

SALIDAS 2019

Base VUELING clase P desde Barcelona.

CAMPINGS RECOMENDADOS

DESDE MANCHESTER
Manchester (2 noches) Woodland Fram / 

Lime Tree Holiday 
Park

York (1 noche) Nurseries Caravan 
Park / Naburn Lock 
Caravan

Distrito de los Lagos 
(1 noche)

Camping Park 
Coppice / Park Cliffe

Área de Chester 
(1 noche)

Plassey Holiday Park

Área de Snowdonia 
(2 noches)

Beddgelert Forest 
C&C

DESDE LIVERPOOL
Liverpool (2 noches) Woodland Park / 

Lady Heyes Touring 
Caravan Park

Distrito de los Lagos 
(1 noche)

Nurseries Caravan

P.N Trossachs 
(1 noche)

Cashel Camping 
Park / Cobleland 
Camping

Edimburgo (1 noche) Drummohr Holiday 
Park

Durham (1 noches) The Grange Caravan 
Club Site

York (1 noche) Nurseries Caravan 
Park / Naburn Lock 
Caravan

PRECIO FINAL DESDE 560 €

OBSERVACIONES

La oficina de la base de la autocaravana 
se encuentra situada a 32 millas del 
aeropuerto de Manchester y 29 millas 
del aeropuerto de Liverpool. Se incluyen 
los traslados desde ambos aeropuertos 
a la base de autocaravana. Consulte 
suplemento aéreo para vuelos con 
destino a Liverpool.

Incluido franquicia de 1.500 GBP (Tc 
Basic). Posibilidad de reducir la franquicia 
a: 1000 GBP (Tc Plus) con un pago de 
10 GBP por día de alquiler; 500 GBP (Tc 
Premium) con un pago de 20 GBP día de 
alquiler; 0 GBP (Tc Total) con un pago de 
50 GBP € por día de alquiler.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 133 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FI41

HELSINKI
Temporadas

Van Small Medium Large Family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 Abr - 23 Jun; 01 Oct - 31 Dic 1.084 63 1.142 70 926 52 780 39 718 34 658 28 720 34 660 29
24 Jun - 14 Jul 1.215 79 1.280 87 1.028 64 862 48 787 42 715 35 789 43 715 35
15 Jul - 18 Ago 1.378 98 1.460 108 1.160 80 960 60 880 53 787 44 884 53 790 44
19 Ago - 30 Sep 1.130 69 1.190 76 960 56 806 42 742 37 678 31 744 37 680 31
Descuento de la porción aérea: 132 € + 133 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FI41

ROVANIEMI 
Temporadas

Van Small Medium Large Family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
01 Mar - 31 May 1.252 68 1.276 71 1.042 51 904 38 854 34 788 29 858 35 790 29
01-30 Jun 1.328 77 1.375 83 1.088 56 940 42 888 38 815 32 910 41 840 34
01 Jul - 14 Ago 1.742 127 1.808 135 1.405 94 1.178 71 1.050 58 956 48 1.050 58 956 48
15-31 Ago 1.532 101 1.590 108 1.252 76 1.062 57 970 48 890 40 969 48 890 40
01 Sep - 31 Dic 1.258 69 1.310 75 1.104 58 950 44 868 36 798 30 888 38 815 32
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia

AUTOCARAVANAS

FINLANDIA
Finlandia ofrece al viajero refrescantes vivencias y sensaciones 
en medio de una naturaleza salvaje y pura. Llamado la “Tierra 
de los 1000 lagos”, el país está salpicado de grandes bosques 
verdes y extensiones de agua perfectas para visitar en autocara-
vana. En el norte, la Laponia finlandesa ofrece la cultura Sami y 
sus maravillosos paisajes árticos son fácilmente accesibles desde 
su capital, Rovaniemi. Otras rutas también populares son la vía 
Karelia, la carretera de “Oro verde” en la zona de los lagos, la ruta 
de la autopista azul o el “Camino del Rey”.

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE HELSINKI

Día 1 España / Helsinki
Día 2 Helsinki / Salo / Turku
Día 3 Turku / Tampere / Jyväskylä
Día 4 Jyväskylä / Varkaus / 
Joensuu
Día 5 Joensuu / Savonlinna / 
Lappeenranta
Día 6 Lappeenranta
Día 7 Lappeenranta / Porvoo / 
Helsinki
Día 8 Helsinki / España

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE ROVANIEMI

Día 1 España / Rovaniemi
Día 2 Rovaniemi / Karasjok
Día 3 Karasjok / Honningsvåg
Día 4 Honningsvåg
Día 5 Honningsvåg / Tromso
Día 6 Tromso / Kiruna
Día 7 Kiruna / Rovaniemi
Día 8 Rovaniemi / España

SALIDAS 2019

Helsinki y Rovaniemi: Base FINNAIR 
desde Barcelona y Madrid.

CAMPINGS RECOMENDADOS

DESDE HELSINKI
Helsinki (2 noches) Rastila Camping 

Helsinki
Turku (1 noche) Ruissalo Camping
Jyväskylä (1 noche) Kotkanpesä Camping
Joensuu (1 noche) Jokiasema / Holiday 

Linnunlahti
Lappeenranta 
(2 noches)

Huhtiniemi Camping

DESDE ROVANIEMI
Rovaniemi 
(2 noches)

Napapiirin Saarituvat / 
Camping Ounaskoski

Karasjok (1 noche) Karasjok Camping A/S
Honningsvåg 
(2 noches)

NAF Nordkapp Camping

Tromso (1 noche) Tromso Camping
Kiruna (1 noche) Camp Ripan (4*)

OBSERVACIONES

La oficina de la base de la autocaravana 
en Helsinki se encuentra a 16 kms 
del aeropuerto de Helsinki Vantaa. 
Se incluyen los traslados desde el 
aeropuerto a la base. Posibilidad de 
reservar traslado privado al centro de la 
ciudad (19 kms) con un coste de 136 € 
coche/trayecto.

La oficina de la base de la autocaravana 
en Rovaniemi se encuentra situada en el 
aeropuerto.
Posibilidad de reservar traslado privado al 
centro de la ciudad con un coste de 75 € 
coche/trayecto.

Incluido franquicia de 3.500 € (Tc Basic). 
Posibilidad de reducir la franquicia a: 

1900 € (Tc Plus) con un pago de 18 € 
por dia de alquiler; 990 € (Tc Premium) 
con un pago de 29 € por día de alquiler; 
0 € (Tc Total) con un pago de 79 € por 
día de alquiler.

Edad mínima: 19 años con 1 año de 
experiencia. 

PRECIO FINAL DESDE 658 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): Oslo, 58 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes); Tromso, 48 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. FD19NO42

Temporadas Desde

Mini Camper Van y Small Medium Large y Family
2 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra 8 días Día extra
01 Mar - 30 Abr y 
01 Oct - 31 Dic

Oslo 755 39 980 66 775 49 636 37 570 31 514 26
Tromso 1.016 39 1.240 66 1.035 49 905 37 835 31 780 26

01 May - 14 Jun y 
15 Ago - 30 Sep

Oslo 780 42 1.296 104 975 73 794 55 696 46 620 39
Tromso 1.040 42 1.560 104 1.236 73 1.054 55 964 46 888 39

15 Jun - 14 Jul Oslo 848 50 1.480 126 1.098 88 885 66 775 55 680 46
Tromso 1.108 50 1.740 126 1.362 88 1.145 66 1.036 55 948 46

15 Jul - 14 Ago Oslo 848 50 1.725 156 1.248 106 885 66 884 68 778 57
Tromso 1.108 50 1.986 156 1.512 106 1.260 80 1.145 68 1.038 57

Descuento de la porción aérea: 104 € + 58 € de tasas (Oslo); 308 € + 48 € de tasas (Tromso)

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

ESCANDINAVIA
Noruega

AUTOCARAVANAS

NORUEGA

Noruega es un destino perfecto para unas vacaciones en au-
tocaravana con varias rutas para elegir, incluyendo la carretera 
de montaña Trollstigen y la espectacular carretera del Atlántico. 
Tras recoger su autocaravana en la capital noruega, puede diri-
girse hacia los fiordos, donde admirará algunos de los paisajes 
más increíbles del país o porque no explorar la región norte del 
país donde encontrará impresionantes islas, naturaleza ártica y 
sorprendente vida marina. Para acceder al norte de Noruega re-
comendamos volar a Rovaniemi (Finlandia).

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE OSLO

Día 1 España / Oslo
Día 2 Oslo / Hamar / Área de 
Lillehammer
Día 3 Área de Lillehammer / Área 
de Alesund
Día 4 Área de Alesund / Førde
Día 5 Førde / Sognefjord / Tren de 
Flam / Bergen
Día 6 Bergen / Hardangerfjord 
/ Geilo
Día 7 Geilo / Oslo
Día 8 Oslo / España

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE TROMSO

Día 1 España / Tromso
Día 2 Tromso / Narvik / Skutvik 
(Ferry) / Svolvaer
Día 3 Svolvaer / Islas Vesteralen 
/ Harstad
Día 4 Harstad / Andenes / Isla 
Senja / Tromso
Día 5 Tromso / Alta
Día 6 Alta / Cabo Norte / Alta
Día 7 Alta / Tromso
Día 8 Tromso / España

SALIDAS 2019

Oslo: Base VUELING clase P desde 
Barcelona.
Tromso: Base NORWEGIAN clase X 
desde Barcelona y Madrid.

CAMPINGS RECOMENDADOS

DESDE OSLO
Oslo (2 noches) Sjolyst Marina Camper 

Van Parking / Ekeberg 
Camping

Área de 
Lillehammer 
(1 noche)

Biristrand Camping / 
Lillehammer Turistsenter 
A/S

Área de 
Alesund 
(1 noche)

Fagervik Camping / 
Stordal Camping

Førde (1 noche) Forde Gjestehus og 
Camping / Jolstraholmen 
Camping og Hytter

Bergen 
(1 noche)

Lone Camping A/S

Geilo (1 noche) Birkelund Camping

DESDE TROMSO
Tromso 
(3 noches)

Tromso Camping / 
Ramfjord Camping / 
Skittenelv Camping AS

Svolvaer 
(1 noche)

Kabelvåg Feriehus & 
Camping / Hammerstad 
Camping A/S

Harstad 
(1 noche)

Harstad Camping A/S

Alta (2 noches) Alta River Camping A/S

OBSERVACIONES

Consúltenos precio para rutas con inicio 
en Evenes (Lofoten) y Trondheim.

Suplemento por devolución en oficina 
distinta a la recogida: dentro de Noruega 
recogida en Oslo y devolución en Tromso: 
9000 NOK.

Incluido franquicia de 28.000 NOK (Tc 
Basic). Posibilidad de reducir la franquicia 
a: 12.000 NOK (Tc Plus) con un pago de 
85 NOK por día de alquiler; 6.000 NOK 

(Tc Premium) con un pago de 185 NOK 
por día de alquiler; 0 NOK (Tc Total) con 
un pago de 650 NOK por día de alquiler.

La oficina de la base de la autocaravana 
en Oslo se encuentra a 36 kms del 
aeropuerto internacional de Oslo 
Gardemoen y a 8 kilómetros del 
aeropuerto de Moss (Rygge). Se incluyen 
los traslados desde el aeropuerto a la 
base. Posibilidad de reservar traslado 
privado al centro de la ciudad (75 
kms para el caso del aeropuerto de 
Gardemoen y 60 kms para el de Rygge) 
con un coste de 215 € coche/trayecto.

PRECIO FINAL DESDE 514 €

La oficina de la base de la autocaravana 
en Tromso se encuentra a 8 kms del 
aeropuerto. Posibilidad de reservar 
traslado privado al centro de la ciudad 
con un coste de 115 € coche/trayecto.

Edad mínima: 25 años con 2 años de 
experiencia.

43



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IS43

Temporadas

Van Medium Large Family
2 personas 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 5 personas 6 personas

8 dias Dia extra 8 dias Día extra 8 días Dia extra 8 días Dia extra 8 días Dia extra 8 días Dia extra 8 días Dia extra 8 días Dia extra
28 Abr - 01 Jun; 15-30 Sep 1.378 96 1.474 109 1.112 73 967 55 865 46 808 38 883 48 823 40
02-22 Jun; 01-14 Sep 1.805 148 1.896 161 1.395 107 1.204 80 1.044 67 990 56 1.063 70 1.006 58
23 Jun - 16 Jul 2.088 187 2.160 196 1.574 131 1.333 98 1.166 81 1.076 68 1.185 84 1.090 70
17 Jul - 16 Ago 2.358 224 2.440 235 1.760 157 1.477 118 1.280 97 1.170 81 1.298 99 1.186 83
17-31 Ago 2.164 197 2.250 209 1.635 139 1.383 105 1.207 87 1.100 72 1.220 89 1.122 74
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

ESCANDINAVIA
Islandia

AUTOCARAVANAS

ISLANDIA

Conocido como el país del fuego y del hielo, Islandia cuenta con 
diversas maravillas geológicas tales como campos de lava, pla-
yas de arena negra, volcanes activos, aguas termales y geiseres. 
A poca distancia de la capital se encuentra la famosa Laguna 
Azul, el Circulo Dorado, la Costa Sur y la impresionante laguna 
glaciar de Jökulsárlón. Igualmente destaca el Lago Myvatn, la 
zona de los fiordos occidentales y la Península de Snaefellsnes. 
A excepción de determinadas áreas protegidas, la acampada en 
Islandia es libre.

PROPUESTA DE RUTA 
DESDE REYKJAVIK

Día 1 España / Keflavík
Día 2 Keflavík / Thingvellir / Área 
de Borgarfjörður / Reykholt / 
Hraunfossar
Día 3 Hraunfossar / Akureyri / 
Godafoss / Lago Mývatn
Día 4 Lago Mývatn / Húsavík / 
Tjörnes / Ásbyrgi / Dettifoss / 
Área de Egilsstadir
Día 5 Área de Egilsstadir / Höfn / 
Área de Vatnajökull

SALIDAS 2019

Reykjavik: Base NORWEGIAN, clase H 
desde Barcelona y Madrid.

CAMPINGS RECOMENDADOS

Reykjavik (1 noche) Mosfellsbaer / 
Laugardalur / 
Hafnafjördur

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Húsafell Camping 
/ Tjaldsvæðið 
Varmalandi

Área de Mývatn 
(1 noche)

Bjarg / Systragil / 
Hamrar / Hlid

Área de Egilsstadir 
(1 noche)

Seyðisfjörður 
/ Skipalækur / 
Reyðarfjörður

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Smidjunesi / Höfn í 
Hornafirði

Área de Vik (1 noche) Vik í Myrdal / Thakgil
Selfoss (1 noche) Guesthús

OBSERVACIONES

La base de la autocaravana se encuentra 
a 6 kms del aeropuerto internacional 
de Keflavik. Se incluyen los traslados 
desde el aeropuerto o desde el Airport 
Hotel Aurora Star. Posibilidad de reservar 
traslado privado al centro de la ciudad 
(50 kms aprox.) con un coste de 205 € 
coche/trayecto.

Incluido franquicia de 3.500 € (Tc Basic). 
Posibilidad de reducir la franquicia a: 
1900 € (Tc Plus) con un pago de 18 € 
por día de alquiler; 990 € (Tc Premium) 
con un pago de 29 € por día de alquiler; 
0 € (Tc Total) con un pago de 79 € por 
día de alquiler.

Edad mínima: 22 años con 2 años de 
experiencia.  

PRECIO FINAL DESDE 823 €

Día 6 Área de Vatnajökull 
/ Jökulsárlón / Skaftafell / 
Svartifoss / Vik
Día 7 Vik / Skógafoss / 
Seljalandsfoss / Skógar / Geysir 
/ Gullfoss
Día 8 Gullfoss / Reykjavik / 
España
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19IS33

Temporada

Grupo A 
Toyota Yaris

Grupo C 
Toyota Avensis

Mejora de coche total sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 pers. 3 pers. 4 pers. B C F I
01 May - 30 Sep 1.160 995 1.095 30 154 418 800 340
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

ESCANDINAVIA
Islandia

PRECIO FINAL DESDE 995 €COSTA SUR DE ISLANDIA A SU AIRE
5 días / 4 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Área de Vatnajökull

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javík. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Conduzca 
hasta la capital islandesa. En función 
de la hora de llegada de su vuelo, 
podrá disfrutar de tiempo libre en 
la capital islandesa para descubrir la 
ciudad por su cuenta. Recomenda-
mos visitar el casco antiguo, el Par-
lamento, la Catedral Hallgrímskirkja, 
el puerto, el edificio Perlan o el Lago 
Tjörnin. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado / 
Área de Selfoss
Desayuno. Salida en dirección a zo-
na conocida como el Círculo Dorado. 
Visitaremos en primer lugar el Par-
que Nacional de Thingvellir, Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO y donde 
se estableció el primer parlamento 
democrático del mundo (año 930). 
Desde su emplazamiento en un valle 

de fisuras, es visible la separación de 
las placas tectónicas norteamerica-
na y europea. Continuaremos hacia 
la zona zona geotérmica de Geysir, 
donde se encuentra “Strokkur”, cho-
rro de agua caliente con erupciones 
cada 10 min y que puede llegar a 
una altura de entre 15 y 30 metros. 
Apenas a 10 minutos en dirección 
norte, encontraremos la cascada 
de Gullfoss, una de las cascadas 
más impresionantes de la isla y que 
cuenta con un doble salto de 32 
metros. Conduzca en dirección sur 
hacia el área de Selfoss. Alojamiento.

Día 3 Área de Selfoss / Área de 
Vatnajökull
Desayuno. Salida temprana a través 
de la carretera Ring Road num. 1 en 
dirección sur, principal región agrí-
cola del país. Durante el recorrido 
disfrutaremos de las granjas típicas 
de Islandia, alguna de ellas llenos 

de caballos. Parada en la cascada 
de Seljalandsfoss, una de las más 
espectaculares de la isla, donde po-
dremos realizar un paseo por detrás 
para ver su caída. Conduzca 30 kms 
en dirección a la cascada de Skóga-
foss, una de las más fotografiadas 
del país y que cuenta con una caída 
de 60 metros. Cerca se encuentra el 
Museo Skógar, que muestra el mo-
do de vida del pueblo islandés en 
tiempos pasados. Continúe hacia 
Dyrhólaey, en cuyos acantilados se 
reproducen diferentes especies de 
aves marinas y donde destaca el 
frailecillo. Deben de tener en cuenta 
que los acantilados se encuentran 
cerrados durante la temporada de 
reproducción (hasta finales de junio) 
y que los frailecillos dejan la isla en 
torno a mediados de agosto. Visite 
a continuación las playas de arena 
negra de la costa y el pequeño pue-
blo de Vík, para realizar la etapa de 

conducción más larga del día hasta 
llegar a la laguna glaciar de Jökul-
sárlón. Aquí realizaremos un paseo 
en bote anfibio por la laguna, donde 
podrán observar los enormes ice-
bergs flotando que se desprenden 
del glaciar más grande de Europa, 
el glaciar Vatnajökull y que desem-
bocan en la playa de los diamantes. 
Con suerte, podrán ver a alguna foca 
postrada encima de estos enormes 
bloques de hielo. Alojamiento.

Día 4 Área de Vatnajökull / 
Reykjavik
Desayuno. En el dia de hoy regresa-
rán en dirección a Reykjavik a lo lar-
go de la costa sur visitando aquellos 
lugares que no tuvo de visitar en el 
camino hacia el este, como el Parque 
Nacional de Skaftafell, conocido por 
sus características naturales únicas 
y vegetación y donde se encuentra 
la cascada de Svartifoss. Llegada a 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Minimo 2 personas
Salidas diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fron (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Örk / Hvolsvöllur (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Smyrlaborg (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clases turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado incluido.  

 · 4 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, tasas, 
seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia con recogida y devolución en 
el aeropuerto de Keflavik.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Paseo en barco anfibio por la Laguna 
Glaciar de Jökulsárlón (día 4).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse a la 
inversa, comenzando por la parte más 
al sur de la isla y finalizando el día 4 
realizando la excursión al Circulo Dorado.

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito) a nombre del titular de 
la reserva que además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. No 
olvide indicarnos quién es esta persona 

al realizar su reserva. Sin tarjeta de 
crédito, el vehículo no será entregado. 
Se retendrá sobre el crédito de la tarjeta 
una franquicia variable en función del 
coche reservado que será liberada tras 
la devolución.

El seguro de colisión (CDW) no cubre 
los daños ocasionados en los bajos del 
vehículo, los debidos a la conducción a 
través de ríos o cualquier otro tipo de agua 
y los ocasionados por tormentas de arena 
o rocas sueltas en carreteras de grava.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo A: Toyota Yaris  

(4 asientos,1 maleta). 
 · Grupo B: Toyota Auris  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo C: Toyota Avensis  

(5 asientos, 4 maletas). 
 · Grupo F: Toyota RAV4  

(5 asientos, 4 maletas). 
 · Grupo I: Toyota Landcruiser  

(5 asientos, 5 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo C para 4 personas.

Reykjavik a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, opcionalmente 
podrán realizar una excursión para el 
avistamiento de ballenas o de cami-
no al aeropuerto tomar un relajante 
baño en las aguas termales de la La-
guna Azul (requiere reserva previa). 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

Reykjavik

Círculo 
Dorado

Área de Selfoss

Área de 
Vatnajökull

ISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. ERBV19IS34

Temporada
Grupo A Grupo E Mejora de coche sobre grupo A (coche/estancia) Sup. 

Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 1.455 1.255 1.395 20 108 207 325 404 976 1.351 606
01 Jun - 31 Ago 1.795 1.495 1.730 30 197 355 542 690 1.637 2.238 784
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

ESCANDINAVIA
Islandia

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, Lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
Fiordo Hvalfjördur. Continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de Eu-
ropa. Llegada a Reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Conduzca en dirección 
a Akureyri, segunda ciudad de Is-

landia y capital del norte de la isla. 
Continuación a través de la zona de 
Mývatn a la llamada cascada de los 
dioses (Godafoss) y Husavik, donde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión para el avistamiento de 
ballenas. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
Desayuno. Explore la costa por la 
península de Tjörnes para recorrer 
el cañón Asbyrgi, con su curiosa 
forma de herradura. Visita de Det-
tifoss, con su espectacular cascada 
de 44 metros de altura y la más 
caudalosa de Europa. No dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. Regreso a 

la Ring Road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fiordos del Este. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 
Seydisfjördur. El pueblo se encuen-
tra anclado en un fiordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edifi-
cios de madera. Prosigan bordeando 
los fiordos del este, cuya carretera 
atraviesa majestuosas montañas, 
playas de arena negra y pueblos 
pesqueros. Continuación de la ruta 
para llegar al pueblo pesquero de 
Djúpivogur, a través de los fiordos 
de Breiddalsvik, Hammarsfjördur y 
Álftafjördur. Una vez pasado el tú-
nel de Almannaskard llegaremos a 

Höfn. Opcionalmente le recomen-
damos realizar un recorrido en barco 
anfibio entre icebergs en la Laguna 
de Jökursárlon. Antes de llegar a 
Kirkjubæjarklaustur, parada en Svar-
tifoss para visitar su famosa cascada 
negra, situada en el Parque Nacional 
de Skaftafell rodeada de columnas 
de basalto. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Continuación a través de 
los campos de lava para llegar a Vik 
y al gran promontorio de Dyrhó-
laey (abierto de finales de Junio a 
mediados de Agosto), donde viven 
grandes colonias de aves marinas 
conocidas como “frailecillos”. Para-
da en las cascadas de Skógafoss y 
Seljalandsfoss. Llegada al área de 
Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, seguro a terceros, kilometraje 
ilimitado, seguro CDW con franquicia 
de 195.000 ISK para los grupos A/N/
B/E, y de 360.000 ISK para los grupos 
F, P, K y XP, con recogida y devolución 
en el aeropuerto de Keflavík.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en sentido 
contrario a lo publicado, respetando el 
orden lógico de la ruta propuesta.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

Suplemento habitaciones superiores:
24 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. Alta

Suplemento habitaciones Deluxe:
49 € p/p/noche en Temp. Media y 61 € 
p/p/noche en Temp. Alta.

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche 
en doble y single.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino 
con tarjeta de crédito:
Super CDW (reduce la franquicia a cero), 
2.300 ISK+ IVA por día para los grupos 
A, N, B y E y 2.900 ISK + IVA por día para 
los grupos F, P, K y XP.
Sistema de navegador portátil, desde 
1900 ISK / día.
Suplemento recogida y devolución para 
vuelos con llegada/salida entre 01.00-
04.00 hrs, 10.000 ISK.

Trayecto en túnel peaje Eyjafjordur- 
Fjoskadalur no incluido (zona norte). El 
pago deberá realizarse online 3 horas 
después del acceso.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo A, Hyundai i10  

(4 asientos,1 maleta). 
 · Grupo N, Hyundai i20  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo B, Hyundai i30  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo E, Hyundai i30 station  

(5 asientos, 4 maletas). 
 · Grupo F, Suzuki Jimny  

(4 asientos, 1 maleta).
 · Grupo P, Suzuki Vitara  

(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo K, Toyota Landcruiser  
(5 asientos, 4 maletas). 

 · Grupo XP, Landrover Defender  
(7 asientos, 3 maletas).

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E para 4 personas, 
así como suplemento en caso de que su 
viaje mezcle 2 temporadas. 

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
Nacional de Thingvellir. En él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, Althing. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Mañana libre en la capital 
islandesa. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la Laguna Azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.255 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt / 
Stykkisholmur (3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

Fosshotel Húsavik 
(3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

Fiordos 
del EsteISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS35

Temporada

Grupo A  
Hyundai i10 Grupo E

Mejora de coche sobre Grupo A 
(coche/estancia)

Sup. Indiv.2 Pers. 3 Pers. 4 pers. N B E F P K XP
01-31 May; 01-30 Sep 1.920 1.640 1.850 28 155 296 465 577 1.394 1.930 866
01 Jun - 31 Ago 2.425 1.975 2.305 42 282 507 775 986 2.338 3.197 1.120
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Reykjavik, Borgarfjörður, Península de Snaefellness, Húsavík, Lago Mývatn, Egilsstadir, Área de Vatnajökull, 
Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
Desayuno. Salida en dirección norte 
por el túnel de peaje que atraviesa el 
Fiordo Hvalfjördur. Continuación ha-
cia Deildartunguhver, manantial de 
aguas termales más grande de Eu-
ropa. Llegada a Reykholt y continua-
ción en dirección este hacia las cas-
cadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snaefellness / Área 
de Borgarfjörður
Desayuno. Llegada al pequeño pue-
blo pesquero de Arnastapi, donde 
podrán admirar sus impresionantes 
acantilados de basalto. Continúen 
hasta la playa de arena negra de 
Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, pisci-
nas naturales y el arco de roca Ga-
tklettur. Bordeen el Parque Nacional 

de Snaefellsjökull, donde tendrán 
una vistas impresionantes del vol-
cán Snaefell, en el que Julio Verne 
se inspiro para su célebre "Viaje al 
centro de la Tierra".Continúen a tra-
vés de enormes campos de lava, pa-
sando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografiados del 
país. Llegada a Stikkisholmur. Regre-
so a Reykholt. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. En Borgarfjödur reco-
mendamos una parada en el cráter 
Grábrok y si el tiempo acompaña 
subir hasta su cima, desde donde 
se tienen unas espectaculares vistas. 
Continuación a la región de Skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. Llegada a 
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o Lago Mývatn
Desayuno. Explore la ciudad de 
Akureyri, situada en el fiordo más 
largo de Islandia. Recomendamos 
visitar su iglesia y el jardín botánico. 

De camino a Myvatn, parada en la 
cascada de Godafoss, la cascada de 
los dioses. Continuación de la ruta 
a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal 
de Jardbödin. Llegada a Husavik o 
Lago Mývatn. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o Lago Mývatn / 
Egilsstadir
Desayuno. Salida en dirección a la 
península de Tjörnes, para llegar al 
Parque Nacional de Jokulsargljufur 
y visitar “Asbyrgi”, impresionante ca-
ñón en forma de herradura. Conti-
nuación hacia la cascada de Detifoss, 
la más caudalosa de Europa. No de-
jen de visitar la zona geotérmica de 
d Hverarön, donde se  encontraran 
con un paisaje lunar, plagado de 
fumarolas y cráteres burbujeantes. 
Llegada a los fiordos del Este. Alo-
jamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur 
/ Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
Desayuno. Salida temprana hacia el 
encantador y  bohemio pueblo de 

Seydisfjördur. El pueblo se encuen-
tra anclado en un fiordo, rodeado de 
montañas, cascadas y bellos edificios 
de madera. La ruta de la costa le per-
mitirá descubrir los fiordos y los pue-
blos pesqueros de esta zona. La ruta 
continúa hasta llegar el pueblo de 
Djupivour y atravesar los fiordos de la 
costa sudeste del país. Llegada a Hö-
fn, localidad situada al pie del glaciar 
Vatnajökull. Recomendamos realizar 
una excursión en barco a la laguna 
del glaciar Jökulsárlón, donde flotan 
enormes icebergs. Alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
Desayuno. Salida a través del Par-
que Nacional de Skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de Svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien una 
caminata por el glaciar de Falljökull. 
Continuación de la ruta vía Vik y pa-
rada en Dyrholaey, gran acantilado 
de aves donde se pueden observar 
a partir de finales de Junio gran 
cantidad de frailecillos. Llegada a 
Skógar, conocida por su cascada. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de mayo al 30 de 
septiembre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular clase turista H 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 10 días de coche de alquiler elegido o simi-
lar, seguro a terceros, kilometraje ilimitado, 
seguro CDW con franquicia de 195.000 ISK 
para los grupos A, N, B y E, y de 360.000 
ISK para los grupos F, P, K y XP, con recogida 
y devolución en el aeropuerto de Keflavík.

 · 10 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en sentido 
contrario a lo publicado, respetando el 
orden lógico de la ruta propuesta.

Suplemento habitaciones superiores:
24 € p/p/noche en Temp. Media y 30 € 
p/p/noche en Temp. Alta
Suplemento habitaciones Deluxe:
49 € p/p/noche en Temp. Media y 61 € 
p/p/noche en Temp. Alta.

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 32 € p.p. y noche 
en doble y single.

Consulte modelos de vehículos en la 
pág. 46.

Consúltenos suplemento mejora de 
coche sobre Grupo E para 4 personas, 
así como suplemento en caso de que su 
viaje mezcle 2 temporadas.

Trayecto en túnel peaje Eyjafjordur- 
Fjoskadalur no incluido (zona norte). El 
pago deberá realizarse online 3 horas 
después del acceso.

Suplemento recogida y devolución para 
vuelos con llegada/salida entre 01.00- 
04.00 hrs, 10.000 ISK.

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
Desayuno. Dedique el día a visitar 
las maravillas naturales de la zona, 
donde destaca la cascada de oro 
“Gullfoss”, las fumarolas de vapor de 
agua en el área de Geysir y el Parque 
Nacional de Thingvellir. En él se en-
cuentra la falla tectónica que separa 
el continente europeo del america-
no, además del lugar donde se fun-
dó el primer parlamento del mundo 
en el año 930, Althing. Llegada a 
Reykjavik. Alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edificio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
la zona del puerto donde salen los 
barcos para realizar una excursión 
de avistamiento de ballenas y fraile-
cillos. Alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
Desayuno. De camino al aeropuerto 
le recomendamos efectuar una pa-
rada en la Laguna Azul. Devolución 
del coche de alquiler en el aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.640 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara (3*)

Área de
Borgarfjörður/
Pen.Snaefellness 
(2 noches)

Fosshotel Reykholt 
/ Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Húsavík (2 noches) Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Nupar (3*) 

/ Fosshotel Glacier 
Lagoon (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

EgilsstadirISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO55

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Coche sobre Grupo B

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.445 995 1.075 78 154 266 355
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 995 €ESENCIAS DE NORUEGA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Oslo, Geilo, Bergen, Førde, Alesund y Lillehammer

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Os-
lo. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. La capital 
noruega está situada en la parte 
norte del fiordo y rodeada de bos-
cosas cumbres. Oslo ofrece sitios 
de interés muy conocidos como el 
Parque de Esculturas Vigeland y los 
museos de los Barcos Vikingos, el de 
Munch y la colina de Holmenkollen. 
Alojamiento.

Día 2 Oslo / Geilo
Desayuno. Conduzca vía oeste por 
el fiordo de Oslo y diríjase al norte 
bordeando el lago Tyrifjord. Con-
tinúe por el lago Krøderen y el río 
Bromma desde Hønefoss hasta Gol. 
En Torpo recomendamos visitar su 
iglesia de madera. Siga hasta Geilo, 
un pueblo de montaña situado en el 
altiplano Hardangervidda, el Parque 

Nacional más grande de Noruega. 
Alojamiento.

Día 3 Geilo / Hardangerfjord / 
Bergen
Desayuno. En el día de hoy cruzare-
mos los picos nevados de la meseta 
Hardangervidda. Antes de descender 
del valle Måbødalen, recomendamos 
realizar un desvío al espectacular 
salto de agua Vøringsfossen, con 
182 metros de caída. En Eidfjord es 
aconsejable visitar el centro natural 
Hardangervidda (entrada no inclui-
da). Cruce Eidfjord a través del recién 
abierto puente de Hardanger (coste 
del peaje no incluido). Al pasar Nor-
heimsund, es recomendable dete-
nerse en la cascada Steindalsfossen, 
donde es posible caminar por detrás 
de la caída del agua. Continúe hacia 
Bergen, conocida como la “Puerta de 
los Fiordos”. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Førde
Desayuno. Bergen es la segunda ciu-
dad más grande del país y única en 
el mundo rodeada por 7 montañas y 
7 fiordos. Por la mañana recomen-
damos visitar el puerto hanseático, 
el funicular Fløibanen, la casa Trold-
haugen y el mercado de pescado. 
Salida hacia Gudvangen, pequeña 
aldea ubicada en el corazón de los 
fiordos. Desde allí podrá continuar 
hacia Flåm y Fodness en donde po-
drá cruzar hacia Sognefjord. Cuando 
llegue a Manhelle, continúe condu-
ciendo hacia Førde. Alojamiento.

Día 5 Førde / Ålesund
Desayuno. Comience el día dirigién-
dose hacia Geiranger, para opcio-
nalmente tomar el crucero rumbo 
a Hellesylt. Admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

montaña. Llegada y continuación de 
la ruta cruzando en ferry el “Stor-
fjord” de Ørsneset a Magerholm. 
Llegada a Alesund, ciudad comple-
tamente destruida por un incendio 
en 1904 y reconstruida en estilo Art 
Nouveau. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / Lillehammer
Desayuno. Antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte Aksla, para divisar  unas in-
creíbles vistas de la ciudad, las islas 
y el fiordo. Diríjase hacia Sjøholt y 
Linge antes de llegar a la famosa ru-
ta de los gnomos “Trollstigen”, que 
cuenta con 11 curvas cerradas.  Al 
llegar a Andalsnes continúe rumbo a 
Bjørli, Dombås y Otta. Alojamiento.

Día 7 Lillehammer / Oslo
Desayuno. Salida hacia Lillehammer 
(si se ha alojado en Vinstra), ciudad 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*)

Geilo (1 noche) Ustedalen Resort (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Bristol (4*)

Førde (1 noche) Scandic Sunnfjord (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*S) 

Lillehammer 
(1 noche)

Scandic Lillehammer (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular clase turista X 
con la compañia NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en regimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Los ferries Fodness - Manheller; 
Ørsneset - Magerholm, no están 
incluidos. Pago en destino. 

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B, Peugeot 208  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo C, VW Golf  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D, Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo J, Mercedes B180  

(5 asientos, 3 maletas).

olímpica en al año 1994. Visite la 
famosa colina de saltos y el museo 
al aire libre de Maihaugen. Continúe 
rumbo a Oslo a lo largo del lago Mjø-
sa vía Hamar. Llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

Hardangerfjord

Bergen

Førde

Ålesund

Geilo

Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO76

Temporadas
Grupo B  Grupo D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.545 1.295 1.435 78 154 266 443
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

MARAVILLAS DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Bergen, Lofthus, Gudvangen y Balestrand

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Rodeada por siete colinas 
y siete fiordos, Bergen es una ciu-
dad llena de historia y tradición que 
combina la naturaleza con la cultura 
y una intensa vida urbana. Su barrio 
más antiguo (Bryggen, antiguo mue-
lle hanseático) es Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, a pesar 
de los numerosos incendios que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
Recomendamos tomar el funicular 
Floibanen (situado cerca del Merca-
do de Pescado) que le llevará has-
ta la montaña para disfrutar de las 
mejores vistas de la ciudad. Termine 
la jornada con una cena de espe-
cialidades locales en alguno de los 
sabrosos restaurantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Lofthus
Desayuno. Salida en dirección al 
fiordo de Hardanger. Dispone de 2 
opciones para llegar a Lofthus: con-
ducir a través del nuevo puente de 
peaje sobre el Fiordo de Hardanger 
(2h30 min aprox.) o tomar el ferry 
desde Gjerdmundshamn a Ärsnes 
(3h30 min aprox., ruta recomenda-
da). Llegada a Lofthus. Con una es-
pectacular vista del fiordo, las mon-
tañas y el glaciar, el Hotel Ullensvang 
disfruta de una estupenda situación 
en el lado soleado del fiordo Sorf-
jorden, un brazo del Hardangerfjord. 
Alojamiento. 

Día 4 Lofthus
Desayuno. Le recomendamos dis-
frutar de las instalaciones del hotel 
(parque acuático, piscina, sauna, 
jacuzzis, gimnasio, pista de tenis, 
sala de juegos, etc.) o bien un sin-
fín de actividades y excursiones 
tales como: pasear por los jardines 
renacentistas de Rosendal, visitar la 

vieja aldea de Agatunet y el Museo 
Etnográfico de Hardanger (requiere 
tomar un ferry), realizar una cami-
nata por los senderos frutales de 
Hardanger, etc. Alojamiento.

Día 5 Lofthus / Gudvangen
Desayuno. Salida en dirección a Ei-
dfjord, donde recomendamos visitar 
el centro de la Naturaleza de Har-
dangervida, que acoge exposicio-
nes, actividades manuales y efectos 
visuales sobre la relación entre la 
actividad humana y la naturaleza. A 
10 kms se encuentra la cascada más 
famosa de Noruega (Voringsfossen), 
con una altura de 182 metros de los 
cuales el agua salta 145 de una sola 
vez. Regreso en dirección norte para 
tomar el puente colgante de Har-
danger, uno de los más largos del 
mundo con 1380 metros de longitud 
y llegar a Voss, considerada “la ca-
pital de los deportes de aventura”. 
Continuación por la carretera E16 y 
parada en la cascada de Tvindefos-

sen, que cuenta con un espectacular 
salto de 152 metros y aguas cristali-
nas. Llegada a última hora de la tar-
de a Gudvangen. Alojamiento.  

Día 6 Gudvangen / Balestrand
Desayuno. Conduzca en dirección a 
Flam, para realizar opcionalmente 
un incomparable viaje en tren hasta 
la estación de montaña de Myrdal. 
En el transcurso de sus 20 kms. de 
longitud, el ferrocarril asciende a una 
altitud de 865 metros. Para lograr 
esta gran diferencia de altitud, la 
línea está parcialmente colocada en 
túneles y va entrando y saliendo de 
la montaña en espiral. El recorrido 
de ida y vuelta dura 2 horas. Tras el 
viaje en tren, les recomendamos op-
cionalmente realizar un crucero por 
el Naeroyfjorden, la parte más bella 
y salvaje del Sognefjorden. Regreso 
vía Gudvangen para tomar la carre-
tera E13  y llegar a Vangsnes para to-
mar el ferry de 10 min (no incluido) 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona y 
Madrid, con 2 piezas de equipaje 
facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusion.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

con destino a Dragsvik. Continua-
ción hacia Balestrand. Alojamiento.  

Día 7 Balestrand / Bergen
Desayuno. Salida en dirección oeste 
a lo largo del Sognefjord para tomar 
el ferry de 20 min en Lavik hasta 
Oppedal. Continuación a Bergen. 
Llegada y alojamiento.

Día 8 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
de los fiordos. Devolución del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bergen (3 noches) Thon Bristol (4*)

Lofthus (2 noches) Ullensvang (4* Sup)

Gudvangen (1 noche) Gudvangen Fjordtell 
(3*S)

Balestrand (1 noche) Kviknes (4*S)

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B, Peugeot 208  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo C, VW Golf  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D, Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo J, Mercedes B180  

(5 asientos, 3 maletas).

Lofthus

Bergen

Balestrand

Gudvangen

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO79

Temporadas
Grupo B  Grupo D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.498 1.275 1.395 100 198 342 497
Descuento de la porción aérea: 175 € + 39 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

GRAN RUTA DE LOS FIORDOS
10 días / 9 noches

Stavanger, Bergen, Eidfjord, Dragsvik, Loen, Ålesund, Otta y Oslo

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino a Sta-
vanger. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. La ciudad se caracteriza 
por ser una ciudad cosmopolita e in-
mersa en la naturaleza más pura. Su 
casco antiguo, la zona histórica del 
puerto, la catedral más antigua de 
Noruega (Domkirke) son varias de 
las atracciones de la ciudad. Desde 
Stavanger parte una de las excur-
siones más famosas de Noruega: la 
subida al Púlpito (Preikestolen), un 
acantilado de 604 metros por enci-
ma del fiordo de Lyse. Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección Ber-
gen entre hermosos fiordos, islas e 
islotes. Llegada a la ciudad de Ber-
gen, rodeada de 7 montañas y 7 fior-
dos. Su barrio Bryggen es Patrimo-

nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Herencia del imperio hanseático, sus 
construcciones dan un toque de dis-
tinción al paisaje de la ciudad. Desta-
ca el funicular Floibanen que le lleva 
a la cima del monte Floyen, con una 
maravillosa vista de la ciudad, el mar 
y los fiordos. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Eidfjord
Desayuno. Dejaremos atrás la ca-
pital de los fiordos para salir en 
dirección de Hardanger, el tercero 
más largo del mundo y famoso por 
la amplitud y belleza de sus atracti-
vos naturales. Es conocido como ‘el 
fiordo fértil por los miles de manza-
nos que cubren sus laderas. Llegada 
a Eidfjord. Le recomendamos cruzar 
el impresionante puente de peaje de 
Hardanger (no incluido), que conec-
ta Ulvik con Ullensvang y continuar 
hacia la Carretera Turística Nacional 
de Hardangervidda en dirección a 
la cascada de Voringfossen, la más 
popular de Noruega con una caída 

de 163 mts. Regreso a Eidfjord. Alo-
jamiento.

Día 5 Eidfjord / Dragsvik
Desayuno. Salida por carretera en 
dirección a Voss y continuación ha-
cia Gudvangen y Flam. Desde aquí 
parte el famoso Tren de Flam, cuyo 
recorrido finaliza en Myrdal ascen-
diendo a 863 mts sobre el nivel del 
mar en menos de 50 min. Regreso 
a Flam y continuación hacia Myrk-
dalen y Vangsnes, donde deberán 
tomar el ferry (trayecto no incluido) 
para llegar a Dragsvik. Alojamiento. 

Día 6 Dragsvik / Loen
Desayuno. Tome el ferry en dirección 
a Hella y conduzca a lo largo de la 
orilla del Sognefjord hasta Sogndal. 
Continue por la carretera E5 hasta 
Fjaerland, donde se encuentra el 
Museo del Glaciar Noruego. Aquí 
aprenderán cómo han influido los 
glaciares en nosotros y en el clima 
a lo largo de la historia. De camino 

a Loen, realice una parada en el Gla-
ciar de Briksdal, uno de los brazos 
del glaciar de Jostedal. Llegada a 
Loen. Alojamiento.   

Día 7 Loen / Ålesund
Desayuno. Conduzca hacia el norte 
en dirección a Hellesylt para tomar 
el ferry hasta Geiranger (No inclui-
do). Este es uno de los fiordos de 
mayor belleza de Noruega, donde 
se encuentran montañas cubiertas 
de nieve, glaciares y cascadas, como 
la del “Velo de la Novia” o la de las 
“Siete Hermanas”. Llegada a Geiran-
ger para continuar por la carretera 
de los “Trolls”. Llegada a Alesund, 
ciudad completamente destruida por 
un incendio en 1904 y reconstruida 
en estilo Art Nouveau. Alojamiento.  

Día 8 Ålesund / Otta
Desayuno. Antes de abandonar la 
ciudad, le recomendamos ascender 
al monte Aksla, para divisar unas 
increíbles vistas de la ciudad, las is-

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 9 días de coche de alquiler elegido o simi-
lar, kilometraje ilimitado y seguro CDW con 
recogida y devolución en el aeropuerto. 

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 1875 NOK + 25% IVA por servicio 
(pago en destino según el grupo de 
coche elegido. Rogamos confirmar 
importe en el momento de la reserva).

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Peugeot 208  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo C: VW Golf  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo J: Mercedes B180  

(5 asientos, 3 maletas).

las y el fiordo. Salida en dirección a 
Andalsnes y desvío hacia la carretera 
de los Trolls, impresionante ruta ser-
penteante con curvas de 180 º. Dis-
frute de la cascada Stigfossen, que 
cuenta con una caída de 320 mts. 
Camino de regreso hacia el valle de 
Romsdal, Dombas y Dovre. Llegada 
a Otta. Alojamiento. 

Día 9 Otta / Área de Lillehammer 
/ Oslo
Desayuno. Salida en dirección Oslo. 
Recomendamos realizar una parada 
de camino en Lillehammer, ciudad 
olímpica en el año 1994, en la que 
se puede visitar la famosa colina de 
saltos y el museo al aire libre de Mai-
haugen. Continuación a Oslo. Llega-
da y resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
noruega. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.275 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Stavanger 
(2 noches)

Scandic Park (4*)

Bergen (1 noche) Thon Bristol (4*)

Eidfjord (1 noche) Quality Vøringfoss (3*S)

Dragsvik 
(1 noche)

Dragsvik Fjordhotell (3*)

Loen (1 noche) Loenfjord (3*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Alesund (3* Sup) 

Otta (1 noche) Thon Otta (3*)

Oslo (1 noche) Thon Munch (3*)

Stavanger

Eidfjord

Dragsvik

Bergen

Loen Otta

Ålesund

Área de 
Lillehammer

Oslo
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO56

Temporadas
Grupo B  Grupo D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 May - 30 Sep 2.160 1.920 2.045 119 233 403 540
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.920 €LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches

Bodo, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvag y Narvik

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodo, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodo se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la Isla Landegode e Islas 
Lofoten al norte. La ciudad se ubica 
en la zona norte del Círculo Ártico, 
donde es visible el Sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodo / Svolvaer
Desayuno. Salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto no inclui-
do). Tras 3 horas de viaje, llegaremos 
al archipiélago de las Lofoten. Diríja-
se en dirección al norte, pasando por 
encantadoras villas de pescadores 
hasta llegar a Svolvaer. Alojamiento. 

Día 3 Svolvaer / Islas Vesteralen
Desayuno. Descubra estas increíbles 
islas y disfrute el encanto que ofrece 
la naturaleza. La ruta hacia las islas 
Vesteralen combina túneles y puen-

tes, conectando Lofoten con el con-
tinente. En Vesteralen el paisaje es 
montañoso, pero allí las montañas 
tienen una forma más redondeada 
en comparación con las de Lofoten. 
Alojamiento. 

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
Desayuno. Hoy regresaremos al 
continente para llegar a la famosa 
Isla Senja pasando por el Puente 
Gisund. Como sitios de interés re-
comendamos el Parque Nacional 
Anderdalen, las comunidades pes-
queras tradicionales y el troll más 
grande del mundo: el Senja Trollet 
(Troll de Senja). Alojamiento. 

Día 5 Isla Senja / Alta
Desayuno. Salida a través de la re-
gión de Finnmark. En esta zona 
puede descubrir más de la cultura y 
tradiciones de los Sami. Es también 
recomendable una visita al Museo 
de Arte Rupestre de Alta. Las tallas 
están incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
y datan del año 4200 a. C. y del 500 
a. C. las más recientes. Alojamiento. 

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
Desayuno. Continuación del viaje en 
dirección norte hacia la Isla Magerøy, 
donde recomendamos visitar la pla-
taforma del Cabo Norte, el punto 
más septentrional de Europa, a una 
latitud norte de 71°. Se eleva a 308 
majestuosos metros por encima del 
Mar de Barents y ha sido siempre 
un importante punto de orienta-
ción para los navegantes y una gran 
atracción para gente de todo el 
mundo. Desde mediados de mayo 
hasta finales de julio, es posible ver 
el fenómeno Sol de Medianoche. 
Alojamiento. 

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromso
Desayuno. En el día de hoy opcio-
nalmente podrá reservar (para acor-
tar las horas de conducción) espacio 
en butaca en el expreso costero 
Hurtigrutten con salida de Hammer-
fest a las 12.45 hrs. Tiene su llegada 
a Tromso a las 23.45 hrs. Consulte 
precio en el apartado de observa-
ciones. Si opta por la conducción, 

le espera la etapa más larga de la 
ruta, atravesando la ciudad de Alta y 
los Alpes de Lyngen (2 trayectos en 
ferry no incluidos, pago en destino) 
hasta llegar a Tromso. Alojamiento.  

Día 8 Tromso / Narvik
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir el centro de Tromso y las 
encantadoras casas antiguas de 
madera que conviven con la arqui-
tectura moderna. Su catedral, una 
moderna iglesia construida en 1965, 
es probablemente la más famosa re-
ferencia de Tromso. Salga de Tromso 
y conduzca por la región de Troms 
mientras se deleita con su magnífico 
paisaje. Llegada a Narvik por la no-
che. Alojamiento. 

Día 9 Narvik / Bodo
Desayuno. Continúe su viaje por el 
Ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre Skardberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa y 
sus maravillosas islas que emergen 
del mar. Una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. Cruce el 

SALIDAS 2019

Fly & Drive
Base NORWEGIAN

Diarias del 01 May al 30 Sep

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodo (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Svolvaer (1 noche) Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i Senja (4*)

Alta (1 noche) Thon Alta (3*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S)

Tromso (1 noche) Thon Polar / Tromso 
(3*S)

Narvik (1 noche) Quality Grand 
Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
(Peugeot 208 o similar), kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida y 
devolución en el aeropuerto. 

 · 9 noches en los hoteles indicados o 
similares con baño privado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Para la recogida del coche de alquiler, 
será necesario presentar una tarjeta de 
crédito (no débito), a nombre del titular 
de la reserva, quien además deberá ser 
el conductor principal del vehículo. No 

olvide indicarnos quién es esta persona 
al hacer su reserva.
Se retendrá una franquicia de importe 
variable dependiendo de la categoría del 
vehículo. En caso de desear eximirse de esta 
franquicia, podrá contratar nuestro seguro Tui 
Franquicia Plus. Consulte precio en pag. 4.

Billetes ferry trayecto Hammerfest - 
Tromso en crucero Hurtigrutten (butaca 
y espacio para coche): 205 € p/persona 
(base 2 personas); 195 € p/persona 

(base 3 personas); 185 € p/persona 
(base 4 personas).

Consultenos operativa del barco en el 
momento de la reserva (los barcos M/S 
Lofoten y M/S Spitsbergen no cuentan 
con espacio para coches).

Trayectos en ferry Bodo-Moskenes (día 
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no 
incluidos. 

Puente Salstraumen para disfrutar 
la escena que brinda el” Saltstrau-
men Maelstrom” (la corriente marí-
tima más fuerte del mundo). Se ge-
nera cuando la marea intenta llenar 
el fiordo Skjerstad. En un intento 
por nivelar los dos lados, el agua 
aumenta su velocidad y se convierte 
en algo similar a un río muy fuerte. 
Sin embargo, este “río” tiene una 
peculiaridad, y es que circula en am-
bas direcciones. Se forman entonces 
unos remolinos gigantes que en oca-
siones pueden alcanzar de 10 a 15 
metros de diámetro. La corriente es 
más fuerte con Luna Nueva y Luna 
Llena. Alojamiento. 

Día 10 Bodo / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. 

   

Grupos de coche de alquiler:
 · Grupo B: Peugeot 208 

(5 asientos, 2 maletas).
 · Grupo C: VW Golf 

(5 asientos, 2 maletas).
 · Grupo D: Volvo V40 

(5 asientos, 3 maletas).
 · Grupo J: Mercedes B180 

(5 asientos, 3 maletas).

Bodo
Svolvaer

Islas 
Vesteralen

Narvik

Isla Senja

Tromso

Hammerfest

Cabo Norte

HonningsvagAlta

MAR DE NORUEGA

NORUEGA

SUECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO80

Temporadas
Grupo B  Grupo D

Mejora coche sobre Grupo B 
(coche/total)

S. Ind.2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. C D J
01 Abr - 31 Oct 1.760 1.550 1.660 92 182 313 430
Descuento de la porción aérea: 316 € + 47 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Noruega

ISLAS LOFOTEN Y VESTERALEN
8 días / 7 noches

Bodo, Reine, Nusfjord, Stamsund, Svolvaer, Stokmarknes, Andenes y Narvik

Día 1 España / Bodo
Salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad de 
Bodø, se sitúa en el centro de la pro-
vincia de Nordland y está rodeada 
de naturaleza de gran belleza, inclu-
yendo las montañas Børvasstindene 
al sur, y la Isla Landegode e Islas 
Lofoten al norte. La ciudad se ubica 
en la zona norte del Círculo Ártico, 
donde es visible el Sol de Mediano-
che desde principios de junio hasta 
mediados de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodo / Reine
Desayuno. Salida en ferry desde Bo-
dø a Moskenes (trayecto incluido). 
Tras 3 horas de viaje, llegaremos al 
archipiélago de las Lofoten. Una vez 
en Moskenes, conduciremos hasta 
Reine, donde podrán visitar este en-
cantador pueblo pesquero típico del 
norte de Noruega, o bien, tomar un 
ferry a la espectacular zona de Rei-
nefjord. Nos alojaremos en los fa-
mosos “rorbuer”, cabañas tradicio-
nales de pescadores perfectamente 
adaptadas a nuestras necesidades. 
Alojamiento.

Día 3 Reine / Nusfjord / 
Stamsund / Svolvaer
Desayuno. Diríjase en dirección al 
norte, pasando por villas tradicio-
nales de pescadores hasta Nusfjord. 
De camino a Svolvær recomenda-
mos realizar una parada en la ciudad 
de Stamsund, punto de referencia 
en las Islas Lofoten. Nos encontrare-
mos un interesante escenario cultu-
ral formado por artistas locales, gru-
pos de teatro y una galería de arte, 
combinado con su activa zona por-
tuaria desde la cual se realizan ex-
portaciones al Sur de Europa, África 
y Sudamérica. Además, sugerimos la 
visita al Museo Vikingo Lofotr don-
de tiene lugar una reconstrucción y 
excavación arqueológica del poblado 
vikingo líder en Borg. Continuación a 
Svolvær. Llegada y alojamiento. 

Día 4 Svolvaer / Stokmarknes / 
Andenes
Desayuno. Despertaremos frente al 
hermoso pueblo pesquero de Svol-
vær rodeado por montañas. Visite 
su animada zona del muelle situada 
justo en el centro de la ciudad, en la 
que podrán encontrar diversas tien-

das, puestos y cafeterías. Conducire-
mos a través de las islas para seguir 
nuestro camino hacia el norte, com-
binando túneles y puentes, dejare-
mos atrás las Islas Lofoten para cru-
zar al archipiélago de las Vesterålen, 
donde el paisaje es más montañoso. 
Para ello, cruzaremos en ferry de 
Fiskebøl a Melbu. Una vez allí, se-
guiremos hasta la bella población de 
Stokmarknes, sede de la legendaria 
compañía de barcos “Hurtigruten” 
y en la que podrán visitar el Museo 
Coastal Express que explica la histo-
ria de la compañía Hurtigruten des-
de que se fundó hasta hoy. Después 
seguiremos nuestro camino rumbo 
al norte llegando al punto más sep-
tentrional de la isla de Andøya, An-
denes. Alojamiento.

Día 5 Andenes
Desayuno. La ciudad de Andenes es 
conocida por ser el punto de partida 
para la realización de excursiones de 
avistamiento de ballenas, rorcuales, 
orcas y otros cetáceos, una actividad 
que recomendamos encarecidamen-
te. Es una de las mejores zonas en 
la que poder ver estos gigantes del 

océano, una experiencia inolvidable 
que no debe perderse. Si lo desea, 
puede contratar esta excursión 
antes de salir de viaje, incluyendo 
la visita al Whale Centre, consulte 
observaciones. Resto del día libre 
para disfrutar del entorno natural de 
la isla como la bella playa de arena 
blanca del pueblo de Bleik o visitar 
el centro espacial, Aurora Space 
Center, encargado del estudio de las 
auroras boreales. Alojamiento.

Día 6 Andenes / Narvik
Desayuno. Pondremos rumbo al 
sur conduciendo a través de la cara 
este de las islas hasta entrar en el 
continente. Sorprendentes pueblos 
y paisajes nos acompañarán en 
nuestro camino hasta llegar a Nar-
vik, donde la historia y la cultura del 
país se funden armoniosamente con 
la biodiversidad y geomorfología del 
terreno.  Asómese al vecino fiordo 
de Skjomen, o bien suba hasta el 
mirador panorámico de Narvikfljellet 
donde podrán admirar magníficas 
vistas del fiordo Ofotjord. Sin duda 
un lugar idóneo en el que sentir su 
alma noruega. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o similares con baño privado en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Billete de ferry Bodø - Moskenes.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

La mayor parte de los peajes en Noruega 
son de cobro automático, disponiendo 
de carriles sin necesidad de detenerse 
(AUTOPASS). Registrando su tarjeta de 
crédito online, se prepaga una cantidad 
que se deduce de su tarjeta cada vez 
que pase por uno de ellos. La cantidad 
no utilizada le será devuelta su tarjeta.

En función de la hora de llegada a Bodø, 
la recogida del vehículo de alquiler se 
realizará el 2º día del programa.

Los ferries Skarberget-Bognes; Fiskebøl-
Melbu no están incluidos. Pago en 
destino (aprox. 180 NOK coche + 80 
NOK p/persona). 

Excursión Avistamiento de Ballenas en 
Andenes: precio por persona: 135 € / 
adulto; 95 € / niño.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Peugeot 208  

(5 asientos, 2 maletas).
 · Grupo C: VW Golf  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Volvo V40  

(5 asientos,  3 maletas). 
 · Grupo J: Mercedes B180  

(5 asientos, 3 maletas).

Día 7 Narvik / Bodo
Desayuno. Continúe su viaje por el 
Ofotfjord, con un ferry que cruza el 
Tysfjord entre Skarberget y Bognes. 
Siga su camino bordeando la costa 
y sus maravillosas islas que emergen 
del mar.  Una vez en Bodø, recomen-
damos una ruta por las afueras de 
la ciudad en dirección sur. Cruce el 
Puente Salstraumen para disfrutar la 
escena que brinda el” Saltstraumen 
Maelstrom” (la corriente marítima 
más fuerte del mundo). Se genera 
cuando la marea intenta llenar el fior-
do Skjerstad. En un intento por nivelar 
los dos lados, el agua aumenta su ve-
locidad y se convierte en algo similar a 
un río muy fuerte. Sin embargo, este 
“río” tiene una peculiaridad, y es que 
circula en ambas direcciones. Se for-
man entonces unos remolinos gigan-
tes que en ocasiones pueden alcanzar 
de 10 a 15 metros de diámetro. La co-
rriente es más fuerte con Luna Nueva 
y Luna Llena. Alojamiento.

Día 8 Bodo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodo (2 noches) Thon Nordlys (3*S)

Reine (1 noche) Eliassen Rorbuer
Svolvaer (1 noche) Svinoya Rorbuer
Andenes (2 noches) Thon Andrikken (3*)

Narvik (1 noche) Quality Grand Royal 
(3*) / 
Scandic Narvik (4*)

Bodo

Reine

Nusfjord

Stamsund

Svolvaer

Stokmarknes

Andenes

Narvik

MAR DE NORUEGA

SUECIA
NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19DN33

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora  coche 
(coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers D P
07 May - 15 Oct 2.090 1.755 1.865 80 273 634
Descuento de la porción aérea: 390 € + 49 € de tasas 

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

ESCANDINAVIA
Dinamarca

ISLAS FEROE
8 días / 7 noches

Vagar, Torshavn, Sandoy, Streymoy, Área de Gjógv, Eysturoy, Kalsoy y Mykines

Día 1 España / Vagar / Torshavn
Salida en vuelo con destino Vagar. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Disfruten de 
las bellezas que le ofrece la isla de 
Vagar. Le recomendamos que visiten 
el pequeño pueblo de Gásadalur si-
tuado en un enclave idílico. Disfrute 
de las increíbles vista que ofrece del 
islote de Tindholmur y de la bella 
cascada de Bosdalafossur que cae 
directamente al mar. Prosigan hasta 
Torshavn atravesando el túnel que 
une la isla de Vagar con la isla de 
Stremoy. Llegada y alojamiento.

Día 2 Torshavn
Desayuno. Disfrute de la pequeña 
capital faroense, cuyo nombre es 
tributo al dios vikingo Tor. Les reco-
mendamos que visiten su parte más 
antigua, Reyn y Tinganes, donde el 
Parlamento actual se levanta sobre 
el antiguo parlamento vikingo. Pa-
seen por las callejuelas y pequeños 
pasajes junto con sus casas pinto-

rescas que hacen de este pequeño 
enclave, un sitio único. No olviden 
visitar el pequeño pueblo de Kirkju-
bour, centro cultural y religioso en la 
Edad Media, donde podrá contem-
plar la inacabada Catedral de Mag-
nus, la pequeña iglesia medieval de 
St. Olav y la pequeña granja que fue 
desde el 1110 hogar del Obispo y 
que sigue perteneciendo a la misma 
familia tras 17 generaciones. Aloja-
miento.

Día 3 Torshavn / Sandoy / 
Torshavn
Desayuno. En el día de hoy, le re-
comendamos que visiten la Isla de 
Sandoy, una de las islas más vírge-
nes del archipiélago donde podrá 
experimentar el estilo de vida tradi-
cional de las islas Feroe. Tome el fe-
rry (no incluido) desde el puerto de 
Gamlaraett hasta Skopun sin dejar 
de visitar los pequeños pueblos de 
Dalur y Husavik. Regreso a Torshavn. 
Alojamiento.

Día 4 Streymoy
Desayuno. Les recomendamos que 
se dirijan hacia el Norte para ver los 
acantilados de Vestmanna. Y si la cli-
matología lo permite, les recomenda-
mos que realicen un paseo en bote 
para poder contemplar las grutas 
desde una mejor perspectiva. A con-
tinuación, prosigan hasta el pequeño 
pueblo de Tjørnuvík, desde el cual 
podrán ver las impresionantes forma-
ciones del gigante y la bruja que se-
gún cuenta la leyenda era una pareja 
que, en su intento de mover las islas 
hasta Islandia, fueron convertidos en 
piedra. No dejen de visitar la pinto-
resca aldea de Saksun, enclavada en 
un bello valle con un lago que desem-
boca en el mar. Regreso a Torshavn.

Día 5 Streymoy / Área de Gjógv / 
Eysturoy
Desayuno. Cruce el puente que co-
munica la isla de Steymoy con su isla 
vecina a de Eysturoy, y continúe has-
ta el pueblo de Eidi donde podrán 

contemplar las montañas más altas 
del archipiélago, Slaettaratindur con 
882 metros. Diríjanse hasta el pueblo 
de Gjogv al norte de la isla, cuya fa-
ma viene dada el puerto natural que 
posee y sus maravillosas vistas que 
tiene de la isla Kalsoy. Paseen por las 
cercanías de la grieta que forma el 
puerto y podrán admirar a colonias 
de frailecillos como se aproximan a 
sus nidos y vuelven a continuación al 
mar. Alojamiento en isla de Eysturoy.

Día 6 Eysturoy / Kalsoy / Eysturoy
Desayuno. Diríjanse hasta Klaksvik 
donde tomaran un ferry hasta la 
Isla de Kalsoy. Paren en el pueblo 
de Mikladalur, conocido sobre todo 
por sus artistas. Pegado al océano 
podrán contemplar la escultura de 
la Mujer Foca, que representa a los 
Selkies, criaturas mitológicas de la 
cultura faroense que se cree que vi-
ven en el mar como focas, pero una 
vez en la tierra se desprenden de su 
piel para convertirse en humano. No 

SALIDAS 2019

Base ATLANTIC AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Martes del 07 May al 15 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista clase Q con la 
compañía Atlantic Airways, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 7.000 DKK.

 · 7 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Pago de túneles subterráneos y ferries 
no incluidos.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Suplementos opcionales (importes 
aproximados de pago en destino con 
tarjeta de crédito):
Super CDW, desde 100 DKK por día 
reduciendo la franquicia a 1000 DKK.
Conductor adicional: 180 DKK.
Gps: 110 DKK.

Si la recogida y la devolución del coche 
de alquiler se realiza fuera de horario de 
oficina (17:00-08:00), tendrá un coste 
extra de 450 DKK.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Nissan Note o similar  

(2-4 adultos).
 · Grupo D: Opel Astra  

(2-4 adultos + 1 niño).

dejen de visitar el pueblo de Trolla-
nes, en el punto más al norte de la 
isla, donde podrán pasear hasta el 
faro de Kallin. Alojamiento en Isla de 
Eysturoy.

Día 7 Eysturoy / Mykines / Vagar
Desayuno. Les aconsejamos que se 
dirijan hasta la Isla de Vagar para to-
mar una excursión a la isla de Myki-
nes, tomando el ferry de la mañana 
(no incluido). Esta isla, apenas habi-
tada, es muy rica en aves, destacan-
do los alcatraces, los frailecillos…etc.  
Les recomendamos un pequeño 
trekking hasta el islote de Mykines-
hólmur para disfrutar de las magní-
ficas vistas que le brinda el entorno. 
Regreso Vagar. Alojamiento.

Día 8 Vagar / España
Desayuno. A la hora estimada, re-
greso al aeropuerto para devolver el 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.755 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Torshavn (4 noches) Foroyar (4*)

Área de Gjógv 
(2 noches)

Gjáargadur (3*)

Vagar (1 noche) Vagar (3*)

ISLAS FEROE

Vagar

Kalsoy

Mykines

Sandoy

Torshavn

Streymoy
Eysturoy

Área de Gjógv
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19DN34

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Grupo B (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo D Grupo P Grupo I
01 Abr - 31 Oct 1.240 1.095 1.070 54 120 268 586
Descuento de la porción aérea: 143 € + 41 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Dinamarca

TODA DINAMARCA
8 días / 7 noches

Copenhague, Roskilde, Odense, Aarhus, Skagen, Kolding

Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo con destino a Co-
penhague. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. Es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. Alojamiento.

Día 2 Copenhague / Helsingor / 
Roskilde
Desayuno. Salga de Copenhague 
y comience su viaje hacia el norte 
rumbo al lago Elsinore, donde en-
contrará el castillo Kronborg, tam-
bién conocido como el castillo de 
Hamlet. Continúe a Hillerod y visite 
el castillo de Frederiksborg con su 
Museo Danés de Historia Nacional. 
Salida en dirección a la ciudad de 
Roskilde, donde se erige el antiguo 
santuario de la catedral de la familia 
real danesa, siglo XII. Adicionalmen-
te, puede detenerse en el Museo del 

Barco Vikingo en Roskilde y admirar 
antiguas embarcaciones que datan 
del año 1000. Alojamiento.

Día 3 Roskilde / Odense
Desayuno. Hoy cruzará el puente más 
largo de Europa: el Storebælt (Puente 
Great Belt), el cual conecta la isla de 
Sealand con Funen y enlaza las zonas 
este y oeste de Dinamarca. Una vez 
en Odense, descubrirá la ciudad de 
Hans Christian Andersen, un escritor 
y poeta danés, famoso por sus cuen-
tos de hadas. Odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con la moder-
nidad, y es también ideal para hacer-
se con uno de los productos daneses 
más populares: ¡la cerveza artesanal! 
Alojamiento.

Día 4 Odense / Aarhus
Desayuno. Es el momento de condu-
cir vía oeste hasta llegar a Billund, lu-
gar muy conocido en Dinamarca don-
de se halla la famosa región del Lego: 
un mundo en miniatura construido 

enteramente con legos. Continúe 
después por el noroeste hasta Aar-
hus, una de las ciudades importantes 
de Jutland y donde está situado el 
museo al aire libre Den Gamle By. Es-
te museo está dedicado a la cultura 
y tradiciones locales desde el 1500 
hasta ahora. Alojamiento.

Día 5 Aarhus / Skagen
Desayuno. Empiece su ruta hacia el 
norte vía Skagen, lugar en el cual la 
tierra se estrecha hasta convertirse 
en un banco de arena abatido por 
las olas de dos mares. Skagen se 
emplaza entre dunas blancas con 
brezos en flor. En el paseo marítimo 
encontrará pequeños restaurantes 
que sirven excelentes gambas y todo 
tipo de marisco fresco. Alojamiento.

Día 6 Skagen / Kolding
Desayuno. Su viaje continúa hoy ha-
cia el sur hasta la ciudad de Kolding. 
El monumento más importante en 
la historia de la ciudad es el castillo 

SALIDAS 209

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.

Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Koldinghus, y que ha sido, durante 
años, una fortaleza, una residencia 
real, ruinas y un museo. Aquí en-
contrará también el Museo de Arte 
Trapholt dedicado al arte moderno. 
Alojamiento.

Día 7 Kolding / Copenhague
Desayuno. Salida en dirección a la 
capital danesa, ciudad moderna que 
ha conservado el encanto de sus orí-
genes y que se considera una de las 
mejores ciudades del mundo por su 
calidad de vida. Alojamiento.

Día 8 Copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
Copenhague. Por la tarde devolución 
del coche de alquiler en el aeropuer-
to y vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.070 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copenhague 
(2 noches)

First Kong Frederik 
(4*)

Roskilde (1 noche) Scandic Roskilde 
(3*S)

Odense (1 noche) First Grand (4*)

Aarhus (1 noche) First Atlantic (4*)

Skagen (1 noche) Petit (3*)

Kolding (1 noche) First Kolding (4*)

Se retendrá sobre el crédito de la tarjeta 
una franquicia entre 4.000 - 9.000 DKK, 
que será liberada máximo 48h. tras la 
devolución del vehículo.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(5 asientos, 2 maletas).  
 · Grupo D: Hyundai i40 o similar  

(5 asientos, 4 maletas).  
 · Grupo P: Toyota Avensis o similar  

(5 asientos, 4 maletas).  
 · Grupo I: Volvo V60 o similar  

(5 asientos, 4 maletas). 

Skagen

Helsingor

Roskilde
Aarhus

Odense
Copenhague

SUECIA

DINAMARCA

Kolding
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19DN35

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Grupo B (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo D Grupo P Grupo I
01 Abr - 31 Oct 1.320 1.130 1.245 54 120 268 702
Descuento de la porción aérea: 143 € + 41 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Dinamarca y Suecia

COSTAS DE DINAMARCA Y SUECIA
8 días / 7 noches

Copenhague, Odense, Vejle, Aarhus, Frederikshavn, Göteborg y Malmö

Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo con destino a Co-
penhague. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. Es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. Alojamiento. 

Día 2 Copenhague / Helsingor / 
Roskilde / Odense
Desayuno. Salida dirección lago El-
sinore, donde encontrará el castillo 
Kronborg, también conocido como 
el castillo de Hamlet. Continúe a 
Hillerod y visite el castillo de Frederi-
ksborg con su Museo Danés de His-
toria Nacional. Salida en dirección a 
la ciudad de Roskilde, donde puede 
detenerse en el Museo del Barco 
Vikingo y admirar antiguas embarca-
ciones que datan del s. IX. Cruzare-
mos el puente más largo de Europa: 
el Storebælt, el cual conecta la isla 
de Sealand con Funen. Llegada a 
Odense. Alojamiento. 

Día 3 Odense / Kolding / Vejle
Desayuno. Odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con lo 

moderno, y es también ideal para 
hacerse con uno de los productos 
daneses más populares: ¡la cerveza 
artesanal! Conocida mundialmente 
por ser la ciudad natal del famoso 
escritor y poeta danés, Hans Chris-
tian Andersen, autor de obras cono-
cidas como “La Sirenita” o “El Patito 
Feo”, entre otras. Salida hacia Kol-
ding, donde recomendamos visitar 
el castillo Koldinghus, que durante 
años fue una fortaleza y residencia 
real, o bien, para los más inquie-
tos podrán divertirse en el “Funky 
Monkey Park” donde podrán realizar 
actividades como tirolinas, rocódro-
mos, etc. Continuación hacia Vejle. 
Alojamiento.

Día 4 Vejle / Billund / Aarhus
Desayuno. Despertaremos frente al 
fiordo de la ciudad del mismo nom-
bre. Vejle es bien conocida por su 
encanto natural y legado histórico 
del país. Si lo desea, salga hacia la 
vecina Billund, lugar muy conoci-
do en Dinamarca donde se halla la 
famosa región de las piezas Lego, 
Parque LEGOLAND®. Continúe 
después rumbo noreste hasta Aar-
hus, una de las ciudades importan-
tes de Jutland y donde se encuentra 

el museo al aire libre Den Gamle 
By. Este museo está dedicado a la 
cultura y tradiciones locales desde el 
1500 hasta ahora. Alojamiento.

Día 5 Aarhus / Aalborg / 
Frederikshavn
Desayuno. Aarhus es una moderna 
ciudad que contrasta con su casco 
histórico, que no coincide con su 
centro monumental de la ciudad, ya 
que el mismo está formado por una 
colección de casas antiguas cons-
truidas por piedra a piedra traídas 
de diferentes partes de Dinamar-
ca. Salida hacia el norte del país. 
Parada en Aalborg. El crecimiento 
constante y originalidad del arte y 
la arquitectura de la ciudad es tan 
grande que cada vez que se visita, se 
descubre una ciudad diferente. Re-
comendamos visitar la última obra 
de Jørn Utzon, el Utzon Center, la 
Musikkens Hus (Casa de la Música) 
o las galerías de arte moderno del 
KUNSTEN. Llegada a Frederikshavn. 
Alojamiento. 

Día 6 Frederikshavn / Göteborg
Desayuno. Frederikshavn es conoci-
da como “la pequeña gran ciudad”, 
una ciudad muy animada frecuenta-

da por los daneses en sus vacacio-
nes. Salida al puerto de Frederiks-
havn. Embarque en ferry dirección 
Göteborg para cruzar el estrecho de 
Kattegat y la frontera a Suecia. De-
pendiendo de la hora, tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
Si no es demasiado tarde, acérque-
se a la “Iglesia del Pescado” (Fes-
kekôrka) un mercado de pescado 
diseñado en forma de iglesia en el 
s.XIX, que además de contar con los 
tradicionales puestos, existen mo-
dernos restaurantes y comida para 
llevar. Por último, porque no termi-
nar la noche en el famoso parque de 
atracciones “Liseberg” que cierra en 
verano a las 11 de la noche todos 
los días, salvo los domingos, a las 20 
horas. Alojamiento.

Día 7 Göteborg / Varberg / 
Halmstad / Helsinborg / Malmö
Desayuno. Pasee por el barrio mejor 
conservado del s.XVII de la ciudad, 
“Haga”, cuyo laberinto de callejuelas 
empedradas custodiadas por casas 
de madera nos envolverá en una at-
mósfera idílica muy agradable. Tam-
bién pueden realizar un crucero por 
sus canales para tomar otro punto 
de vista de la ciudad. Salida por la 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Copenhague (1 noche) First Kong Frederik 

(4*)

Odense (1 noche) Scandic Odense (3*)

Vejle (1 noche) Munkebjerg (4*)

Aarhus (1 noche) Scandic Århus 
City (4*)

Frederikshavn 
(1 noche)

Scandic The Reef 
Resort (4*)

Göteborg (1 noche) Scandic Crown (4*)

Malmö (1 noche) Scandic Malmö 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Barcelona, con 2 
piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Billete de ferry Frederikshavn - 
Göteborg.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.   

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

costa oeste de Suecia al sur en la 
que podrán detenerse en algunas 
de las localidades costeras a su paso 
como Varberg, la ciudad balneario 
de Suecia o acercarse a la popular 
playa de Halmstad.  Parada en la 
encantadora ciudad de Helsinborg, 
cuyo antiguo puerto nos recordará 
al Nyhavn de Copenhague. Llegada 
a Malmö. Descubra esta encantado-
ra ciudad situada a medio camino 
entre Dinamarca y Suecia, separada 
tan sólo por un puente, Øresunds-
bron, cuyo centro histórico del s. XVI 
contrasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 8 Malmö / Copenhague / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia el aeropuerto de Co-
penhague. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.  

PRECIO FINAL DESDE 1.130 €

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(5 asientos, 2 maletas).  
 · Grupo D: Hyundai i40 o similar  

(5 asientos, 4 maletas).  
 · Grupo P: Toyota Avensis o similar  

(5 asientos, 4 maletas).  
 · Grupo I: Volvo V60 o similar  

(5 asientos, 4 maletas). 

Vejle
Roskilde

Göteborg

Malmö

DINAMARCA

SUECIA

Frederikshavn

Aalborg

AarhusBillund

Kolding
Odense

Copenhague

Helsingor
Helsinborg

Halmstad

Varberg
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 133 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19FI36

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Grupo B (coche/semana)

2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo D Grupo G
01 Abr - 26 May; 12 Sep - 31 Oct 1.490 1.175 1.180 123 350
27 May - 11 Sep 1.680 1.295 1.275 123 350
Descuento de la porción aérea: 132 € + 133 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia

 

LA REGIÓN DE LOS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa y Anttolanhovi

Día 1 España / Helsinki / Saimaa
Salida en vuelo con destino a Helsin-
ki. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Helsinki es 
una moderna ciudad cultural que, a 
través de más de 450 años de histo-
ria, ha permanecido entre los cruces 
del este y el oeste. Fue descubierta 
en el año 1550 por el rey de Suecia. 
En 1917 consiguió su independen-
cia y se convirtió en la capital de la 
nueva república. Helsinki es una ciu-
dad moderna y vibrante, rodeada de 
agua. Salida en dirección este hacia 
Lappeenranta. Recomendamos una 
parada en Porvoo, pequeño e idílico 
pueblo que cuenta con una ribera 
única y un área medieval de calles 
adoquinadas. Continuación hacia 
Imatra. Llegada y alojamiento en el 
complejo Holiday Club & Spa Saima.

Días 2 al 3 Saimaa
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para disfrutar de las instalacio-

nes del complejo Holiday Club Sai-
maa. La zona en la que se encuentra 
el complejo cuenta con una larga 
tradición siendo en la antigüedad 
un hospital y balneario, hasta el año 
2011 que se abrió como alojamiento 
turístico. Construido en un área de 
25.000 m2, dispone en la actualidad 
de 221 habitaciones y 218 aparta-
mentos, de los cueles 116 son villas. 
Sus instalaciones se complementan 
con 4 restaurantes, 2 bares, spa, 
sauna, gimnasio, bolera, campo de 
golf, pistas de tenis, bádminton, etc. 
siendo el paraíso veraniego de resi-
dentes locales, huéspedes y viajeros 
de todo el mundo.  Durante su es-
tancia le recomendamos realizar un 
crucero de 2 hrs alrededor del Lago 
Saimaa. Tampoco debe perderse el 
castillo de arena de Lappeeenranta, 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser 
visitada desde Junio a Agosto. Por 
la noche, le recomendamos una ex-

cursión a los rápidos Imatrankoski, 
cerca de Imatra. Ya desde 1772, la 
emperatriz Catalina la Grande y su 
séquito visitaban los rápidos. En la 
actualidad, los turistas pueden asis-
tir en verano y admirar exhibiciones 
todas las noches desde mediados de 
junio a mediados de Agosto. Regre-
so a Saimaa. Alojamiento.

Día 4 Saimaa / Anttolanhovi
Desayuno. Salida en dirección a 
Anttola. Dependiendo de sus prefe-
rencias, puede tomar 2 caminos: di-
rección este o bien oeste bordeando 
el lago Saimaa, el lago más grande 
de Finlandia y que cubre, con sus 
laberínticas aguas la mayor parte 
del sur y el este del país. Bordeando 
la frontera con Rusia, llegaremos a 
Savolinna, sede del famoso Festival 
de Ópera. Recomendamos una pa-
rada para visitar el castillo Olavin-
linna, el cual contribuyó a que los 
suecos protegieran Savolinna de los 

rusos en al año 1475. Continuación 
a través de la región de los lagos y 
llegada a las exclusivas cabañas de 
Anttolanhovi. El complejo cuenta 
con habitaciones de hotel y 2 tipos 
de cabañas “Art & Design”: las Hill-
side Villas de 77 o 103 m3, situadas 
a 70 m. del lago o las Lakeside Villas 
de 133 m2 con capacidad de hasta 6 
personas. Alojamiento.

Días 5 al 6 Anttolanhovi
Desayuno.  Días libres para disfru-
tar de la región de los lagos, la más 
grande de Europa. Se encontrarán 
con un laberinto azul de lagos crista-
linos, islas, canales y ríos, intercala-
dos con bosques y colinas. Durante 
su estancia podrá realizar infinidad 
de actividades lacustres como el 
remo, navegar en un bote, kayak, 
paseos por los bosques, safaris de 
pesca o aquello que su imaginación 
les sugiera. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saimaa (3 noches) Holiday Club Saimaa 
(4*)

Anttolanhovi 
(3 noches)

Cabaña Hillside Villa

Helsinki (1 noche) Scandic Grand 
Marina (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas  de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches en los alojamientos selec-
cionados en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Uso gratuito del Spa del complejo 
Holiday Club Saimaa.

 · Uso de sauna y piscina, ropa de 
cama y limpieza final de la cabaña en 
Anttolanhovi.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Día 7 Anttolanhovi / Helsinki
Desayuno. Salida en dirección a 
la capital finlandesa. Situada en la 
costa sur de Finlandia, esta encan-
tadora y enigmática ciudad es con-
siderada como la Perla del Báltico 
por su diseño, arquitectura y cultura. 
Recomendamos visitar la Plaza del 
Senado, la catedral de Uspenski y la 
iglesia excavada en la roca de Tem-
ppeliaukio. Si desea largar su estan-
cia una noche más, le recomenda-
mos cruzar a la vecina capital estona 
Tallinn en barco. Es posible realizar 
la excursión en el día a bordo de los 
numerosos ferries que surcan el Mar 
Báltico. Alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de la devolución del vehiculo en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €

Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Ford Fiesta  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo D: Volvo V40  

(5asientos, 3 maletas). 
 · Grupo G: Volvo V60 o similar  

(5 asientos, 4 maletas).

Helsinki

Saimaa
Anttolanhovi

FINLANDIA

GOLFO DE FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI65

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 31 Oct 1.295 1.080 1.225 62 132 480
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia

SUR DE FINLANDIA Y SUS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del es-
te y el oeste. Visite su centro históri-
co, la Plaza del Senado, el edificio del 
Parlamento, la Sala Finlandia, el Mo-
numento Sibelius y la Iglesia Temppe-
liaukio (Iglesia Rock). Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Salida en dirección este. 
Recomendamos una parada en Por-
voo, pequeño e idílico pueblo que 
cuenta con una ribera única y un 
área medieval de calles adoquina-
das. Continúe su ruta hacia el este 
y pase la ciudad fronteriza de Vaati-
maa hacia Lappeenranta, centro de 
la región de Karelia del Sur. Se trata 
de una ciudad de renombre debido 
a su belleza natural y a su carácter 

alegre. El área de costa, con su his-
tórica fortaleza y sus árboles de tilo, 
es el paraíso veraniego de residentes 
locales, huéspedes y viajeros de to-
do el mundo. Alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el Lago Saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. Re-
greso a Lappeenranta. Alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
Desayuno. Conduzca a lo largo del 
Lago Saimaa hacia Imatra. Saimaa, 
el lago más grande de Finlandia, 
cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde Imatra, continúe en di-

rección norte pasando por Lohikoski 
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del 
famoso Festival de la Ópera. Reco-
mendamos una parada para visitar 
el Castillo Olavinlinna, el cual contri-
buyó a que los suecos protegieran 
Savonlinna de los rusos en 1475 y 
ahora es utilizado como escenario 
para el Festival de la Ópera. Desde 
Savonlinna, diríjase hacia el norte 
a través de Kerimäki y Vihtari hacia 
Joensuu. Situada junto a la frontera 
con Rusia, es una ciudad universita-
ria y la animada capital del norte de 
la región Karelia. Recomendable una 
visita al Centro Cultural Carelicum, 
magnífico medio para conocer Joen-
suu y todo el área de Karelia, su cul-
tura y características. Alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
Desayuno. Desde Joensuu conduzca 
en dirección oeste, pasando por Var-
kaus de camino a Jyväskylä. La ciu-
dad es conocida por su rica variedad 

cultural y por ser la ciudad natal del 
mundialmente conocido arquitecto 
Alvar Aalto. Su museo, ubicado en 
un edificio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. Alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
Desayuno. Diríjase hacia Tampere, 
situada entre los lagos Näsijärvi y 
Pyhäjärvi. Como hay 18 metros de 
desnivel entre ellos, los rápidos Tam-
merkoski que los enlazan han sido 
una importante fuente de energía 
a través de la historia. Desde Tam-
pere continúe a Turku, la ciudad de 
Finlandia más antigua y su anterior 
capital. Es interesante ver el castillo, 
el centro marítimo Forum Marinum, 
los museos Aboa Vetus y Ars Nova, y 
la Catedral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Conduzca en dirección 
oeste pasando por Salo, considera-

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Saimaa (2 noches) Holiday Club Saimaa 
(4*)

Joensuu (1 noche) Scandic Joensuu 
(3*) / Original Sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä (1 noche) Scandic  Jyväskylä 
(4*)

Turku (1 noche) Holiday Club Caribia 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 

de los hoteles Holiday Club. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

da la ciudad originaria de los teléfo-
nos Nokia, y continúe hacia Helsinki. 
Va a encontrarse con el Camino del 
Rey (King’s Route), una ruta que 
comprende algunas de las más 
antiguas vías del norte de Europa, 
empezando por Bergen en el Océa-
no Atlántico y acabando en San Pe-
tersburgo. Desde el siglo XIV, reyes 
y mercantes, artistas y peregrinos, 
han recorrido el Camino del Rey. La 
unión del este y el oeste ha gene-
rado un excepcional tesoro cultural. 
Llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confirmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de pago 
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B, Ford Fiesta  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo C, Ford Focus  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D, Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas).

   

Turku

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Lappeenranta

Savonlinna

Joensuu

FINLANDIA

ESTONIA
RUSIA

GOLFO DE FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI66

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora (coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 31 Oct 1.670 1.435 1.560 85 184 767
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia

   

TODA FINLANDIA
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
Desayuno. Le recomendamos visitar 
la Plaza del Senado, la Catedral de 
Uspenski y la Iglesia de Temppeliau-
kio. Salida en dirección a Hämeenlin-
na, ciudad natal del compositor Jean 
Sibelius, para visitar su precioso cas-
tillo medieval. Continúe hacia el nor-
te pasando por el parque Aulanko 
hasta llegar a Tampere, la tercera 
ciudad más grande de Finlandia. Vi-
site los rápidos de Tammerkoski que 
cruzan la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
Desayuno. Inicie su viaje visitando 
la villa de Stundars en Korsholm, 
un gran museo al aire libre y centro 
de cultura y arte lleno de vida. Por 
la tarde, llegada a Vaasa, situada en 
el punto más estrecho del Golfo de 

Botnia, a solo 80 km de Umeå en 
Suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de Finlandia. El 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
Desayuno. Es el momento de des-
cubrir la región empezando por 
Jakobstad y sus famosos ‘School 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. El parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
Antes de llegar a Oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. Sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal Rotuaari y la 
plaza del mercado. Alojamiento.

Día 5 Oulu / Rovaniemi
Desayuno. Disfrute de la Laponia 
finlandesa hasta llegar a su capital, 
Rovaniemi, situada cerca del Círculo 
Ártico. Rovaniemi es la ciudad natal 

de Santa Claus y puede conocerle 
cualquier día del año en su particular 
oficina. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
Desayuno. Recorra los mágicos pai-
sajes de colinas, ríos y lagos. Salida 
en dirección a Ranua, ubicado a 
80km de Rovaniemi. Aquí se pue-
de visitar el Parque Rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. Llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de Finlandia que limita con Rusia. 
Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
Desayuno. Salga de Kuusamo en 
dirección sur pasando por la región 
de Kajaani en el centro de Finlan-
dia. Los días de verano en Kajaani 
son muy largos, gracias al Sol de 
la Medianoche. Visite las ruinas del 
Castillo Kajaani; el castillo jugó un 
importante papel en la historia de 
la ciudad. Kajaani ofrece excelentes 
oportunidades para aquellos inte-
resados en la cultura, por ejemplo, 

obras de teatro y conciertos organi-
zados en la sala Kaukametsä. Aloja-
miento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
Desayuno. Hoy regresará a la región 
de los 1000 lagos; puede pasar por 
Koli, ubicada a lo largo del Lago 
Pielinen, y que le ofrecerá un pa-
norama extraordinario. A su llegada 
en Kuopio, recomendamos visitar el 
Museo-iglesia ortodoxo de Finlandia 
con su preciosa colección de iconos. 
Paseos en barco, escalada y otras 
opciones de recreación al aire libre, 
se pueden encontrar aquí. Aloja-
miento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
Desayuno. De camino al sur, puede 
visitar el monasterio ortodoxo de 
New Valamo en Heinävesi, fundado 
en 1940 y un significativo centro 
de la cultura ortodoxa en Finlandia 
desde décadas recientes. Los mon-
jes llevan una vida espiritual co-
munal y siguen el principio de que 

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Tampere (1 noche) Holiday Club 
Tampere (4*)

Vaasa (1 noche) Scandic Vasa (3*) 

/  Original Sokos 
Vaakuna ( 4*)

Oulu (1 noche) Scandic Oulu (4*)

Rovaniemi (1 noche) Scandic Rovaniemi 
(4*)

Kuusamo (1 noche) Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) Scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) Scandic Kuopio (4*)

Saimaa (1 noche) Holiday Club Saimaa 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

 · 10 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
en los hoteles Holiday Club.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confirmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de pago 
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B, Ford Fiesta  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo C, Ford Focus  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D, Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas).

un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. Su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. Continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
Savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. Alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
Desayuno. Salida a través de la ca-
rretera del “rey”, antigua ruta postal 
que data del siglo 14 y que usaron 
los reyes suecos para saquear el este 
de Rusia, a lo que luego respondie-
ron los zares rusos con más saqueos 
por esta misma vía. Continúe en 
dirección a Helsinki a lo largo del 
espléndido Golfo de Finlandia, pa-
sando por Kotka y Porvoo, ciudades 
marcadas por la influencia rusa. Lle-
gada a Helsinki. Alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.435 €

Vaasa

Tampere
Hämeenlinna

Helsinki Porvoo
Lappeenranta

Savonlinna

Kuopio

Kajaani

Kuusamo
Rovaniemi

Oulu

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes)

Cod. FD19FI37

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora Grupo B (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo C Grupo D Grupo G
01 Jun - 31 Oct 1.198 1.088 1.120 62 123 350 408
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Finlandia

SANTA CLAUS Y EL SOL 
DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Rovaniemi, Levi, Hetta, Saariselkä, Luosto

Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo con destino a Rova-
niemi vía Helsinki. Llegada y recogi-
da del coche de alquiler en el aero-
puerto y salida hacia las cabañas de 
Santa Claus Holiday Village. Durante 
el verano es un destino muy popular 
para aquellos que quieren ver el sol 
de medianoche. Alojamiento. 

Día 2 Rovaniemi
Desayuno. Todo el mundo conoce 
que Papa Noel viene de Finlandia, 
pero lo que algunas personas sin 
embargo no saben es que es posible 
conocerlo en persona durante todos 
los días del año. Nuestro alojamien-
to se encuentra a escasos metros, 
por lo que nos trasladaremos a pie 
para visitar su Oficina de Correos, 
desde donde es posible enviar pos-
tales. ¡Todo el correo que se envía 
desde esta oficina va estampado 
con un sello muy especial!
¿Sabías que la oficina de correos 
de Papá Noel recibe centenares de 
cartas de 198 países? La visita por 
su cuenta continuará con su famoso 
despacho, lugar donde Santa Claus 

escucha con atención los deseos de 
niños y mayores y donde podremos 
fotografiarnos junto a él. Por la tarde, 
recomendamos realizar opcionalmen-
te un paseo en canoa “Tras las huellas 
de los leñadores” (17.30-18.15 hrs). 
Nos embarcaremos en una gran bar-
ca para descubrir los dos grandes ríos 
de Laponia, protagonistas en el pasa-
do de la flotación maderera desde los 
bosques a los aserraderos. Regreso a 
las cabañas. Alojamiento.

Día 3 Rovaniemi / Levi
Desayuno. Últimas horas en la ca-
pital de la Laponia finlandesa antes 
de emprender nuestro viaje hacia el 
norte del país. Conduciremos a tra-
vés de la carretera E79 con destino 
a Levi. Durante el camino de 2 hrs 
podremos ver los bonitos paisajes 
de Laponia a través de las carreteras 
que se abren camino entre los bos-
ques, lagos y pequeñas poblaciones. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 4 Levi
Desayuno. Situada a 170 kms al 
Norte del Círculo Polar Ártico, Levi 

es la estación de esquí más famosa 
y la tercera más grande de Finlandia. 
Su ubicación ofrece durante todo 
el año una gran variedad de activi-
dades: visitar una granja de renos 
o perros huskies, paseos a caballo 
o en canoa, trekking por el Parque 
Nacional de Pallas-Ylläs, excursión 
en moto de agua, quads o incluso 
paddle-surf. Consúltenos precio en 
función de la operativa de las ex-
cursiones en su día de estancia en 
la ciudad. Por la tarde recomenda-
mos tomar el teleférico y disfrutar 
de las vistas que se ofrecen desde 
el Restaurante Panorámico Tuikku. 
Seremos aquí testigos del mágico 
fenómeno del Sol de Medianoche. 
Alojamiento.

Día 5 Levi / Hetta
Desayuno. Continuación hacia el 
norte por la carretera E79. Pasada la 
localidad de Pöntsö recomendamos 
desviarse para llegar hasta el centro 
de visitantes del Parque Nacional de 
Pallastunturi. La entrada es libre y 
cuenta con un centro de visitantes 
donde se organizan diversos progra-

mas para familias y que acoge una 
exposición llamada “Desde el bos-
que hasta las copas de los árboles”. 
Por la tarde, continuación de nues-
tro viaje hacia Hetta. Alojamiento.

Día 6 Hetta / Kautokeino / 
Karasjok / Saariselka
Desayuno. Hoy cruzaremos a la ve-
cina Noruega con nuestro vehículo. 
Tras una 1 hora de viaje, llegaremos 
a la localidad de Kautokeino, donde 
recomendamos visitar la “Juhls' Sil-
ver Gallery”, complejo de joyería y 
artesanía local. Prosigan por la ca-
rretera E45 hasta llegar a Karasjok, 
donde se encuentra el Parlamento 
sami de Noruega, último pueblo 
indígena de Europa. Cruce de la 
frontera hacia Finlandia y continua-
ción hacia Saariselka. Llegada y alo-
jamiento.

Día 7 Saariselka / Luosto
Desayuno. Salida en dirección a 
Luosto. Tras 2 hrs de viaje, llegada 
y acomodación en el hotel. Si dis-
ponen de tiempo, recomendamos 
visitar la mina de amatistas de Lam-

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas 
Diarias del 01 Jun al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Rovaniemi 
(2 noches)

Santa Claus Holiday 
Village (4*)

Levi (2 noches) Lapland Sirkantähti (3*S)

Hetta (1 noche) Lapland Hotel Hetta (3*)

Saariselka 
(1 noche)

Holiday Club Saariselka 
(4*)

Luosto (1 noche) Lapland Hotel 
Luostotunturi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR, desde Barcelona o Madrid, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo D 
(Ford Focus o similar) con kilometraje 
ilimitado y seguro CDW con recogida 
y devolución en el aeropuerto de 
Rovaniemi.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Acceso al Spa del Hotel Holiday Club 
Saariselkä (día 7).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

PRECIO FINAL DESDE 1.088 €

pivaara, situada en la cima de una 
colina, desde donde disfrutaremos 
de una de las mejores vistas de 
Laponia. Opcionalmente podremos 
acceder al interior de la mina, para 
conocer la geología y los usos de 
esta piedra preciosa. ¡Incluso podrás 
extraer tu propia piedra amatista de 
la suerte! Regreso a Luosto. Aloja-
miento.

Día 8 Luosto / Rovaniemi / 
España
Desayuno.  Salida en dirección al ae-
ropuerto de Rovaniemi. Devolución 
del vehículo en el aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito y carné de conducir 
obligatorio. Consulte antigüedad de 
carné y edad mínima requerida. Servicios 
adicionales de pago en destino. 
La excursión opcional prevista para el 
día 2 (Paseo en barca tras las huellas de 
los leñadores) opera los lunes, miércoles, 
viernes y domingos del 01 Jun al 31 
Ago. Consúltenos otras opciones de 

excursiones en caso de que su estancia 
en la ciudad no coincida con estos días. 
Precio: 41 € adulto; 21 € niños (4-14 años).

Visit Rovaniemi

  

Grupos de coche de alquiler: 
 · Grupo B: Ford Fiesta o similar  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo C: Ford Focus o similar  

( 5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Volvo v40 o similar  

(5 asientos, 3 maletas). 
 · Grupo G: Volvo v60 o similar  

(5 asientos, 3 maletas).
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19ES38

Temporadas Categoría
Grupo C Grupo W Mejora Grupo (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo W Grupo N
01 Abr - 31 Oct Turista 770 725 715 84 204 222

Primera 820 795 760 84 204 364
Descuento de la porción aérea: 77 € + 105 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Estonia, Letonia y 
Lituania

ESENCIAS BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Tallinn, Riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo con destino a Tallinn. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “La Perla Olvidada del 
Báltico“. Recomendamos visitar la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfiteatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magníficas vistas 
al mar. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / Riga
Desayuno. Inicie su viaje en direc-
ción a Parnu, situada a 130 km de 
Tallinn. Es conocida como “capital de 
verano” de Estonia por la gran ani-
mación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. Continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc. 
Recomendamos visitar la Torre del 
Arsenal, el Teatro Nacional, los edi-
ficios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la Libertad, 
la Opera House, la Universidad de 
Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque Nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. Cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda / Riga
Desayune. Salida en dirección al 
Parque Nacional Gauja, el parque 
más antiguo y popular de Letonia. 
Creado en 1973, abarca unos 100 

km a lo largo del valle del río Gauja y 
se asienta entre pueblos y poblacio-
nes con sabor e historia. Recomen-
damos realizar un recorrido por los 
senderos para descubrir esta mara-
villa. Por la tarde visite el castillo de 
Turaida, la cueva de Gutmain’s y el 
castillo de Sigulda. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 6 Vilnius / Riga
Desayuno. Continue en dirección 
sur hacia la capital lituana. Visita 
del Palacio Rundale, levantado en el 
siglo XVIII por Bartolomeo Rastrelli, 
arquitecto del Palacio de Invierno de 
San Petersburgo. Aquí residieron los 
duques de Curlandia. Merece la pena 
visitar sus enormes salones, al igual 
que sus jardines al más puro estilo 
de Versalles. Tras cruzar la frontera, 
llegaremos a la Colina de las Cruces, 
una de las imágenes icono de Litua-
nia y que permite descubrir la fuerza 
histórica del catolicismo en el país. 
Continuación a Vilnius vía Kaunas. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista K con la compañía 
Lufthansa, sin equipaje facturado 
incluido.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante

OBSERVACIONES

Suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 185€ + tasas por servicio (pago en 
destino). Rogamos consultar.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Día 7 Vilnius
Alojamiento. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 715 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallinn (2 noches) Rixwell Old Town (3*)

Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) Europa City Vilnius 
(3*)

PRIMERA
Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Riga (3 noches) Wellton Centrum & 
SPA (4*)

Vilnius (2 noches) Ratonda Centrum 
Hotel (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo C: Opel Corsa o similar  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo W: Opel Astra Tourer o similar  

(5 asientos, 5 maletas). 
 · Grupo N: Skoda Kodiaq Aut. o similar  

(5 asientos, 5 maletas).

Tallinn

Pärnu

Sigulda
Riga

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 139 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19LE39

Temporadas
Grupo B

Mejora Grupo B 
(coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. Grupo E Grupo H Grupo I
01 Abr - 31 Oct 1.260 1.170 100 150 299 515
Descuento de la porción aérea: 105 € + 139 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Letonia, Estonia y 
Lituania

LA RUTA DEL ÁMBAR
12 días / 11 noches

Riga, Tallinn, Tartu, Sigulda, Vilnius y Klaipeda

Día 1 España / Riga
Salida en vuelo con destino a Riga. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Riga
Desayuno. Visite las empedradas y 
pintorescas calles de la ciudad vie-
ja, el Domo de la Catedral luterana 
del s. XIII, la iglesia de San Pedro, 
las antiguas residencias de los co-
merciantes, la puerta de los Suecos, 
el conjunto de los Tres Hermanos, 
el Monumento de la Libertad, etc. 
Alojamiento.

Día 3 Riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. Salida en dirección a Par-
nu a largo de la costa del Báltico. Se 
trata de la ciudad más grande de Es-
tonia y el mayor centro turístico del 
país. Visitaremos la calle principal de 
la ciudad, donde podremos admirar 
los recién renovados almacenes, es-
cuelas, etc. Continuación por carre-
tera hacia Tallinn, situada a 190 Km. 
de Parnu. Llegada y alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 

europeas que han mezclado edificios 
antiguos con otros de nueva cons-
trucción, su parte antigua se preser-
va tal y como era desde hace siglos, 
conservando sus antiguas murallas, 
con estrechas calles adoquinadas, 
resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones. Recomendamos visi-
tar la plaza del Ayuntamiento y las 
iglesias de San Olaf y San Nicolás. 
En la colina de Toompea es donde 
se encuentra una gran concentra-
ción de monumentos históricos: la 
catedral Alexander Nevsky, ortodoxa, 
y la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visite el Parque Kadriorg y el Valle de 
las Canciones, anfiteatro construido 
junto a la costa báltica, desde don-
de se puede disfrutar de magníficas 
vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn / Rakvere / Tartu
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional de Lahemaa. En 
esta reserva natural podrán conocer 
pueblos como Käsmu, Võsu y Altja y 
villas señoriales como Sagadi y Pal-
mse. Al llegar a Rakvere visiten la 
antigua fortaleza, que actualmente 
alberga un museo. De Rakvere dirí-
janse a Mustvee, que se halla a las 

orillas del lago Peipsi. Por la noche 
llegarán a Tartu, la ciudad más anti-
gua de Estonia, que fue mencionada 
ya en el siglo XI. Hoy en día Tartu es 
especialmente conocida como ciu-
dad universitaria. Le recomendamos 
un paseo por Toomemäe donde se 
encuentran las ruinas de la catedral 
(s. XIII), los puentes del Ángel y del 
Diablo. Alojamiento.

Día 6 Tartu / Valmiera / Cesis / 
Sigulda
Desayuno. Continúe por la región de 
Voru hasta Valka. Ya en territorio de 
Letonia llegada a Cesis una ciudad 
hanseática de estrechas callejuelas 
y bonitos jardines, donde destacan 
las ruinas del Castillo de la Orden 
de Livonia y la iglesia de San Juan. 
Continúen hacia el Parque Nacional 
de Gauja, ubicado en la región cono-
cida como la Suiza Letona, famosa 
por su centro de deportes de invier-
no, hasta llegar a Sigulda , donde no 
pueden dejar de visitar el castillo, 
residencia del maestro de la orden 
de Livonia Zados, del s. XIII y de la 
misteriosa cueva Gutmains. Conti-
nuación a Sigulda. Alojamiento.

Día 7 Sigulda / Rundale / Vilnius
Desayuno. Salida en dirección a Vil-
nius, para realizar una breve parada 
en el Palacio de Rundale, magnífico 

palacio del s. XVIII y antigua residen-
cia del Duque de Curlandia. Hoy en 
día es palacio barroco más bello de 
los países Bálticos, obra del arqui-
tecto italo-ruso Francesco Bartolo-
meo Rastrelli, diseñador a su vez del 
Palacio de Invierno de San Peters-
burgo (Museo Hermitage). Llegada a 
Vilnius. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Trakai / Vilnius
Desayuno. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 9 Vilnius / Kaunas / Klaipeda
Desayuno. Continuación en di-
rección a Klaipeda, con parada en 
Kaunas, antigua capital de Lituania, 
donde admiraremos su antiguo 
Ayuntamiento, la catedral gótica y 
la iglesia de Vytautas. Salida hacia 
Klaipeda, donde verá el Teatro Plaza 
del Teatro con una famosa escultura 
de “Annchen von Tharau”. Continúe 
a través de la red de calles de la ciu-

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid 
con 1 pieza de equipaje facturado.

 · 11 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

 · 11 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B: Skoda Octavia o similar  

(5 asientos, 2 maletas).
 · Grupo E: Volkswagen Golf DSG o 

similar (5 asientos, 3 maletas). 

 · Grupo H, Volkswagen Jetta o similar  
(5 asientos, 3 maletas). 

 · Grupo I, Volkswagen Passat o similar  
(5 asientos, 3 maletas).

dad vieja, donde el trazado urbano 
medieval tradicional sigue siendo 
claramente del siglo XVIII. Aloja-
miento.

Día 10 Klaipeda / Nida / Klaipeda
Desayuno. Salida en ferry al Parque 
Nacional de Neringa, situado en el 
istmo de Curlandia con sus dunas y 
sus bosques de pinos. Disfrute de la 
tranquilidad de las localidades pes-
queras de Joudkrante, Nida y visite 
la Colina de las Brujas y la casa de 
veraneo de Thomas Mann. Regreso 
a Klaipeda. Alojamiento.

Día 11 Klaipeda / Palanga / Colina 
de las Cruces / Riga
Desayuno. Continúe hacia Palanga, 
mayor centro turístico costero de 
Lituania. Visite el Jardín botánico 
y el Museo de ámbar en el Palacio 
del Conde Tyszkiewicz, con más de 
25.000 piezas de ámbar. Parada en 
la Colina de las Cruces, uno de los 
lugares sagrados del catolicismo Li-
tuano. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 12 Riga / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.170 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Tallinn (2 noches) Pk Il Marine (4*)

Tartu (1 noche) Tartu Hotel (3*)

Sigulda (1 noche) Segevold (3*)

Vilnius (2 noches) Conti (4*)

Klaipeda (2 noches) Amberton (3*)

Vilnius
Trakai

Kaunas
Nida

Klaipeda

Palanga
Colina de 
las Cruces

Rundale

Riga Sigulda

Pärnu

Tallinn Rakvere

Tartu

Valmiera
Cesis

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

MAR BÁLTICO

61



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 260 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
01 Mar - 31 Mar 1.625 1.385 955 594 1.780 1.510 1.060 595 2.165 1.760 1.480 595
01 Abr - 30 Abr 1.795 1.490 1.100 594 1.965 1.635 1.245 595 2.405 1.915 1.725 595
01 May - 31 Oct 1.885 1.550 1.185 594 1.965 1.635 1.245 595 2.405 1.915 1.725 595
01 Nov - 31 Dic 1.745 1.470 1.075 594 1.905 1.590 1.180 595 2.285 1.840 1.590 595
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.625 €PARQUES NACIONALES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
Por la mañana, se recomienda rea-
lizar una visita panorámica de la 
ciudad de Los Ángeles: Hollywood 
Boulevard, Sunset Strip, el Teatro 
Chino, Beverly Hills, Bel Air y Rodeo 
Drive. Posibilidad de realizar visitas 
opcionales; como Universal Studios 
o Disneyland. Continuación a Palm 
Springs. Alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
Salida hacia Phoenix y Scottsdale, dos 
de las ciudades más turísticas de Ari-
zona. El contraste entre los numerosos 
rascacielos de Phoenix con el encanto 
del viejo oeste de Scottsdale y la Mon-
taña Camelback de fondo, crean un 
paisaje único. Alojamiento. (430 Km)

Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
Salida hacia el Parque Nacional del 
Gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Alojamiento. (370 Km)

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
Salida hacia el oeste, atravesando 
las ciudades de Williams y Kingman, 
situadas en el corazón de la Ruta 66 
hasta llegar a la famosa presa Hoo-
ver, considerado el mayor proyecto 
de obra pública en la historia de 
Estados Unidos. Continuación hacia 
Las Vegas, la capital mundial del jue-
go con sus salas de fiesta y típicos 
shows. Alojamiento. (444 Km)

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Paseo por la famosa calle conocida 
como “Strip”, donde están situados la 
mayoría de los hoteles: la pirámide del 
Hotel Luxor, los rascacielos del Hotel 
New York New York, la Torre Eiffel del 
Hotel Paris, la gran carpa del Hotel 

Circus Circus y la impresionante torre 
del Stratosphere. Las Vegas es famo-
sa por sus coloridos neones y sus ca-
sinos que nunca cierran. Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
Salida hacia el punto más bajo de 
Norteamérica, el Parque Nacional de 
Death Valley. Recomendamos reali-
zar una parada en Zabriskie Point, 
famoso por su paisaje erosionado. 
Alojamiento. (229 Km)

Día 8 Death Valley / Yosemite
Salida hacia el norte, y llegada al 
Parque Nacional de Yosemite. Cono-
cido por ser uno de los primeros en-
tornos naturales de Estados Unidos, 
este parque está repleto de impre-
sionantes cascadas, grandes prados 
y espectaculares formaciones roco-
sas. Alojamiento. (455 Km)

Día 9 Yosemite / San Francisco
Dejando Yosemite atrás, hoy el cami-
no prosigue hasta Sacramento. Conti-

nuación a San Francisco, considerada 
una de las ciudades más cosmopolitas 
del mundo. Alojamiento. (308 Km)

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco, con sus parques y bellas vistas. 
Famosa por el Puente Golden Gate, 
la Pirámide Transamérica, los tran-
vías que recorren sus empinadas ca-
lles y por su Chinatown. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
como pasar un día en Muir Woods, 
el bosque de las secuoyas gigantes, 
la curiosa población de Sausalito o la 
isla de Alcatraz. Alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de 
diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale (1 noche) Holiday Inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

Grand Canyon 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
Inn (Primera)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (1 noche) Americas Best Value 
Inn - Yosemite South 
Gate (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

CATEGORÍA B
Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

The Saguaro Palm 
Springs (Turista Sup.)

Scottsdale (1 noche) The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

Grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (1 noche) Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Americania (Turista)

CATEGORÍA C
Los Ángeles 
(1 noche)

Westdrift Manhattan 
Beach Marriott (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Doubletree by Hilton 
Hotel Golf Resort (Primera)

Scottsdale (1 noche) Phoenix Marriott Mesa 
(Primera)

Grand Canyon 
(1 noche)

Yavapai Lodge East 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Tropicana - a Doubletree 
by Hilton Hotel (Primera)

Death Valley 
(1 noche)

The Ranch at Death 
Valley (Turista)

Yosemite (1 noche) Yosemite View Lodge 
(Lodge)

San Francisco 
(2 noches)

Park Central (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje, tipo económico Mitsubishi Mirage 
o similar con kilometraje ilimitado, 
CDW (Liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones), EP (protec-
ción extendida), conductor adicional, 
y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

 

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado. 

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

CONDICIONES COCHE 
DE ALQUILER

 · El conductor principal deberá ser ti-
tular del contrato y presentar: pasa-
porte en vigor, permiso de conducir y 
ser portador de una tarjeta de crédito 
internacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos que lleven el per-
miso de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años, aunque desde los 21 a 
los 25 años se cobra un cargo ex-
tra directo en destino por día.

 · En el momento de la entrega del 
coche deberán firmar un contrato 
con la compañía de alquiler y es 
muy importante que las condicio-
nes que aparecen en dicho contra-
to coincidan con las del bono. 

 · En caso de que contraten seguros 
opcionales u otro tipo de coche, el 
cargo lo deberán abonar directa-
mente en destino, no reembolsables.

Los Ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

Gran 
Cañón

Las Vegas

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 260 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
01 Mar - 31 Mar 1.630 1.445 930 600
01 Abr - 30 Abr 1.805 1.560 1.115 600
01 May - 31 Oct 1.935 1.645 1.230 600
01 Nov - 31 Dic 1.745 1.515 1.035 600
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.630 €OESTE EN LIBERTAD
15 días / 13 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Laughlin, Williams, Flagstaff, Gran Cañón, Lake Powell, Page, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, 
Death Valley, Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Costa de California y Santa Bárbara

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Angeles, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Anaheim / 
Palm Springs
Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita panorámica de la ciu-
dad de Los Ángeles, para conocer 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, 
el Teatro Chino, Beverly Hills, Bel Air y 
Rodeo Drive. Posibilidad de realizar vi-
sitas opcionales, como Universal Estu-
dios o Disneyland. Continuación hacia 
Palm Springs. Alojamiento. (237 Km)

Día 3 Palm Springs / Laughlin
Salida hacia el este a través del valle de 
Coachella. Llegada al Parque Nacional 
Joshua Tree, formado por los fuertes 
vientos, torrentes de lluvias impredeci-
bles y el clima extremo de la zona. Conti-
nuación hacia Needles para llegar a Lau-
ghlin, un oasis rodeado por el desierto 
y el río Colorado. Alojamiento. (418 Km)

Día 4 Laughlin / Williams / 
Flagstaff
Salida hacia Kingman, uniéndose a 
la histórica Ruta 66 y viajando a lo 

largo del tramo más largo que queda 
de esta ruta histórica a Seligman. Se 
pueden visitar las Cavernas del Gran 
Cañón y la mayor caverna seca en los 
Estados Unidos. Llegada a la locali-
dad de Williams, puerta de entrada al 
Gran Cañón. Alojamiento. (235 Km)

Día 5 Flagstaff / Gran Cañón / 
Lake Powell / Page
Salida hacia el Parque Nacional del 
Gran Cañón, una de las maravillas 
naturales más impresionantes del 
mundo. Continuación hacia el norte 
a través de la reserva india de Navajo 
Nation y Lake Powell, un gran lago 
artificial azul rodeado de hermosas 
paredes de piedra arenisca. Llegada 
a Page. Alojamiento. (307 Km)

Día 6 Page / Bryce Canyon
Salida hacia Bryce Canyon, famoso 
por su geología única, donde la ero-
sión causada por el viento y el agua 
han grabado las piedras de color 
rosas en miles de agujas llamadas 
“hoodoos”.  Alojamiento. (270 Km)

Día 7 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Descubra un poco más de Bryce 
Canyon antes de dirigirse hacia el 

oeste, hacia el Parque Nacional Zion. 
El parque nacional más antiguo de 
Utah, conocido por sus cañones y 
vistas espectaculares. Continuación 
hacia Las Vegas, la ciudad de los 
neones. Alojamiento. (380 Km)

Día 8 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas: 
la famosa calle conocida como “Strip”, 
donde están situados la mayoría de los 
hoteles, la pirámide del Hotel Luxor, y 
la impresionante torre del Stratosphe-
re, entre otros. Las Vegas es famosa 
por sus coloridos neones y sus casinos 
que nunca cierran. Alojamiento.

Día 9 Las Vegas / Death Valley / 
Fresno
Continuación hasta el punto más 
bajo de Norteamérica, el Parque Na-
cional de Death Valley. Recomenda-
mos realizar una parada en Zabriskie 
Point antes de llegar a Fresno. Aloja-
miento. (720 Km)

Día 10 Fresno / Yosemite / San 
Francisco
Salida hacia el norte, para llegar al 
Parque Nacional de Yosemite. Cono-
cido por ser uno de los primeros en-

tornos naturales de Estados Unidos, 
este parque está repleto de impre-
sionantes cascadas, grandes prados 
y espectaculares formaciones roco-
sas. Continuación hacia Muir Woods, 
antiguos bosques de secuoyas. 
Llegada a San Francisco, una de las 
ciudades más grandes del mundo. 
Alojamiento. (245 Km)

Día 11 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco, con sus parques y bellas vis-
tas. Famosa por el Puente Golden 
Gate, la Pirámide Transamérica, los 
tranvías que recorren sus empina-
das calles y por su Chinatown. Posi-
bilidad de realizar opcionales, como 
la curiosa población de Sausalito o 
la isla de Alcatraz. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Costa de California
Continuación hacia el sur por la ca-
rretera de la costa del Pacífico Cen-
tral de California. Esta carretera de 
curvas comienza en Monterey y lleva 
a través de la pintoresca localidad de 
Carmel-by-the-Sea y Big Sur, donde 
las montañas se hunden en el Océa-
no Pacífico. Alojamiento. (465 Km)

Día 13 Costa de California / Santa 
Bárbara / Los Ángeles
Continuación hacia el sur pasando 
por la playa de Pismo y los valles 
agrícolas del interior de la campiña 
de camino a Solvang, la capital da-
nesa de América. Más al sur está 
Santa Bárbara, a menudo descrita 
como la Riviera Americana y el lugar 
perfecto para salir y descubrir el es-
píritu del Oeste antes de llegar a Los 
Ángeles. Alojamiento. (408 Km)

Día 14 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el Aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM 
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de 
diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia. 

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by Wyndham 
Palm Springs (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Page (1 noche) Travelodge Page (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Fresno (1 noche) Holiday Inn Express & 
Suites Dinuba West 
(Turista)

San Francisco 
(2 noche)

Good Hotel (Turista)

Costa de 
California (1 noche)

Courtesy Inn San 
Simeon (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (1 noche)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM. 

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje, tipo económico Chevrolet Spark 
o similar con kilometraje ilimitado, 
LDW (cobertura por daños o robo del 
vehículo), SLI (seguro adicional contra 
daños a terceros), primer tanque de 
gasolina, conductor adicional y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 62.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple S. Ind *Niños Doble Triple S. Ind *Niños
01 Abr - 31 Oct 3.345 2.695 2.530 610 3.735 2.960 2.945 805
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

LA GRAN RUTA AMERICANA
23 días / 21 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington, Gettysburg, Niágara, Detroit, Chicago, Sioux City, 
Rapid City, Cody, Yellowstone, Salt Lake City, Bryce Canyon, Lake Powell, Gran Cañón, 
Seligman, Las Vegas, Los Ángeles, Santa Bárbara, Monterey y San Francisco

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita panorámica de la ciudad; Cen-
tral Park, barrio de Harlem, milla de 
los museos, 5ª Avenida, Greenwich 
Village, Soho, Chinatown y Wall 
Street.

Día 3 Nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
Recogida del coche de alquiler y 
salida hacia Philadelphia, recomen-
damos visitar el antiguo barrio vic-
toriano, el Museo de Arte y la Cam-
pana de la Libertad. Continuación a 
Washington. (390 Km)

Día 4 Washington DC
Disfruta de la ciudad; el Capitolio, el 
Cementerio de Arlington, el exterior 

de la Casa Blanca y los monumentos 
en memoria de Lincoln y Jefferson.

Día 5 Washington DC / 
Gettysburg / Niágara
Recomendamos visitar el Parque 
Militar Nacional de Gettysburg. Con-
tinuación a Búfalo, para atravesar la 
frontera a Canadá. Llegada a Niága-
ra. (690 Km)

Día 6 Niágara / Grandes Lagos / 
Detroit
Podrás visitar las Cataratas del 
Niágara y Table Rock. Por la tarde 
continuación a la ciudad de Detroit.  
(386 Km)

Día 7 Detroit / Chicago
Salida hacia Chicago donde  se pue-
de visitar; la zona de Lake Shore Dri-
ve, la magnifica Milla y la Torre Willis. 
(455 Km)

Día 8 Chicago
Recomendamos un crucero panorá-
mico para apreciar las espectacula-
res vistas del Skyline.

Día 9 Chicago / Mississippi / Sioux City
Conduce a través de granjas de maíz 
hasta llegar al Río Mississippi. Llega-
da a la ciudad de Sioux. (923 Km)

Día 10 Sioux City / Badlands / 
Monte Rushmore / Rapid City
Salida hacia el Parque Nacional de 
Bandlands, formado por cañones y 
barrancos con variedad de colores 
ocres. Continuación a Black Hills, don-
de se encuentra el Monte Rushmore. 
Llegada a Deadwood. (569 Km)

Día 11 Rapid City / Bighorn 
Mountains / Cody
Visita el Parque Nacional Bighorn. Con-
tinuación a Cody. Llegada. (627 Km)

Día 12 Cody / Yellowstone
Salida a Yellowstone, donde podrás 
ver; géiseres, cataratas, vida animal 
salvaje y cañones. (104 Km)

Día 13 Yellowstone / Grand Teton / 
Salt Lake City
Salida hacia el Parque Nacional Gran 
Teton, el Snake River y sus especta-
culares paisajes. Continuación hacia 
Salt Lake City. (542 Km)

Día 14 Salt Lake City / Bryce 
Canyon
Visita Bryce Canyon, donde la ero-
sión del agua y el viento ha creado 
los “hoodoos”. (431 Km)

Día 15 Bryce Canyon / Lake 
Powell / Gran Cañón / Flagstaff
Salida hacia Powell y Gran Cañón, 
una de las maravillas naturales más 
impresionantes del mundo. Llegada 
a Flagstaff. (590 Km)

Día 16 Flagstaff / Seligman /  
Las Vegas
Salida a Las Vegas. En el camino se 
pasa por Seligman, uno de los luga-
res más típicos de la antigua Ruta 
66. Llegada a Las Vegas. (405 Km)

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nueva York 
(2 noches)

The Roosevelt (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

Capitol Skyline (Primera)

Niágara (1 noche) Days Inn & Suites - 
Niagara Falls Centre St. 
By the Falls (Turista)

Detroit (1 noche) Best Western Greenfield 
Inn (Turista Sup.)

Chicago (2 noches) The South Loop (Turista)

Sioux City 
(1 noche)

Ramada by Wyndham 
(Turista Sup.)

Rapid City 
(1 noche)

Best Western Ramkota 
Hotel (Turista Sup.)

Cody (1 noche) Buffalo Bill Village (Turista)

Yellowstone 
(1 noche)

Brandin Iron Inn (Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

Crystal Inn Hotel & 
Suites (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge (Turista)

Flagstaff (1 noche) Days Hotel (Turista)

Las Vegas 
(1 noche)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

Los Ángeles 
(2 noches)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Central Coast 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Solvang (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Metropolis (Turista)

CATEGORÍA B
Nueva York 
(2 noches)

Lexington (Turista)

Washington DC 
(2 noches)

Washington Hilton 
(Primera)

Niágara (1 noche) Best Western Plus Cairn 
Croft Hotel (Primera)

Detroit (1 noche) Crowne Plaza Detroit 
(Primera Sup.)

Chicago 
(2 noches)

The Whitehall (Turista Sup.)

Sioux City 
(1 noche)

Ramada by Wyndham 
(Turista)

Rapid City 
(1 noche)

The Rushmore Hotel & 
Suites (Primera Sup.)

Cody (1 noche) Buffalo Bill Village (Turista)

Yellowstone 
(1 noche)

Brandin Iron Inn (Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

RL Salt Lake City (Primera)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
Ruby's Inn (Turista)

Flagstaff 
(1 noche)

Little America (Turista)

Las Vegas 
(1 noche)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Los Ángeles 
(2 noches)

Crowne Plaza Los 
Angeles Harbor (Primera)

Pismo Beach 
(1 noche)

Seacrest OceanFront 
(Primera)

San Francisco 
(2 noches)

Americania (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France,  Delta 
y KLM.

 · 21 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje tipo intermedio Modelo Mitsu-
bishi Mirage o similar con Kilometraje 
ilimitado, CDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones), EP 
(protección extendida) y conductor 
adicional y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemento 
de temporada del coche de alquiler en 
el momento de hacer la reserva. 

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra no 
mencionado.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones.

 · Consultar el importe del cargo por devolu-
ción del coche en otra ciudad distinta a la 
de recogida, de pago directo en destino, al 
día de la edición del folleto 600 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 62.

Día 17 Las Vegas / Desierto de 
Mojave / Los Ángeles
Salida a Los Ángeles a través del de-
sierto de Mojave. Llegada. (434 Km)

Día 18 Los Ángeles
Día para disfrutar de la ciudad.

Día 19 Los Ángeles / Malibú / 
Santa Bárbara / Pismo Beach
Continuación hacia la playa de Pis-
mo, pasando por Santa Bárbara. 
Llegada. (284 Km)

Día 20 Pismo Beach / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Salida hacia Carmel, hogar del direc-
tor y actor Clint Eastwood. Continua-
ción hacia San Francisco. (392 Km)

Día 21 San Francisco
Día para disfrutar de la ciudad.

Día 22 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 23 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.345 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 260 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple S. Ind *Niños Doble Triple S. Ind *Niños
01 Abr - 31 Oct 2.125 1.705 1.420 560 2.330 1.875 1.625 560
* Niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 2.125 €RUTA 66
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe, Holbrook,  
Gran Cañón, Williams, Las Vegas, Santa Mónica y Los Ángeles

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Día libre. Recomendamos realizar 
una visita de la ciudad de Chicago, 
llamada la Ciudad del Viento. Aloja-
miento.

Día 3 Chicago / St. Louis
Salida hacia St Louis. Visita el Arco 
de la entrada que se eleva 192 me-
tros sobre el río y es el símbolo de 
la ciudad. Alojamiento. (480 Km)

Día 4 St. Louis / Springfield
Continuación a Springfield para visi-
tar Meramec Caverns,  el escondite 
del famoso forajido Jesse James. 
Alojamiento. (340 Km)

Día 5 Springfield / Oklahoma City
Continúa por la histórica Ruta 66 a 
través de pequeños pueblos y tie-
rras de cultivo. Recomendamos una 
parada en Claremore para visitar el 
Will Rogers Memorial Museum. Lle-
gada a Oklahoma City. Alojamiento. 
(520 Km)

Día 6 Oklahoma City / Amarillo
Continuación hasta Clinton, Oklaho-
ma, para visitar el Museo de la Ruta 
66, con sus coches antiguos. Aloja-
miento. (413 Km)

Día 7 Amarillo / Albuquerque
Continúa hacia el oeste donde se 
encuentra el legendario “Cadillac 
Ranch” donde 10 Cadillacs han sido 
semi-enterrados en la tierra. Lle-
gada a Albuquerque. Alojamiento.  
(450 Km)

Día 8 Albuquerque
Aquí la Ruta 66 marca el distrito céntri-
co de esta ciudad de Nuevo México, ya 
en el ecuador de la ruta. Alojamiento.

Día 9 Albuquerque / Santa Fé / 
Albuquerque
Sugerimos una excursión a Santa 
Fé, famosa por sus galerías de arte 
sus museos y la arquitectura india.  
Alojamiento. (186 Km)

Día 10 Albuquerque / Holbrook
En Arizona, se puede visitar el Parque 
Nacional del Bosque Petrificado o el 
Desierto Pintado. Continuación hasta 
Holbrook, con los “Trading Posts”, y 
antiguos cafés. Alojamiento. (420 Km)

Día 11 Holbrook / Gran Cañón / Williams
Conduce hasta Flagstaff, el Gran Ca-
ñón. Alojamiento. (290 Km)

Día 12 Williams / Las Vegas
Continúa por el oeste hasta Selig-
man, una bulliciosa ciudad. Sigue 
por Kingman y la Presa Hoover para 
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alo-
jamiento. (480 Km)

Día 13 Las Vegas
Día para disfrutar de esta fascinante 
ciudad considerada como la capital 
mundial del entretenimiento. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa Mónica / 
Los Ángeles
Conduce a través del desierto de 
Mojave para ver Calico y su vieja mi-
na de plata. Cruza las montañas de 
San Bernardino hasta Los Ángeles. 
La Ruta 66 sigue por Santa Mónica 
Boulevard, Hollywood y Beverly Hills 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Chicago (2 noches) The Whitehall 

Chicago (Turista Sup.)

St. Louis (1 noche) The Hotel Majestic 
(Turista Sup.)

Springfield (1 noche) Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Sheraton Downtown 
(Turista Sup.)

Amarillo (1 noche) Holiday Inn Express & 
Suites (Turista Sup.)

Albuquerque 
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook (1 noche) Best Western Arizona 
Inn (Turista)

Williams (1 noche) Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino (Primera)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Hilton Anaheim 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje tipo económico Modelo Chevrolet 
Spark o similar con kilometraje ilimita-
do, LDW (cobertura por daños o robo 
del vehículo), SLI (seguro adicional 
contra daños a terceros) un conductor 
adicional y GPS.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, 
otros seguros no mencionados en el pre-
cio incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · Cargo por devolución del coche no 
incluido, 675 $ de pago directo en 
destino. Consultar importe exacto en 
el momento de hacer la reserva.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 62.

hasta terminar en el Paseo de Santa 
Mónica. Alojamiento. (470 Km)

Día 15 Los Ángeles
Día para disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

Te sugerimos completar tu viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Chicago (2 noches) The South Loop hotel 

(Turista)

St. Louis (1 noche) Red Roof Inn (Turista)

Springfield (1 noche) Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Howard Johnson Inn 
(Turista)

Amarillo (1 noche) Quality Inn Medical 
Center (Turista)

Albuquerque 
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook (1 noche) Best Western Arizona 
Inn (Turista)

Williams (1 noche) Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas (2 noches) Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Clarion Hotel Anaheim 
Resort (Turista)

Los Ángeles

Las 
Vegas

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Williams

Albuquerque
Amarillo

Oklahoma City

St. Louis
Chicago

Holbrook
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
Categoría A 01 May - 18 May; 23 May - 19 Jun; 24 Jun - 12 Jul; 19 Jul - 31 Jul; 

04 Ago - 05 Ago; 08 Ago - 03 Sep; 15 Sep - 17 Oct; 20 Oct - 25 Oct 1.460 1.270 695 705

19 May - 22 May; 20 Jun - 23 Jun; 13 Jul - 18 Jul; 01 Ago - 03 Ago; 
06 Ago - 07 Ago; 04 Sep - 14 Sep; 18 Oct - 19 Oct 1.570 1.350 800 705

Categoría B 01 May - 19 Jun; 23 Jun - 01 Ago; 06 Ago - 07 Sep; 12 Sep - 25 Oct 1.670 1.425 910 645
20 Jun - 22 Jun; 02 Ago - 05 Ago; 08 Sep - 11 Sep 1.925 1.595 1.170 645

* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

AMÉRICA
Canadá

 

EXPRESO DEL ESTE
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Québec, Montreal y Kingston

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
Día libre para descubrir Toronto. Visita 
Rogers Centre, explora Harbourfront a 
pie o toma un crucero. Visita el nuevo 
Acuario de Ripley, que se encuen-
tra cerca de la base de la Torre CN, 
donde tienes incluida la entrada – un 
ascensor de vidrio de alta velocidad 
te llevará a la sala de observación de 
este monumento de ingeniería de 553 
metros de altitud. Para vivir una verda-
dera emoción, planea visitar las famo-
sas Cataratas del Niágara, aproxima-
damente a una hora y media de viaje 
hacia el sur de Toronto. Tu itinerario te 

llevará por la región vinícola de Ontario 
y deberías incluir una visita a la pinto-
resca ciudad de Niágara-On-The-Lake. 
Alojamiento en Toronto. (260 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
Salida hacia el este, conduciendo a 
lo largo de la costa del lago Ontario. 
Paso por Kingston, punto de entra-
da a los puertos de la región de las 
1000 Islas: un innumerable grupo de 
pequeños islotes a lo largo de una 
enorme vía fluvial natural. La carretera 
continua hacia el norte por la Rideau 
Heritage Route y sigue, de manera in-
termitente, a lo largo del Río Rideau. 
Esta ruta te lleva a través de pueblos 
situados a la orilla del río, como Smi-
ths Falls y Edmond’s Lock. Llegada a 
Ottawa. Alojamiento. (449 Km)

Día 4 Ottawa / Québec
Hoy puedes hacer un recorrido por 
los Edificios del Parlamento, la Casa 
Real de la Moneda o disfrutar de un 
apacible viaje en barco por el Río Ot-
tawa. Cruza el límite con la provincia 
de Québec y sigue por la ribera norte 
del Río San Lorenzo. De esta forma 
llegarás a la ciudad de Trois Rivières. 
Te recomendamos visitar la Catedral 
de la Inmaculada Concepción. Llega-
da a Québec. Alojamiento. (444 Km)

Día 5 Québec
En el día de hoy te recomendamos que 
realices la visita de la ciudad de Québec, 
fundada en 1608. Es la única ciudad de 
América del Norte con murallas a su alre-
dedor. Visita el Barrio Latino, las Llanuras 
de Abraham, la Ciudadela, las Fortifica-
ciones, la Asamblea Nacional, la Plaza 
Real, la Basílica y otros puntos de interés 
de la ciudad. Por la noche, recorre las 
calles de adoquín de la ciudad y disfruta 
de uno de los innumerables restaurantes 
informales o de alta cocina. Alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
En el recorrido de hoy atravesarás 
las llanuras y colinas de las regiones 
de Mauricie / Bois-Francs y Lanau-
diere en dirección a los bosques de 
Lac à la Truite. Haz una parada en 
Berthierville y visita el Museo Gilles 
Villeneuve. Continua a Montreal y vi-
sita la Basílica de Nuestra Señora, el 
sitio donde se celebraron los Juegos 
Olímpicos, el Biodome, el Museo de 
Bellas Artes de Montreal, el Parque 
Mt. Royal, el casino o la ciudad sub-
terránea. Alojamiento. (256 Km)

Día 7 Montreal / Kingston
Salida hacia la provincia de Ontario. 
Explora la tranquilidad de la región 
de las Mil Islas. Visita la aldea Upper 
Canada Village en el pueblo de Mo-
rrisburg o el antiguo Fuerte Henry, 
una fortificación histórica que data 
del año 1830. Visita los edificios e 
instalaciones coloniales de Queen’s 
University o el museo del Real Co-
legio Militar, la academia militar más 

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 25 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto 
(2 noches)

Bond Place / Holiday Inn 
Toronto Downtown Centre 
(Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Capital Hill / Days Inn 
Downtown Ottawa (Turista)

Québec 
(2 noches)

Quality Suites Québec City / 
Ambassadeur / Du Nord (Turista)

Montreal 
(1 noche)

Les Suites Labelle / Travelodge 
Montreal Centre (Turista)

Kingston 
(1 noche)

Ambassador Resort Hotel & 
Conference Centre / Thriftlodge 
Kingston (Turista)

CATEGORÍA B
Toronto 
(2 noches)

Chelsea Hotel / Courtyard by 
Marriott Downtown Toronto 
(Turista Sup.)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin / Delta Hotel by 
Marriott Ottawa City Centre 
(Primera)

Québec 
(2 noches)

Le Concorde / Château Laurier 
Québec (Primera)

Montreal 
(1 noche)

Château Versailles / Le Nouvel 
Hotel and Spa (Primera)

Kingston 
(1 noche)

Holiday Inn Express Hotel & 
Suites Kingston / Courtyard by 
Marriott Kingston (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Entrada a la Torre CN y Ripley’s 

Aquarium.
 · Visita de la ciudad de Québec.
 · Crucero de 1 hora por Mil Islas.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje tipo intermedio Modelo Volkswa-
gen Jetta o similar con Kilometraje 
ilimitado y CDW (liberación de respon-
sabilidad por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · Consultar fechas no disponibles. 
 · No incluye los gastos del vehículo de 

alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · Consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. Al día de la edición 
del folleto es de 67 Dólares.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 62.

antigua de Canadá. Incluido paseo 
en barco por la región Mil Islas. Alo-
jamiento. (287 Km)

Día 8 Kingston / Toronto / España
Salida en dirección oeste a lo largo 
de la costa del Lago Ontario, a tra-
vés de los fértiles campos del con-
dado Prince Edward, con abundan-
tes comunidades históricas, donde 
destacan las antiguas residencias 
y casas veraniegas de los goberna-
dores y magistrados. En esta zona 
existe un número de viñedos y ela-
boradores de queso de renombre, 
los cuales invitan a los visitantes a 
pararse en los pequeños pueblos, 
como Picton, a degustar la comida 
y vinos locales. De ahí, dirígete hacia 
el aeropuerto de Toronto para la de-
volución del coche y tomar el vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. (265 Km)

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.460 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Cat. Temporadas Doble Triple S Ind *Niños
A 01 May - 15 May 1.535 1.310 845 595

16 May - 09 Jun; 15 Jun - 03 Jul; 15 Jul - 12 Oct 1.735 1.440 1.045 595
10 Jun - 14 Jun 1.860 1.515 1.165 595
04 Jul - 14 Jul 1.830 1.500 1.145 595
13 Oct - 27 Oct 1.515 1.290 825 595

B 01 May - 14 May 1.695 1.435 1.010 595
15 May - 09 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 15 Jul - 12 Oct 1.860 1.540 1.170 595
10 Jun - 14 Jun; 05 Jul - 14 Jul 2.065 1.680 1.365 595
13 Oct - 27 Oct 1.680 1.425 975 595

* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

AMÉRICA
Canadá

 

EXPRESO DEL OESTE
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks y Vancouver

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Llegada al hotel y 
entrega del paquete de bienvenida. 
Resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Hoy te dirigirás hacia las magníficas 
Montañas Rocosas. Siente la majes-
tuosidad de estas montañas cuando 
recorres por primera vez el pie de la 
montaña. Entra al Parque Nacional 
de Banff, donde las cimas escarpa-
das se van distinguiendo a medida 
que te acercas. Después de haber 
llegado a la pequeña ciudad de 
Banff, el resto del día es tuyo para 
explorar sus encantos. Alojamiento. 
(130 Km)

Día 3 Banff
Día libre para recorrer Banff y sus alre-
dedores. Sugerimos una visita al Mu-
seo Luxton, un paseo en góndola hasta 
la cima del Monte Sulphur o una salida 
por la ciudad admirando los múltiples 
comercios. Puedes también hacer raf-
ting en el Río Bow o tomar una excur-
sión en barco sobre el espléndido Lago 
Minnewanka. Alojamiento.

Día 4 Banff / Jasper
Dirígete a Jasper por la espectacu-
lar Icefields Parkway, conocida como 
una de las rutas más panorámicas 
del mundo. Sugerimos paradas en el 
Lago Louise y el Lago Peyto durante 
el trayecto. No te pierdas una visita al 
Cañón Maligne. Vuelve a la ruta para 
la recta final hasta la ciudad turística 
de Jasper. Alojamiento. (285 Km)

Día 5 Jasper / Sun Peaks
La carretera Yellowhead te llevará a 
una ruta originalmente explorada 
por cazadores y comerciantes. Verás 
el Monte Terry Fox, así como el Mon-
te Robson, con la cima más alta de 
las Rocosas. Si el tiempo lo permite, 
sugerimos que explores el Parque 
Provincial Wells Gray, una reserva 
natural que se enorgullece del esta-
do bravío y prístino de su naturaleza 
salvaje. Continua hacia Sun Peaks, 
un complejo turístico adaptado para 
familias como para aficionados del 
deporte. Alojamiento. (450 Km)

Día 6 Sun Peaks / Vancouver
Pasando Kamloops, atravesarás sen-
sacionales tierras agrícolas cubiertas 
de artemisa a lo largo del Río South 
Thompson. Penetrando entre los al-

tísimos muros de roca del Cañón Fra-
ser, te asombrarás ante los rápidos de 
agua blanca del Río Fraser. Un paseo 
en góndola por la garganta de Hell’s 
Gate te impresionará. Acercándote a 
Vancouver, el suntuoso Valle Fraser 
desemboca en la ensenada marítima 
característica de la región de la baja 
Columbia Británica, puerta canadien-
se al Pacífico. Alojamiento. (390 Km)

Día 7 Vancouver
Día completo en Vancouver y proxi-
midades. Súbete a un autobús tu-
rístico estilo San Francisco para una 
visita de la ciudad. Pasea a tu propio 
ritmo subiendo y bajando del mini-
bús, durante el tiempo que desees, 
para conocer parques, jardines, gale-
rías y restaurantes de primera clase. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 27 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES,  
BRITISH AIRWAYS,  
BRUSSELS AIRLINES, IBERIA, 
LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Calgary (1 noche) International Hotel Suites 

Calgary / Delta Calgary 
Downtown (Primera)

Banff (2 noches) Elk + Avenue Hotel / Banff 
Ptarmigan Inn (Turista)

Jasper (1 noche) Lobstick Lodge /  
Château Jasper (Turista)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Lodge / Coast 
Sundance Lodge (Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Sandman Hotel 
Vancouver City Centre / 
Holiday Inn Vancouver 
City Centre (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Calgary (1 noche) Westin Hotel Calgary / 

Calgary Marriott Hotel 
(Turista Sup.)

Banff (2 noches) Buffalo Mountain Lodge /  
Delta Banff Royal 
Canadian Lodge (Turista Sup.)

Jasper (1 noche) The Crimson / Château 
Jasper / Sawridge Inn 
Conference Centre (Primera)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel /  
Sun Peaks Lodge (Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Coast Coal Harbour /  
Pinnacle Vancouver 
Harbourfront Hotel (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Día 7: Excursión en autobús por 

Vancouver con paradas libres.
 · Coche de alquiler por la duración del 

viaje tipo intermedio Modelo Nissan 
Note o similar con kilometraje ilimitado 
y CDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPS, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. Consultar el 
importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones.

 · Posibilidad de realizar el itinerario a la 
inversa. Consultar.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en pág. 62.

PRECIO FINAL DESDE 1.515 €

Día 8 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

 

Vancouver

Sun Peaks

Jasper

Banff

CANADÁ
Calgary
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
A tu aire  "Open Voucher" 9 Días / 7 Noches
Vehículo Temporadas Doble Triple Sup Ind Seguro obligatorio
Daihatsu 
Bego

01 Mar - 30 Nov 1.250 1.160 495 19 $
Noche extra 80 60 80 19 $

Toyota 
Fortuner

01 Mar - 30 Nov 1.345 1.210 585 20 $
Noche extra 90 70 90 20 $

Pre-extensión Tortuguero 3 Días / 2 Noches
Temporadas Doble Triple Sup Ind
01 Mar - 30 Nov 320 265 25

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

PRECIO FINAL DESDE 1.250 €COSTA RICA A TU AIRE
9 días / 7 noches

AMÉRICA
Costa Rica

Este programa de bonos Open Voucher te permite recorrer di-
ferentes lugares de Costa Rica de acuerdo a tu propio itinerario, 
con una gran selección de hoteles ubicados en las zonas más 
importantes del país.

La primera noche y el coche de alquiler los llevarás siempre re-
servados antes del comienzo del viaje.

Decide tu itinerario en destino y reserva tu hotel 24 horas antes 
de la llegada a cada zona.

Disfruta del placer de viajar en libertad en este maravilloso des-
tino.

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada, 
asistencia y entrega de bonos de ho-
tel, mapa e información importante 
para el viaje. Traslado al hotel selec-
cionado.

Día 2 San José / A tu aire
Desayuno. Entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por 
carretera hacia el destino de tu elec-
ción.

Días 3 al 7 A tu aire
Días libres a tu disposición para 
disfrutar el país a tu aire. Deberás 
reservar previamente el hotel de tu 
elección vía telefónica 24 horas an-
tes de la llegada.

Día 8 San José / España
A la hora acordada, devolución del 
vehículo en el aeropuerto de San 
José. Salida en avión de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN TORTUGUERO

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
Parque Nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el cami-
no gran variedad de flora y fauna. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por la 
tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 30 de
noviembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AVIANCA, KLM, 
LUFHTANSA, SWISS.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José.

 · 7 noches de hotel según elección en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler, según 
categoría elegida.

 · Teléfono móvil con saldo disponible 
de 15 $ para realizar las reservas de 
hoteles.

 · Tasas aéreas y carburante.

Pre-extensión a Tortuguero
 · 2 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en Grupo Pachira 
con visitas y actividades incluidas.

 · Traslados en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al Parque Nacional Tortuguero.

Día 4 Tortuguero / A tu aire 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado a la oficina de 
alquiler, entrega del vehículo y co-
mienzo del programa Costa Rica a 
tu aire.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

CONDICIONES OPEN VOUCHER
 · El programa Open Voucher permite una gran libertad en destino, debiendo reservar los hoteles 

directamente por teléfono con 24 horas de anticipación a la llegada.
 · A la llegada, nuestro representante te entregará en el aeropuerto la información práctica, bonos y 

mapa. Los bonos, uno por cada noche de hotel contratada, no indicarán nombres de los hoteles.
 · Se entregará un listado de los hoteles participantes en el programa, con teléfono, descripción y 

ubicación. También se entregará un teléfono móvil con saldo disponible de 15 $ para poder realizar 
las reservas durante el itinerario. 

 · La primera noche de estancia en San José y el coche de alquiler deben ser reservados previamente 
a la llegada a Costa Rica, descontando una noche del total de bonos.

 · El coche de alquiler será entregado la mañana del segundo día en el hotel de San José, momento 
en el que deberá formalizar el contrato. 

 · En caso de realizar la pre-extensión a Tortuguero, la primera noche en San José se descuenta de los 
bonos y el coche de alquiler se entrega en Guápiles, al regreso de Tortuguero.

 · Válido para salidas del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2019, excepto periodo de Semana Santa 
(12 al 22 de Abril).

 · Los bonos no utilizados no son reembolsables. Cualquier servicio utilizado parcialmente tampoco 
es reembolsable.

CONDICIONES GENERALES COCHE DE ALQUILER
 · La edad mínima requerida del conductor es de 21 años y es imprescindible ser portador de carnet de 

conducir con un mínimo de un año de experiencia y una vigencia de 6 meses antes de su caducidad.
 · Debes elegir entre dos tipos de coche previsto: 

 · Daihatsu Bego 4x4, apto para 4 personas y 2 piezas de equipaje, con cambio manual, aire acon-
dicionado y radio CD. 

 · Toyota Fortuner 4x4, apto para 5 personas y 4 piezas de equipaje, con cambio automático, aire 
acondicionado y radio CD.

 · El cliente ha de presentar los siguientes documentos originales: pasaporte en vigor, permiso 
de conducir en regla y ser portador de una tarjeta de crédito internacional (Marter Card, Visa, 
American Express).

 · Seguro obligatorio indicado en el cuadro de precios por día y coche. Debe abonarse en destino 
directamente a la compañía de alquiler en el momento de la formalización del contrato junto con el 
depósito obligatorio de garantía de 800 $ (Daihatsu Bego) y 1.500 $ (Toyota Fortuner).

 · Posibilidad de contratar un seguro de cobertura total por 8 $ por coche y día a sumar al seguro 
obligatorio en todos los modelos. En este caso el depósito de garantía se reduce a 100 $. 

 · El alquiler de GPS es gratuito, pero requiere un depósito de garantía de 250 $ a abonar directa-
mente en destino. 

 · El coche debe ser devuelto a la compañía de alquiler a la misma hora de su retirada para evitar 
cargos adicionales.

 · El precio del coche de alquiler no incluye gasolina, seguro básico obligatorio o de cobertura total, 
franquicia, gasolina, cargo por devolución o entrega en diferentes puntos del país y depósito de 
garantía para el coche.

 · La conducción por personas no indicadas, multas y cualquier conducta negligente indicada en el 
contrato de alquiler son responsabilidad única del conductor o titular del contrato de alquiler.

 · No se asegura la disponibilidad de ninguna marca o modelo concreto de coche. En caso de no haber 
disponibilidad de los modelos indicados, se entregará uno de similares características.

 · El coche se recibe con el depósito lleno de combustible y debe devolverse en las mismas condiciones 
o abonar el importe del depósito lleno.

 · Entrega de vehículo prevista en San José o Guápiles (Tortuguero) y devolución prevista en el aero-
puerto de San José. Consultar suplementos por recogida y devolución en otros puntos diferentes.

 · Precio por día extra coche de alquiler para circuitos en 4x4: 
Daihatsu Bego 4x4: 01 Feb - 30 Nov: 36 € 
Toyota Fortuner 4x4: 01 Feb - 30 Nov: 62 €

HOTELES INCLUIDOS EN EL  
SISTEMA OPEN VOUCHER

ZONA NORTE

ARENAL / LA FORTUNA

Casa Luna
San Bosco Inn
Tilajari
Arenal Paraíso
Arenal Lodge
Arenal Country Inn
Eco Arenal
Faro Arenal
Las Flores
Montaña de Fuego
Lavas Tacotal

LA TIGRA DE SAN CARLOS

La Tigra Rainforest Lodge

CAÑO NEGRO

Caño Negro Lodge

BOCA TAPADA

Maquenque Eco Lodge

RÍO CELESTE

Celeste Mountain

RINCÓN DE LA VIEJA

Hacienda Guachipelín
Cañón de la Vieja
Buena Vista Lodge

PACÍFICO CENTRAL 

PUNTARENAS / PUNTA LEONA

Puerto Azul
Punta Leona

JACO / PLAYA HERMOSA

Fuego del Sol Beach
Terraza del Pacífico
Tramonto

QUEPOS / MANUEL ANTONIO

Las Tres Banderas
Tabulia Tree
El Faro Beach
Best Western Kamuk

VALLE CENTRAL

SAN JOSÉ / HEREDIA / 
ALAJUELA

Balmoral
Sleep Inn
Villa Tournon
Casa Conde
Best Western Irazú
Palma Real
Country Inn & Suites
Barceló San José
Barons Resort
Wyndham Garden
Wyndham Herradura
Park Inn
KC Hotel
Quality Inn
Studio

MONTAÑA,  
VOLCANES Y SELVA

OROSI

Río Perlas
Paraíso Orocay

TURRIALBA

Guayabo Lodge
Turrialtico Lodge
Wagelia Turrialba
Wagelia Espino Blanco
Casa Turire

SAN GERARDO DE DOTA

Savegre
Suria
El Toucanet Lodge

SARAPIQUÍ

Selva Verde
La Quinta Sarapiquí
Hacienda Pozo Azul
Sarapiquis Rainforest Lodge
Tirimbina Lodge

MONTEVERDE

Heliconia
Trapp Family Lodge
Cloud Forest Lodge
Cipreses
Claro de Luna
El Bosque
Monteverde Country Lodge
Miramontes
Mar Inn
El Establo
Cala Lodge
Jardines de Monteverde

PACÍFICO NORTE 

TAMARINDO

Wyndham Tamarindo
Pasatiempo
Seis Playas

SAMARA

Sol Samara
Giada

PLAYA CARRILLO

Leyenda
Nammbú Beachfront Bungalows

PLAYA OCOTAL

Villa Casa Blanca

PLAYA DEL COCO

Coco Beach

FLAMINGO

Paradise Flamingo

CAÑAS

Hacienda La Pacífica

PENÍNSULA NICOYA

Santa Teresa

PACÍFICO SUR 

DOMINICAL / OJOCHAL

Villas Río Mar
Villas Gaia
Cuna del Ángel

CARIBE SUR 

PUERTO VIEJO

Namuwoki
Azania Bungalows
Villas del Caribe
Selva Bananito

CAHUITA

Suizo Loco Lodge
Ciudad Perdida Ecolodge
Atlántida Lodge
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Niños Doble Sup Ind Niños Doble Sup Ind Niños
01 Mar - 06 Abr 1.595 520 875 1.820 695 895 2.080 1.090 950
21 Abr - 30 Abr 1.590 520 875 1.795 695 895 2.065 1.080 950
01 May - 30 Jun 1.565 480 875 1.765 690 895 1.865 895 950
01 Jul - 31 Ago 1.590 520 875 1.795 695 895 2.065 1.080 950
01 Sep - 30 Nov 1.550 480 875 1.765 690 895 1.865 895 950

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

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €COSTA RICA EXÓTICA
11 días / 9 noches

San José, Arenal, Caño Negro, Río Celeste y Guanacaste

AMÉRICA
Costa Rica

 

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Entrega del coche de 
alquiler 4x4 en el hotel. Salida por 
carretera hacia La Fortuna, donde 
se alza majestuoso el volcán Arenal.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la Catarata 
de la Fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 4 Arenal / Caño Negro
Desayuno. Salida hacia Caño Negro, 
localizado en la zona norte de Costa 
Rica, cerca de la villa de Los Chiles. 
Este humedal formado por la laguna 
Caño Negro y el Río Frío es una de 
las áreas biológicas más importantes 
del país.

Día 5 Caño Negro
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la fauna y la flora de esta área.

Día 6 Caño Negro / Río Celeste
Desayuno. Salida hacia una de las 
zonas más verdes y poco conocidas 

de Costa Rica: el Parque Nacional 
Volcán Tenorio con su deslumbran-
te Río Celeste, el cual toma su co-
lor por la convergencia de dos ríos 
compuestos de elementos químicos 
diferentes.

Día 7 Río Celeste
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las bellezas de la zona o realizar 
alguna excursión opcional.

Día 8 Río Celeste / Guanacaste
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
zona de playa situada en el Pacífico 
Norte.

Día 9 Guanacaste 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional 
o disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

Día 10 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Salida en coche de alqui-
ler al aeropuerto para efectuar su 
devolución. Salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 30 de
noviembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AVIANCA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Caño Negro (2 noches) Caño Negro Lodge 
(Turista Sup.)

Río Celeste (2 noches) Celeste Mountain 
(Turista Sup.)

Guanacaste (2 noches) Nammbú (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa 
(Primera)

Caño Negro (2 noches) Caño Negro Lodge 
(Turista Sup.)

Río Celeste (2 noches) Celeste Mountain 
(Turista Sup.)

Guanacaste (2 noches) Nammbú (Suite) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Caño Negro (2 noches) Caño Negro Lodge 
(Turista Sup.)

Río Celeste (2 noches) Río Celeste 
Hideaway (Primera)

Guanacaste (2 noches) Lagarta Lodge (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía Iberia.

 · Traslado aeropuerto-hotel en San 
José.

 · Coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 2 al 10.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos y fiestas 
nacionales. Consultar precios y condi-
ciones para Semana Santa.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en página 72.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 55 y 57 del monográfico Costa 
Rica 2019.

Caño Negro

Río Celeste

Arenal

San José

NICARAGUA

COSTA RICA

Guanacaste
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Niños Doble Sup Ind Niños Doble Sup Ind Niños
01 Mar - 06 Abr 1.890 595 1.080 2.180 850 1.095 2.495 1.340 1.125
21 Abr - 30 Abr 1.875 595 1.075 2.165 845 1.095 2.475 1.325 1.120
01 May - 30 Jun 1.845 595 1.075 2.135 840 1.095 2.275 1.150 1.120
01 Jul - 31 Ago 1.875 595 1.075 2.165 845 1.095 2.475 1.325 1.120
01 Sep - 30 Nov 1.845 595 1.075 2.135 840 1.095 2.275 1.150 1.120

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

PRECIO FINAL DESDE 1.845 €RUTA DE LOS VOLCANES
13 días / 11 noches

San José, Volcán Irazú, Volcán Poás, Bajos del Toro, Arenal, Rincón de la Vieja y Guanacaste

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Volcán Irazú / 
San José 
Desayuno. El Volcán Irazú está situado 
en la cordillera central, cerca de San 
José. Salida por una serpenteante ca-
rretera hasta llegar a la cima. Caminata 
a través de un bello paisaje lunar para 
descender por un sendero entre ceni-
za y lava gris y observar las asombro-
sas y verdes aguas del cráter de 1 km 
de diámetro. Continuación a través del 
húmedo Valle de Orosi, parando en la 
Basílica de Los Ángeles y los Jardines 
de Lankester donde se protegen 800 

especies nativas de orquídeas y bro-
melias. Regreso a San José.

Día 3 San José / Volcán Poás / 
Bajos del Toro
Desayuno. A la hora acordada, entre-
ga del coche de alquiler, formalización 
del contrato y salida hacia el Volcán 
Poas. Al llegar al volcán, sorprende su 
cráter de gran diámetro, el segundo 
en el mundo en extensión. Podrá rea-
lizar una caminata por los senderos 
hacia la Laguna Botos. Continuación 
a Bajos del Toro, un pueblo de clima 
húmedo y lluvioso, que combina a la 
perfección con la belleza natural del 
entorno: abundante vida silvestre, 
cascadas, arroyos y piscinas naturales.

Día 4 Bajos del Toro
Desayuno. Día libre para realizar ca-
minatas en el privilegiado entorno 
que ofrece la zona.

Día 5 Bajos del Toro / Arenal
Desayuno. Salida en coche de alqui-
ler hacia la Fortuna, donde se alza 
majestuoso el volcán Arenal. Llegada 
y alojamiento en el hotel seleccio-
nado.

Día 6 Arenal
Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales como ca-
balgata a la Catarata de la For-
tuna o una caminata al volcán 
Arenal.

Día 7 Arenal / Rincón de la Vieja
Desayuno. Salida en coche de alquiler 
a Rincón de la Vieja, impresionante 
parque rodeado de volcanes aún ac-
tivos con fumarolas, pozos de barro, 
ventosas de vapor y un gran número 
de cataratas. Llegada y tarde libre.

Día 8 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales dependiendo 
del hotel elegido.

Día 9 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste
Desayuno. Salida en coche de al-
quiler hasta la zona del Pacífico 
Norte.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas 
Diarias del 1 de marzo al 30 de
noviembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AVIANCA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (2 noches) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Bajos del Toro 
(2 noches)

Bosques de Paz 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste (3 noches) Nammbú (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
San José (2 noches) Studio (Turista Sup.)

Bajos del Toro 
(2 noches)

Bosques de Paz 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste (3 noches) Nammbú (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (2 noches) Radisson (Primera)

Bajos del Toro 
(2 noches)

El Silencio Lodge 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda 
Guachipelín (Legacy 
Suite) (Turista)

Guanacaste (3 noches) Lagarta Lodge (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José.

 · Coche de alquiler 4x4 Daihatsu Bego 
del día 3 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, y fiestas 
nacionales. Consultar precios y condi-
ciones para periodo de Semana Santa.

Consultar condiciones del coche de 
alquiler en página 72.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 55 y 57 del monográfico Costa 
Rica 2019.

Días 10 al 11 Guanacaste
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
o disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

Día 12 Guanacaste / San José /  
España
Desayuno. Salida en coche de alqui-
ler al aeropuerto para efectuar su 
devolución. Salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Bajos 
del Toro

Arenal

NICARAGUA

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

Rincón 
de la 
Vieja

Guanacaste San José
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa Reunión y Mauricio 665 €)

Ext. Mauricio Reg
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra

Ambre* 
(Primera Sup.) 
Courtyard room

TI 17 Mar - 03 May 1.250 152 1.193 141
04 May - 17 May 1.155 129 1.105 120
18 May - 07 Sep 1.099 115 1.053 107
08 Sep - 30 Sep 1.155 129 1.105 120
01 Oct - 31 Oct 1.269 157 1.211 145

Le Meridien Ile 
Maurice
(Primera)

Deluxe room

MP 17 Mar - 27 Abr 1.491 211 1.046 105
28 Abr - 20 Jul 1.253 153 927 76
21 Jul - 17 Ago 1.339 174 970 87
18 Ago - 30 Sep 1.253 153 927 76
01 Oct - 31 Oct 1.491 211 1.046 105

* Sólo adultos (mayores 16 años).
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): 290 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Tarifa Regular Supl. Indiv
09 Mar - 19 May 1.672 380
20 May - 05 Jul y 19 Ago - 30 Sep 1.702 385
06 Jul - 18 Ago 1.709 390
01 Oct - 31 Oct 1.747 421
Suplemento media pensión: 278 € por persona.

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

ÁFRICA
Isla Reunión

REUNIÓN ESENCIAL
10 días / 7 noches (Extensión a Mauricio 14 días / 11 noches)

Saint Denis, Hellbourg, Salazie, Piton de la Fournaise, Plaine des Cafres, Saint Pierre, Cilaos, La Saline Le Bains, Piton Maido y Mauricio

Día 1 España / Saint Denis
Salida en avión a Reunión, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Saint Denis
Llegada, asistencia por parte de nues-
tro corresponsal y entrega del coche 
de alquiler. Salida hacia Saint-Denis, 
capital de la isla y antiguo puesto de 
la Compañía de las Indias Orientales, 
donde hay una gran mezcla cultural 
y étnica (calles comerciales, casas 
criollas, mezquitas, templos chinos, el 
jardín botánico…). Sugerimos realizar 
una vista panorámica de la ciudad 
desde las curvas de la carretera La 
Montagne. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis / Hellbourg
Desayuno. Salida por la costa este hasta 
el Circo de Salazie donde encontraremos 
cascadas y coloridas casas rodeadas de 
jardines. Aconsejamos visitar en ruta el 
Templo de Tamoul “Le Colosse”. Llegada 
a Hell-Bourg, una encantadora villa de 
estilo criollo, donde no se debe olvidar 
visitar la Maison Folio. Alojamiento.

Día 4 Hellbourg / Piton de la 
Fournaise / Plaine des Cafres
Desayuno. Muy temprano por la maña-
na, salida por carretera a Plaine des Pal-
mistes, para continuar tras Bourg Murat 
por en camino forestal hasta la Pitón de 
la Fournaise. Por el camino, se podrán ad-
mirar numerosos paisajes como la Riviere 
des Remparts, el Cráter Commerson, la 
Plaine des Sables y el paso de Bellecmbe. 
Llegada a Plaine des Cafres. Alojamiento.

Día 5 Plaine des Cafres / Saint Pierre
Desayuno. Posibilidad por la mañana, 
de adentrarse en el bosque de Be-
bour/belouve’s por la carretera de Pe-
tite Plaine desde el pueblo de Plaine 
des Palmistes. A continuación, recorri-
do por la costa este hasta St. Pierre, 
pasando por St. Benoit, L´Anse des 
Cascades hasta La Pointe de la Table, 
tramo ganado al mar por la erupción 
de lava de 1986. Desde St. Philippe a 
St. Pierre el paisaje es espectacular en-
tre el área volcánica y el Océano Índico. 
Recomendamos la visita del Jardín de 
los Perfumes y Especies, en St Philip-

pe (10.30 ó 14.30. Información en la 
oficina de turismo en Saint-Philippe). 
Noche en Pierrefonds. Alojamiento.

Día 6 Saint Pierre / Cilaos
Desayuno. Recorrido por una carretera 
pintoresca que lleva hasta el corazón 
del Circo de Cilaos, rodeado de altas 
cumbres y dominado por el Pitón des 
Neiges (3.070m), volcán aún activo. Por 
la zona se pueden encontrar numero-
sas caminatas y miradores: Roche Mer-
veilleuse, el camino de Ilet á Cordes, 
antiguas termas… Recomendamos la 
visita del Museo Criollo y realizar una 
de las múltiples actividades de la zona 
como canoa, recorrido en mountain 
bike o trekkings. Alojamiento.

Día 7 Cilaos / La Saline Le Bains
Desayuno. Tras despertar en este ma-
ravilloso enclave, volvemos a la costa. 
Parada en Souffleur y Pointe au Sel 
para admirar estas impresionantes 
formaciones de lava. Recomendamos 
visitar el museo Stella Matutina en 
Pitón Saint Leu. Alojamiento.

Día 8 La Saline Le Bains / Piton 
Maido / La Saline Le Bains
Desayuno. Por la mañana tempra-
no salida a Pitón Maïdo para des-
cubrir los maravillosos paisajes del 
Circo de Mafate, accesible sólo a 
pie o en helicóptero. Recomenda-
mos que a la vuelta, se visite Villéle, 
propiedad criolla en Saint Giller les 
Hauts, Jardín del Edén en l’Hermita-
ge-les-Bains, el mercado de St. Paul 
(sólo viernes por la tarde o sábado 
por la mañana). Se puede practicar 
también actividades opcionales: 
helicóptero, buceo con botellas de 
oxígeno… Alojamiento.

Día 9 Saint Denis / España
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sa-
lida en vuelo de regreso, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.
Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
AIR AUSTRAL, AIR MAURITIUS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Air France.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Coche de alquiler durante 8 días, 
recogida y entrega en el aeropuerto, 
Categoría M, tipo Renault Twingo 
Essence o similar, con AC, dirección 
asistida, 3 puertas, 4 plazas.

 · Seguro obligatorio de responsabilidad 
civil para el coche de alquiler y kilome-
traje ilimitado.

 · Asistencia en el aeropuerto a la llega-
da, en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Mauricio:
 · Billete línea regular, clase turista “L”, 

con Air Mauritius.
 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 

régimen elegido.
 · Traslados  en regular en inglés con 

asistencia en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN A MAURICIO

Día 9 Saint Denis / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sa-
lida en vuelo a Mauricio. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio
Días libres en el hotel y régimen se-
leccionado. Alojamiento.

Día 13 Mauricio / España
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

5%
OFERTA

 

PRECIO FINAL DESDE 1.665 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saint Denis (1 noche) Juliette Dodu 
(Turista Sup.)

Hellbourg (1 noche) Relais des Cimes 
(Turista)

Plaine des Cafres 
(1 noche)

L’Ecrin (Turista)

Saint Pierre (1 noche) Le Saint Pierre 
(Turista Sup.)

Cilaos (1 noche) Vieux Cep (Turista Sup.)

La Saline Les Bains 
(2 noches)

Le Nautile Beach 
(Primera)

OBSERVACIONES

Reunión tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en algunos 
hoteles. El importe por persona y noche 
será de 0.92 € en Domaine del Pierres y 
Le Nautille y 0.70 € en Vieux Cep y Relais 
des Cimes.

Piton Maido
La Saline 
Le Bains

Saint Denis

Piton de la Fournaise

Cilaos

Hellbourg

Plaine des Cafres
Saint Pierre

REUNIÓN

OCEÁNO ÍNDICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Sudáfrica Coche de alquiler Doble
01 Mar - 31 Mar 1.792
01 Abr - 31 Oct 1.764

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Ruta Jardín Doble
01 Mar - 31 Ago 798
01 Sep - 31 Oct 798

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

ÁFRICA
Sudáfrica

SUDÁFRICA EN COCHE DE ALQUILER
8 días / 6 noches (12 días / 10 noches con extensión a Ruta Jardín)

Johannesburgo, Dinokeng Game Reserve y Ciudad del Cabo

desde donde disfrutaremos de la 
vida salvaje que se acerca a beber 
al río y las más de 280 especies de 
aves que habitan la zona, mientras 
cae el sol. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Dinokeng Game Reserve / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Johannesburgo 
y salida en vuelo a Ciudad del Ca-
bo. Llegada y recogida del coche 
de alquiler. Traslado por cuenta del 
cliente al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 5 al 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo con coche de alquiler a dis-
posición del cliente. Oportunidad 

de visitar por su cuenta los prin-
cipales atractivos de la región del 
Cabo como la zona de viñedos de 
Constania o Stellenbosch, la Reser-
va Natural de Península del Cabo, 
los pingüinos en Boulder’s Beach, 
el Cabo de Buena Esperanza o las 
ballenas en Hermanus (de julio a 
noviembre). Además, posibilidad 
de realidad actividades opcionales 
como la inmersión con el tiburón 
blanco o sobrevuelo en helicóptero.  
Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora 
del vuelo. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Salida en 
vuelo. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Hermanus
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Hermanus, pequeño 
pueblo costero donde desde su ba-
hía, de julio a noviembre, se pueden 
observar ballenas. Día libre. Aloja-
miento.

Día 8 Hermanus / Knysna
Desayuno. Salida con el coche de 
alquiler hacia Knysna. Su tranquila 
laguna, separada por acantilados de 
piedra caliza hacen de este pueblo 
un punto apacible y único de la Ru-
ta Jardín. En ruta se podrán visitar 
puntos como Oudtshoorn o Cabo 
de Agujas. Alojamiento.

Día 9 Knysna
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
visitar Plettenberg Bay y el Parque 

Nacional de Tsitsikamma. Aloja-
miento.

Día 10 Knysna / Port Elizabeth 
Desayuno. Salida en coche de alqui-
ler a Port Elizabeth. Recomendamos 
visitar en ruta Robberg Nature Re-
serve y ADDO National Park, famoso 
por el gran número de elefantes que 
campan por este parque. Alojamien-
to.

Día 11 Port Elizabeth / 
Johannesburgo / España
Tiempo libre por la mañana para 
disfrutar de esta ciudad costera. 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
de regreso aEspaña vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Dinokeng Game 
Reserve (2 noches)

Mongena Game 
Lodge (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Onomo Hotel 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN RUTA JARDÍN
Hermanus (1 noche) Hermanus Guest 

House (Primera Sup.)

Knysna (2 noches) Aha The Rex Hotel 
(Primera Sup.)

Port Elizabeth 
(1 noche)

Paxton Hotel 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno y pensión completa en 
Dinoken.

 · Traslados aeropuerto - hotel - Di-
nokeng Game Reserve - aeropuerto en 
privado en castellano.

 · Safaris en Dinokeng Game Reserve 
en vehículos 4x4 del alojamiento, no 
exclusivos, realizados por expertos 
rangers de habla inglesa.

 · 4 días de noche de alquiler grupo W, 
Ford Ranger TDCI XL 4x4 SUV con 
doble cabina o similar, en Ciudad del 
Cabo (incluye kilometraje ilimitado y 
seguro Classic Max básico). Recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Ruta Jardín

 · 4 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno durante la Ruta Jardín.

 · 5 días de coche de alquiler, grupo W, 
Ford Ranger TDCI XL 4x4 SUV con 
doble cabina o similar, en Ciudad del 
Cabo (incluye kilometraje ilimitado y 
seguro Classic Max básico). Recogida 
y devolución en el aeropuerto (Ciudad 
del Cabo / Port Elizabeth).

 

PRECIO FINAL DESDE 1.760 €

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y asistencia en castellano 
por parte de nuestro receptivo. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / Dinokeng 
Game Reserve (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el norte, a 
la Reserva Privada de Dinokeng. Lle-
gada al alojamiento y almuerzo. Por 
la tarde, safari por la reserva. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Dinokeng Game Reserve 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por la reserva. Regreso al lodge pa-
ra desayunar y tiempo libre. Por la 
tarde, tras tomar un té o café, salida 
para realizar un safari en barco por 
una laguna de más de 28 hectáreas, 

OBSERVACIONES

Seguro classic max:

 · Robo y daños por colisión.
 · Seguro personal de accidente.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Tasas de aeropuerto.
 · Tasas de circulación.
 · Conductor adicional.
 · Daños en bajos, ruedas y tapacubos 

del vehículo.
 · GPS.

Los precios son para estancia en destino. 
Consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

OCEÁNO ÍNDICO

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

Dinokeng 
Game Reserve

Ciudad 
del Cabo

KnysnaHermanus
Puerto Elizabeth
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporadas
Doble

Supl. Indiv.2 pax 4 pax
01 Mar - 31 Mar 2.961 2.595 600
01 Abr - 30 Jun 2.896 2.540 582
01 Jul - 31 Dic 3.094 2.707 642

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

ÁFRICA
Namibia

NAMIBIA EN COCHE  
DE ALQUILER
13 días / 10 noches

Windhoek, Sesriem, Desierto de Namibia, Swakopmund, Damaraland y P.N. Etosha

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y recepción y 
traslado a la oficina de recogida del 
coche de alquiler. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Sesriem 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el sur atra-
vesando Spreetshoogte o el paso de 
Remhoogte. El recorrido que nos lle-
vará aproximadamente 6 horas, nos 
alejará de la ciudad mientras nos 
adentramos en una de las áreas más 
agrestes y espectaculares del país, 
el Desierto de Namibia. En el cami-
no, se podrá realizar una parada en 
Solitaire, antigua población conocida 

por su colección de coches antiguos 
semienterrados en la arena. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Sesriem / Desierto de 
Namibia / Sesriem (Media pensión)
Día dedicado a disfrutar de los pai-
sajes que ofrece este increíble lugar. 
Recomendamos visitar la Duna 45 y 
Big Daddy, de más de 300 m de alto, 
puntos indispensables desde donde 
disfrutar del amanecer; el valle de Sos-
susvlei y Deadvlei, lagos secos conoci-
dos por ser el cementerio de árboles 
centenarios. Cercano se encuentra en 
cañón de Sesriem, con 2 km de longi-
tud y 30 m de alto desde donde poder 
ver el atardecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Sesriem / Swakopmund
Desayuno. Salida por carretera hacia el 
norte atravesando los cañones de Gaub 

y Kuiseb y pasando por el Trópico de Ca-
pricornio recorriendo planicies de grava 
hasta llegar a la costa. Alojamiento.

Día 6 Swakopmund
Desde aquí, recomendamos visitar 
Walvis Bay, desde donde salen cru-
ceros para observar delfines y focas, 
Sandwich Herbour, parte de la Costa 
de los Esqueletos donde poder reali-
zar un safari por las dunas, así como 
la pequeña población de Swakop-
mund, conocida por ser antigua ciu-
dad balnearia y por su centro colonial 
de estilo alemán. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Damaraland 
(Media pensión)
A lo largo de la Costa de los Esque-
letos, salida hacia el norte vía Hen-
ties Bay para visitar en Cape Cross 
la colonia de focas. En el camino, re-

comendamos parar en Lichen Fields, 
así como los esqueletos de barcos 
entre el colorido pueblo de Wlots-
kasbaken y Henties Bay. Seguiremos 
hacia el interior, hacia las planicies 
de Uis y desde ahí al norte al área de 
Twyfelfontein. Cena y alojamiento.

Día 8 Damaraland (Media pensión)
Día dedicado a conocer el aérea don-
de recomendamos visitas los grabados 
rupestres de Twyfelfontein; el museo 
Damara, donde conocer mejor las 
costumbres de las tribus que habitan 
la zona; las formaciones rocosas cono-
cidas como Organ Pipes; y la Montaña 
Quemada. Hacia el oeste, desde Huab 
River, se podrá hacer un recorrido 
por el parque donde ver el adaptado 
elefante del desierto, así como oryx, 
springbok y avestruces entre otros.

Día 9 Damaraland / P.N. Etosha 
(Media pensión)
Hacia el este, parando en el Bosque 
Petrificado, llegaremos a Khorixas 
desde donde seguiremos la carretera 
hacia Outjo y luego al norte hacia el 
sur del Parque Nacional de Etosha. Si 
el tiempo lo permite, ya esa misma 

SALIDAS 2019

Tour Individual
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Salidas diarias.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Olive Grove Guest 
House (Turista Sup.)

Área del Namib 
(2 noches)

Desert Homestead 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(2 noches)

Swakopmund Luxury 
Suites (Primera)

Damaraland 
(2 noches)

Camp Kipwe 
(Primera)

P.N. Etosha-Sur 
(1 noches)

Etosha Village 
(Turista Sup.)

P.N. Etosha-Este 
(2 noches)

Mushara Bush Camp 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · Recepción en el aeropuerto y traslado 
a la oficina de coche de alquiler a la 
llegada y a la salida.

 · 10 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakop-
mund y media pensión en el resto del 
itinerario.

 · Coche de alquiler Nissan Double 
Cab 4x4, con cambio manual, GPS, 
kilometraje ilimitado, cobertura de 
colisión y robo, ruedas y parabrisas, 
rueda de repuesto, conductor adicional 
y teléfono de emergencia.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los importes son por estancia en destino 
Consultar precios para salidas que 
queden en dos temporadas.

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para el período de Navidad y 
Fin de año.

MUY IMPORTANTE

Los precios indicados no incluyen 
entradas a los parques o lugares de 
interés indicados en el itinerario.

TUI RECOMIENDA

A la entrada de Etosha desde Okakuejo, 
se recomienda comprar un mapa del 
parque, así como algunos snacks para 
aprovechar el día de safari.

Aunque muchas carreteras están 
pavimentadas, las más cercanas a los 
parques son caminos de graba por lo que 
se recomienda contratar en destino un 
seguro extra de cobertura para el vehículo.

En Damaraland existen visitas guiadas 
con expertos rangers para ir en busca del 
elefante del desierto.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Precios por persona, mínimo 2, en 
regular en inglés.

Sossusvlei 
Sobrevuelo en globo: 499 €
Swakopmund
Safari por las dunas y 4x4 por Sandwich 
Harbour: 177 €
Damaraland
Safari elefante del desierto: 78 
P.N. Etosha
Safari por la mañana o por la tarde: 47 €

tarde, podremos realizar un safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 P.N. Etosha 
(Media pensión)
Día dedicado a visitar el parque. Una 
cuenca de lago, de unos 5.000 km, 
generalmente seco, crea un paisaje 
único. Este territorio ofrece un acerca-
miento particular a la vida salvaje del 
lugar, adaptada al medio árido y seco. 
Se podrán ver entre otras especies: 
elefantes, rinocerontes negros, gue-
pardos e impalas de frente negra. En 
el recorrido por su interior, recomen-
damos parar en los waterhole donde 
se congrega la vida salvaje para beber 
en sus orillas. Cena y alojamiento.

Día 12 P.N. Etosha / Windhoek / 
España
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, recorrido de regreso a Wind-
hoek donde dejaremos el coche antes 
de ser trasladados al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

new
 

PRECIO FINAL DESDE 2.540 €

NAMIBIA
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ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Sesriem

74



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 395 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Recorriendo Nueva Caledonia Doble 
01 Abr - 18 Dic 2.925
Extensión Isla de los Pinos Doble 
01 Abr - 18 Dic 710

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

PACÍFICO
Nueva Caledonia

RECORRIENDO NUEVA CALEDONIA
11 días / 7 noches (con extensión 13 días / 9 noches)

Nouméa, Koné, Poum, Hienghène, Poindimié y Sarraméa

Día 1 España / Nouméa
Salida en vuelo a Nouméa, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2
En vuelo.

Día 3 Nouméa
Llegada y traslado al hotel. Nouméa 
es la capital de Nueva Caledonia y la 
ciudad más poblada del archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Nouméa / Koné
(265 km). Desayuno. Recogida del 
vehículo de alquiler en el hotel y sa-
lida hacia el norte de la isla. Durante 
el recorrido atravesarán el poblado de 
La Foa, cerca del cual se encuentran 
las ruinas del Fuerte Teremba y Moin-
dou, antiguo centro de explotación de 
carbón. Llegada a Koné y alojamiento.

Día 5 Koné / Poum
(156 km). Desayuno. Continúe hacia 
Voh, donde se encuentra el corazón 
más famoso del mundo. También le 
recomendamos visitar la playa de 
Gatope. Alojamiento.

Día 6 Poum 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la espectacular laguna. Aloja-
miento.

Día 7 Poum / Hienghène
(177 km). Desayuno y salida hacia 
la costa este con sus espectacula-
res paisajes y tribus asentadas en 
los valles. Realicen una parada en 
Balade, población donde el Capitán 
Cook desembarcó por primera vez 
en Nueva Caledonia. También po-
drán admirar las cascadas Colnett y 
Tao. Alojamiento.

Día 8 Hienghène / Poindimié 
(73 km). Desayuno. Continúen por 
carretera bordeando la pintoresca 
costa, desde la que podrán admirar 
ríos, valles y laguna. Cerca de la aldea 
de Koulnoué, realicen una parada en 
el Belvédère, uno de los miradores 
con las mejores vistas de la bahía 
Hienghène y de la formación rocosa
Brooding Hen, que se ha convertido 
en emblema de Nueva Caledonia. 
Alojamiento. 

Día 9 Poindimié / Sarraméa
(208 km). Desayuno. Hoy les reco-
mendamos realizar una parada en la 
cascada de Bâ en Houailou, famosa 
por su poza de 15 metros de diáme-
tro. La carretera les llevará hasta la 
playa Roche Percée con sus famosas 
formaciones rocosas, y Bonhomme 
de Bourail, un monolito con rostro 

“humano”. Llegada a Sarraméa y 
alojamiento.

Día 10 Sarraméa / Nouméa / 
España
(110 km). Desayuno. Antes de re-
gresar a la capital les recomenda-
mos visitar Trou Feillet, una poza de 
agua natural situada tras su hotel. 
Devolución del vehículo de alquiler 
en el aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base AIRCALIN
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
QANTAS, AIR NEWZEALAND.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nouméa (1 noche) Le Lagon (Turista Sup.)

Koné (1 noche) Hibiscus (Turista Sup.)

Poum (2 noches) Malabou (Turista Sup.)

Hienghène 
(1 noche)

Koulnoué Village 
(Turista Sup.)

Poindimié (1 noche) Tieti (Turista Sup.)

Sarraméa (1 noche) Evasion (Turista Sup.)

Isla de los Pinos 
(2 noches)

Ouré Tera Beach 
Resort (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Aircalin.

 · 7/9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla francesa/inglesa.

 · Alquiler vehículo con seguro de 
responsabilidad civil y kilometraje 
ilimitado (Citroën C3 o similar).

 · Vuelos domésticos a Isla de los Pinos.
 · Asistencia en carretera 24h.
 · Conductor adicional.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

La franquicia en caso de accidente 
son 150.000 XFP (1.260 €) que se 
bloquearán de su tarjeta de crédito.
En destino podrá contratar un seguro 
opcional de mayor cobertura y de 
reducción de franquicia.

Es necesaria licencia internacional de 
conducción. El permiso español deberá 
tener una antigüedad mínima de 2 años, 
y el conductor principal deberá tener 
más de 23 años de edad.

Suplementos por persona y día en Isla 
de los Pinos: almuerzo: 52 €; cena: 67 €.

EXTENSIÓN ISLA 
DE LOS PINOS

Día 1 Nouméa / Isla de los Pinos
Desayuno. Salida en vuelo hacia la 
Isla de los Pinos, también conocida 
como la isla más cercana al paraíso, 
con largas playas de fina arena blan-
ca y una laguna de color turquesa. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 y 3 Isla de los Pinos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla. Alojamiento.

Día 4 Isla de los Pinos / Nouméa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Nouméa 
para conectar con su vuelo interna-
cional a España.

PRECIO FINAL DESDE 2.925 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 550 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
01 Abr - 15 Abr, 21 Abr - 22 Sep, 25 Sep - 27 Sep 3.118
16 Abr - 20 Abr, 28 Sep - 28 Oct, 30 Oct 3.143
23 Sep - 24 Sep, 29 Oct 3.192
31 Oct 3.166
01 Nov, 06 Dic - 10 Dic 3.229
02 Nov - 15 Nov, 20 Nov - 05 Dic, 19 Dic - 26 Dic 3.204
16 Nov - 19 Nov 3.284

SUPLEMENTOS HOTELES 
(Por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
BreakFree Directors Studios 01 Sep - 30 Sep 6

01 Oct - 10 Dic 36
Travelodge Wynyard Sydney 10 Aug - 11 Aug, 01 Oct - 03 Oct, 

06 Oct - 29 Dic 26

04 Oct - 05 Oct 74
30 Dic - 31 Dic 184

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

PACÍFICO
Australia

 

DESCUBRIENDO EL SURESTE
17 días / 13 noches

Adelaida, Kangaroo Island, Apollo Bay, Melbourne, Phillip Island, Canberra y Sydney

Día 1 España / Adelaida
Salida en avión a Adelaida, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Adelaida / Cape Jervis / 
Kangaroo Island
(107 km) Recogida del coche de al-
quiler y salida por carretera hacia el 
puerto de Penneshaw para tomar el 
ferry a Kangaroo Island. Alojamiento.

Día 5 Kangaroo Island
Día libre para disfrutar de los diferen-
tes hábitats de la isla. No se pierdan 
visitar la bahía Seal Bay, la cual alberga 

una colonia de leones marinos, el Par-
que Nacional Flinders Chase y recorran 
la costa para admirar las Remarkable 
Rocks y Admiral’s Arch. Alojamiento.

Día 6 Kangaroo Island / Cape 
Jervis / Mt. Gambier
(508 km) Embarque en el ferry para 
regresar a Cape Jervis y continuar su 
recorrido hacia Mt Gambier, situada 
junto al monte del mismo nombre. En-
tre los puntos de interés destacan las 
cuevas Tantanoola, Beachport, Pool of 
Siloam, la pintoresca ciudad de Robe, 
el cabo Jaffa y su faro. Alojamiento.

Día 7 Mt. Gambier / Warrnambool
(180 km) Continúe explorando la re-
gión volcánica de Mt Gambier, antes 
de salir hacia Warrnambool, la última 
ciudad que se encuentra dentro de 
la Great Ocean Road. Alojamiento.

Día 8 Warrnambool / Apollo Bay
(165 km) Día para recorrer la “Gran 
Carretera Oceánica” que discurre 
cerca de altísimos acantilados de 
piedra caliza y disfrutar de los famo-
sos Doce Apóstoles, el desfiladero 
Lord Arch y London Bridge. Aloja-
miento.

Día 9 Apollo Bay / Melbourne
(196 km) Sigan el itinerario reco-
rriendo las ciudades costeras de 
Geelong, Torquay y Lorne hasta 
llegar a la cosmopolita Melbourne. 
Alojamiento.

Día 10 Melbourne / Phillip Island
(142 km) Salida hacia la isla Phi-
llip, hogar de la colonia más gran-
de de lobos marinos, pingüinos y 
koalas en su hábitat natural. Alo-
jamiento.

Día 11 Phillip Island / Lakes 
Entrance
(313 km) Continúen su ruta por ca-
rretera hacia el este. Entre los luga-
res a visitar destacan el parque Nye-
rimilang, el parque nacional Wilson 
Promontory y la región de los lagos 
Gippsland Lakes. Alojamiento.

Día 12 Lakes Entrance / 
Merimbula
(267 km) En la ruta de hoy atravesarán 
diferentes parques nacionales rumbo 
al estado de Nueva Gales del Sur. Lle-
gada a Merimbula y alojamiento.

Día 13 Merimbula / Canberra
(241 km) Salida hacia la capital de 
Australia. Durante el recorrido no 
se pierda las vistas panorámicas del 
Océano Pacífico y la isla Tollgate. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Adelaida (1 noche) BreakFree Directors 
Studios (Turista)

Kangaroo Island 
(2 noches)

Kangaroo Island 
Seafront (Turista Sup.)

Mt. Gambier (1 noche) The Barn Mount 
Gambier (Primera)

Warrnambool 
(1 noche)

Comfort Inn On 
Raglan (Primera)

Apollo Bay (1 noche) Best Western Apollo 
Bay (Turista)

Melbourne (1 noche) Mercure Melbourne 
Treasury Gardens 
(Primera)

Phillip Island (1 noche) Comfort Resort 
Kaloha (Primera)

Lakes Entrance 
(1 noche)

Comfort Inn & 
Suites Emmanuel 
(Turista)

Merimbula (1 noche) Comfort Inn 
Merimbula (Turista)

Canberra (1 noche) Quality Hotel 
Dickson (Primera)

Sydney (2 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 13 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler con kilometraje 
ilimitado, GPS y seguro ampliado sin 
franquicia, modelo Toyota Corolla o 
similar.

 · Ferry a Kangaroo Island para pasajeros 
y vehículo.

 · Traslados indicados en servicio privado 
con conductor de habla inglesa.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

Día 14 Canberra / Sydney
(287 km) Recorran las calles de 
Canberra antes de continuar hacia 
Sydney, la mayor y más antigua 
ciudad de Australia. Llegada, devo-
lución del coche de alquiler y alo-
jamiento.

Día 15 Sydney
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar visitas opcionales. Aloja-
miento.

Día 16 Sydney / España
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en su vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.118 €

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Kangaroo 
Island

Adelaide

Warmambool Apollo 
Bay

Melbourne Lakes 
Entrance

Phillip Island

Merimbula
Canberra

Sydney
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Gambier
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76



SUPLEMENTOS HOTELES 
(Por persona y noche)
Hotel Temporadas Doble
Travelodge Wynyard 
Sydney

10 Ago - 11 Ago, 01 Oct - 03 Oct, 06 Oct - 29 Dic 26
04 Oct - 05 Oct 73
30 Dic - 31 Dic 182

Crowne Plaza Hunter 
Valley (sábados)

01 Mar - 31 Mar 57
01 Abr - 30 Sep 43
01 Oct - 31 Dic 60

SUPLEMENTO FLY & DRIVE 
(Por persona y noche)
Temporadas Doble
01 Abr - 04 Abr, 07 Abr - 13 Abr, 15 Abr - 18 Abr, 22 Abr - 24 Abr,  
26 Abr - 27 Abr, 22 Jun, 28 Jun - 29 Jun, 21 Sep, 26 Sep, 29 Sep,  
12 Ene - 23 Ene 20, 26 Ene 20

26

05 Abr - 06 Abr, 19 Abr - 21 Abr, 27 Sep - 28 Sep, 11 Oct - 12 Oct,  
18 Oct - 19 Oct, 29 Nov - 30 Nov, 15 Dic - 18 Dic, 08 Ene - 09 Ene 20, 
24 Ene - 25 Ene 20

73

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

PACÍFICO
Australia

RECORRIENDO LA COSTA ESTE
13 días / 9 noches

Sydney, Hunter Valley, Port Macquarie, Coffs Harbour, Ballina, Gold Coast y Brisbane

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada a la mayor y más antigua 
ciudad de Australia. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Días 4 al 5 Sydney
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad o realizar alguna actividad op-
cional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Hunter Valley
(175 km). Recogida del coche de 
alquiler y salida hacia el valle de 
Hunter, la región vinícola más an-
tigua de Australia, donde encon-
trarán más de 150 bodegas en las 
que se producen vinos de clase 
mundial.

Día 7 Hunter Valley
Día libre en el que les recomen-
damos visitar alguna de las bo-
degas donde podrán degustar 
una amplia selección de vinos o 
participar en una de sus catas. 
Alojamiento.

Día 8 Hunter Valley / Port 
Macquarie
(260 km). Continúen en su vehículo 
de alquiler hacia el norte, rumbo la 
localidad de Port Macquarie, situada 
en la desembocadura del río Has-
tings. Esta zona es famosa por sus 
playas, actividades acuáticas, pesca y 
sus bosques tropicales. Alojamiento.

Día 9 Port Macquarie / Coffs 
Harbour
(200 km). Hoy podrán seguir disfru-
tando de la costa australiana. Les 
recomendamos realizar una excur-
sión para avistar ballenas o visitar 

SALIDAS 2019

Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista Sup.)

Hunter Valley 
(2 noches)

Crowne Plaza 
Hunter Valley (Primera)

Port Macquarie 
(1 noche)

Waters Edge 
(Turista Sup.)

Coffs Harbour 
(1 noche)

Quality Inn City 
Centre (Primera)

Ballina (1 noche) Comfort Inn All 
Seasons (Turista Sup.)

Gold Coast (1 noche) Vibe Hotel (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler con kilometraje ilimita-
do, GPS y seguro ampliado sin franquicia, 
modelo Toyota Corolla o similar.

 · Traslado aeropuerto/hotel en Sydney 
en servicio privado con conductor de 
habla inglesa.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

el mítico parque de atracciones Big 
Banana. Alojamiento.

Día 10 Coffs Harbour / Ballina
(245 km). Ubicado a medio cami-
no entre Sydney y Brisbane, Coffs 
Harbour es uno de los destinos más 
populares de vacaciones debido a su 
clima y sus tranquilas playas. En ruta 
podrán visitar los parques nacio-
nales de Broadwater y Bundjalong. 
Alojamiento.

Día 11 Ballina / Gold Coast
(120 km). Salida por carretera hacia 
la moderna ciudad de Gold Coast 

PRECIO FINAL DESDE 2.510 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 415 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble
01 Mar - 31 Mar 2.568
01 Abr - 31 Dic 2.510

donde encontrará rascacielos cons-
truidos junto a espectaculares pla-
yas, incluyendo la mundialmente 
famosa "Surfers Paradise". Aloja-
miento.

Día 12 Gold Coast / Brisbane / 
España
(80 km). Devolución del vehículo de 
alquiler y embarque en su vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Los precios quedan sujetos a cambios sin 
previo aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.

Brisbane
Gold Coast

Ballina

Coffs 
Harbour

Port Macquarie

Hunter Valley

Sydney
MAR DE TASMANIA

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

AUSTRALIA O NUEVA ZELANDA 
EN AUTOCARAVANA

La autocaravana es el medio de transporte ideal para disfrutar de nuestras vacaciones sin horarios ni 
obligaciones, dándonos la posibilidad de recorrer lugares privilegiados de gran belleza paisajística y de 
compartir con nuestros familiares momentos inolvidables. Con este medio de transporte y alojamien-
to podrá descubrir Australia o Nueva Zelanda “a su aire”.

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines.

 · 14 días de alquiler de autocaravana 
con kilometraje ilimitado (precio en 
base a 2 personas compartiendo 
vehículo).

 · En Nueva Zelanda, traslado gratuito 
desde el aeropuerto al depósito de 
caravanas y/o viceversa.

 · GPS
 · El vehículo cuenta con equipamiento 

de cocina, ropa de cama y toallas.
 · En destino le facilitarán mapas de 

carretera, guía de viaje y un directorio 
de campings. Teléfono gratuito 24h de 
asistencia en carretera.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Ciudades de recogida y devolución de la 
autocaravana:

 · Nueva Zelanda: Auckland, Christchurch 
y Queenstown.

 · Australia: Sydney, Melbourne, 
Adelaida, Cairns, Brisbane, Perth, Alice 
Springs, Darwin, Broome y Hobart.

Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad en el momento de realizar 
la reserva.

La tarifa “estándar” no incluye fianza en 
caso de accidente, se bloquearán en su 
tarjeta de crédito 7.500 NZD/AUD.
Con la opción “todo incluido” no pagan 
fianza, además incluye conductor adicional, 

mesa y sillas de picnic, asiento para bebé/
niño, cambio de ropa de cama, cadenas 
de nieve y WiFi con 1GB. Se solicitará un 
depósito de 250 NZD/AUD en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencia.

En caso de recoger el vehículo y devolverlo 
en otra ciudad, podrá aplicar una tasa de 
pago directo en destino. Consultar.

La recogida de los vehículos en 
Queenstown tiene un suplemento 
adicional de 95 NZD a pagar en destino.

En Nueva Zelanda deberán abonar la 
tasa de uso de carreteras en destino 
(aproximadamente 6,22 NZD por cada 
100 km).

Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

La recogida o devolución de los vehículos 
en festivos tendrá un cargo extra a pagar 
en destino.

Consultar el horario de los depósito de 
caravanas según ciudad de recogida y 
devolución.

PRECIO FINAL DESDE 1.869 €

PACÍFICO
Australia y Nueva 
Zelanda

2 BERTH ULTIMA 
MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O 
SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble o 2 individuales, nevera, estufa de gas de 3 fogones, mi-
croondas, calefacción de gas, panel solar, agua caliente, panta-
lla plana con DVD, radio/CD, caja fuerte, equipamiento de cama 
y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

2 BERTH ULTIMA PLUS 
MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O 
SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble y 1 individual o 3 individuales, nevera, estufa de gas de 3 
fogones, microondas, calefacción de gas, agua caliente, pantalla 
plana con DVD, radio/CD con MP3, Ipod y USB, caja fuerte, 
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.90m.

4 BERTH CASCADE 
MERCEDES BENZ 2.2L TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 2 camas 
dobles, nevera, cocina de gas, calefacción de gas, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, caja fuerte, equipamiento de 
cama y cocina. Medidas 6.70 x 2.21 x 3.10m.
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FERRY INTERISLANDER
Temporada Adulto Vehículo
01 Mar - 31 Mar 57 153
01 Abr - 30 Nov 52 138
01 Dic - 31 Dic 56 152

CUPONES HOTEL “GO KIWI“ 
Precio por persona y noche en base a habitación doble

Temporada
Silver 
Turista

Gold
Turista Sup.

Gold Plus 
Primera

Platinum 
Primera Sup.

Platinum 
Plus Lujo

01 Mar - 31 Mar 73 85 94 111 133
01 Abr - 30 Abr 69 81 90 105 127
01 May - 30 Sep 62 73 82 94 119
01 Oct - 31 Dic 72 84 92 107 131
Suplemento por persona y día: desayuno: 24 €.
Suplemento hoteles en Queenstown, Wanaka, Mt. Ruapehu, 
Methven y Mt Hutt (01/05-30/09): 10 € por persona y noche.

AVIÓN + 7 DÍAS COCHE ALQUILER (precio en base a dos personas)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Toyota Yaris Toyota Corolla Sedan Toyota RAV4

7 Días Día extra 7 Días Día extra 7 Días Día extra
01 Mar - 30 Abr 1.622 17 1.658 22 1.752 35
01 May - 31 Oct 1.580 12 1.615 16 1.730 32
01 Nov - 19 Dic 1.610 15 1.642 20 1.743 34
20 Dic - 31 Dic 1.637 19 1.678 25 1.768 37
Ofertas (combinables): Para viajes comprendidos del 01/03 al 19/12  recogiendo el vehículo en Christchurch o 
Queenstown y devolviéndolo en Auckland, reciba un 25% de descuento sobre el precio del día extra standard.
Durante todo el año, recoja su vehículo en Christchurch o Queenstown con devolución en Auckland y 
reciba un ticket de ferry gratuito para el vehículo.

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

NUEVA ZELANDA EN COCHE

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

 · 7 días de alquiler de coche según 
modelo seleccionado (precio en base a 
2 personas compartiendo vehículo).

 · Conductor extra.
 · Traslados aeropuerto/depósito de 

coches.
 · Kilometraje ilimitado.
 · Seguro obligatorio básico sujeto a la 

póliza de responsabilidad.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Ciudades de recogida y devolución del 
coche: Auckland, Christchurch, Wellington 
y Queenstown.

La franquicia en caso de accidente son 
2.500 dólares neozelandeses que se 

bloquearán en su tarjeta de crédito 
(3.500$NZ para el modelo 4x4).

El seguro opcional “All Inclusive” por 
19 €/día, reduce la franquicia a 0 $NZ 
e incluye GPS, cobertura de lunas y 
neumáticos, suplemento de recogida/
devolución fuera de horario de oficina y 
cadenas de nieve. 

La edad mínima para conducir un 
coche en Nueva Zelanda es de 21 años 
Se necesita licencia internacional de 
conducción.

Cupones de alojamiento “Go Kiwi”
El programa de cupones de hotel “Go 
Kiwi” es una forma cómoda y flexible de 

viajar por Nueva Zelanda. Dispone de 
93 establecimientos a elegir distribuidos 
en 46 ciudades del norte y sur de Nueva 
Zelanda. Le ofrecemos la oportunidad 
de comprar sus cupones por adelantado 
eligiendo entre hoteles de diferentes 
categorías, pudiendo pre-reservar su 
itinerario a través nuestro (se recomienda 
entre los meses de octubre y marzo) o 
alternativamente, usted podrá comprarlos 
con fecha abierta, lo que le permitirá 
improvisar en su viaje. Puede consultar el 
listado de hoteles en la página web www.
mitchellcorp.co.nz/brands/go-kiwi.
Se requiere una compra mínima de 4 
cupones.

Cada cupón es válido para una noche. Si 
se quiere reservar un hotel de categoría 
superior a los cupones que se han 
adquirido, es posible hacerlo abonando 
un suplemento.
Si se desea reservar un hotel de 
categoría inferior a los cupones que se 
han adquirido, no se devolverá cantidad 
alguna.
Las cancelaciones se realizarán con 24h 
de antelación, de lo contrario, pagarán el 
cargo de una noche de utilización.
Para las reservas con cupones de fecha 
abierta, tendrán que proporcionar un 
número de tarjeta de crédito como garantía.

Consultar excursiones opcionales y 

extensiones.

PRECIO FINAL DESDE 1.580 €

Auckland
189 Hobbiton
235 77 Rotorua
279 118 80 Taupo
647 490 460 380 Wellington
241 387 474 518 898 Paihia

Isla Norte - Distancia entre ciudades (Km)

Christchurch
Dunedin 361

Milford 410 771
Fox Glacier 601 531 402

Mount Cook 428 578 319 330
Nelson 747 482 1145 799 417

Queensown 850 271 327 307 281 487
Te Anau 166 1024 426 485 121 289 650

Wanaka 245 71 779 212 263 366 276 428
Isla Sur - Distancia entre ciudades (Km)

DISTANCIA ENTRE CIUDADES

TOYOTA RAV 4 O SIMILAR
Descripción: 2.4l automático, 4x4, reproductor CD / AUX / USB 
/ bluetooth, regulador de velocidad, cámara trasera.

TOYOTA COROLLA SEDAN O SIMILAR
Descripción: 1.8l automático, 4 puertas, aire acondicionado, re-
gulador de velocidad, reproductor CD / AUX / USB / bluetooth.

TOYOTA YARIS O SIMILAR
Descripción: 1.5l automático / manual, 5 puertas, aire acondi-
cionado, reproductor CD / AUX.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía Singapore 
Airlines. 

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

PACÍFICO
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NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR
17 días / 13 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua, Tongariro, Wellington, Kaikoura, Punakaiki, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Dunedin

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en 
el aeropuerto. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland / Waitomo o 
Hobbiton / Rotorua
(351 km). Salida hacia Rotorua, 
considerada como la “ciudad del 
azufre”, centro geotermal y cultural 
maorí. De camino, le recomendamos 
realizar una parada en Waitomo para 
visitar sus cuevas repletas de larvas 
luminosas, o en Hobbiton donde se 
encuentra el enclave donde se roda-
ron escenas de las películas de “El 
Señor de los Anillos”. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro
(178 km). Su ruta continúa hacia 
Tongariro, el parque nacional más 
antiguo de Nueva Zelanda, y re-
conocido por la Unesco como uno 
de los lugares Patrimonio de la 
Humanidad de carácter mixto, por 
su mezcla de cultura y naturaleza. 
Alojamiento.

Día 6 P.N. Tongariro / Wellington
(344 km). Hoy continúen su viaje 
hasta Wellington, la capital de Nue-
va Zelanda. Resguardada entre un 
pintoresco puerto y verdes colinas, 
esta ciudad ofrece museos, gale-
rías, tiendas boutique, modernos 
cafés y excelentes restaurantes. 
Alojamiento.

Día 7 Wellington
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 8 Wellington / Picton / Kaikoura
(162 km). Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler en 
la terminal para embarcar en el fe-
rry interislander. El viaje a través del 
Estrecho de Cook dura 3 horas y sus 
92 kilómetros se consideran como 
uno de los paseos en ferry más be-
llos del mundo. Llegada a Picton, re-
cogida del coche de alquiler y conti-
nuación hacia Kaikoura. Alojamiento.

Día 9 Kaikoura / Punakaiki
(376 km). A primera hora de la mañana 
les recomendamos realizar un crucero 
para avistar ballenas. Continuación 
por carretera hacia Punakaiki donde 
se encuentran las Pancake Rocks, uno 
de los paisajes más espectaculares de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 10 Punakaiki / Franz Josef
(224 km). Salida hacia el sur atrave-
sando las localidades de Greymouth 

y Hokitika para llegar a la región de 
los glaciares. Alojamiento.

Día 11 Franz Josef / Wanaka
(277 km). A primera hora de la ma-
ñana le recomendamos realizar una 
caminata o sobrevuelo por el gla-
ciar para disfrutar del espectacular 
paisaje. Contemple las vistas de la 
costa a medida que continúa hacia 
el paso de Haast hasta Wanaka. Alo-
jamiento.

Día 12 Wanaka / Queenstown
(117 km). Continúen su ruta hacia 
Queenstown, ciudad situada a ori-
llas del prístino lago Wakatipu, entre 
imponentes cadenas montañosas. 
Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos 
realizar una excursión al espectacular 
fiordo Milford Sound. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Wanaka (1 noche) Oakridge Resort 
Lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Dunedin (2 noches) Kingsgate Hotel 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland (1 noche) Grand Millennium 

Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) Citylife Wellington 
(Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Millennium (Primera)

Dunedin (2 noches) Distinction (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo Ford Focus o similar.

 · Ferry Interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos con 
seguro básico en el aeropuerto y terminal 
de ferry tendrá un cargo de 45 $NZD (a 
pagar en destino). La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18.30h tiene un 
suplemento de 50 $NZD a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $NZD/día pago directo 
en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Día 14 Queenstown / Dunedin
(286 km). Salida hacia la localidad 
costera de Dunedin. Construida en 
la época la fiebre del oro, posee una 
de las mejores colecciones de arqui-
tectura eduardiana y victoriana del 
hemisferio sur. Alojamiento.

Día 15 Dunedin
Día libre en el que le recomendamos 
pasear por la península de Otago 
para descubrir el castillo Larnach y 
sus colonias de pingüinos, albatros y 
focas. Alojamiento.

Día 16 Dunedin / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.895 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 455 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.059 1.491 3.568 1.969
01 May - 30 Sep 2.895 1.323 3.209 1.608
01 Oct - 31 Dic 3.117 1.547 3.645 2.042
Suplemento desayunos: 287 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

Rotorua (1 noche) Sudima Lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Skotel Alpine Resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) Travelodge (Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Havenz Punakaiki 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)

Auckland

Picton

Queenstown

Waitomo

Kaikoura

Milford Sound

Rotorua

Punakaiki

Dunedin

Tongariro

Franz Josef

Wellington

Wanaka
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AVENTURA EN 4X4
15 días / 11 noches

Auckland, Rotorua, Te Urewera, Wellington, Kaikoura, Monte Hutt, Lago Tekapo, Valle Waitaki, Queenstown, Wanaka, Franz Josef y Christchurch

Día 1 España / Auckland 
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo 

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland 
Llegada, asistencia y recogida del ve-
hículo en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua
(235 km) Salida en coche a Rotorua, 
una región repleta de lagos, bosques 
nativos, géiseres, piscinas de barro 
hirviendo, aguas termales y lo me-
jor de la fascinante cultura maorí de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Te Urewera / 
Lago Waikaremoana / Napier
(320 km) Hoy cruzarán el Parque Nacio-
nal Te Urewera atravesando una densa 
selva tropical hasta el aislado lago Wai-
karemoana. Prosigan su camino hasta 
Napier, la capital art déco de Nueva Ze-
landa, situada en la bahía Hawkes. Des-
cubran la historia de la ciudad caminan-

do por sus calles, o aproveche para visitar 
algún viñedo de la zona. Alojamiento.

Día 6 Napier / Wellington
(350 km) La ruta continúa rumbo al sur. 
Los lugares más destacados en el ca-
mino incluyen la fábrica de cervezas Tui 
Mangatainoka, el centro de fauna sal-
vaje de Mt. Bruce, ubicado a 30 km de 
Masterton, y Greytown, una pequeña 
ciudad rural con edificios bien conser-
vados de la época victoriana, con bue-
nos restaurantes y cafés. Martinborou-
gh es el centro de la región vitivinícola 
de Wairarapa, y cuenta con numerosos 
viñedos. Su alojamiento hoy lo tendrán 
en Wellington, la capital de Nueva Ze-
landa. Le recomendamos dar un paseo 
por el paseo marítimo hasta Te Papa, el 
Museo Nacional de Nueva Zelanda.

Día 7 Wellington / Picton / Kaikoura
(157 km) Disfrute de las impresio-
nantes vistas durante el recorrido en 
ferry por el pintoresco estrecho de 
Marlborough. Desde Picton, viaje a 
Blenheim y recorra la famosa región 
vinícola de Marlborough. Después, 

siga la espectacular carretera costera 
a Kaikoura. Alojamiento.

Día 8 Kaikoura / Christchurch / 
Mt. Hutt
(270 km) Esta mañana, tendrá la 
oportunidad de nadar con delfines y 
focas u observar ballenas en su entor-
no natural. O conduzca directamente a 
Christchurch, la ciudad jardín, conside-
rada como la ciudad más inglesa fuera 
de Inglaterra. Pasee por el parque Ha-
gley y por el río Avon antes de conducir 
por las amplias llanuras de Canterbury 
hacia los Alpes del sur. Alojamiento.

Día 9 Mt Hutt / Lake Tekapo / 
Valle Waitaki
(235 km) El color turquesa del lago Te-
kapo le cautivará. Le recomendamos rea-
lizar un vuelo panorámico desde Tekapo 
sobre el Mount Cook, la montaña más 
alta de Nueva Zelanda. Posteriormente 
deberá seguir la ruta a través de un re-
moto valle cubierto por vegetación esca-
sa y maleza, ascendiendo por un paso de 
montaña hasta llegar a su alojamiento, 
situado en medio del valle de Waitaki. 

Día 10 Valle Waitaki / Cromwell / 
Queenstown 
(350 km) Continúe su viaje hacia 
otro paso remoto. Durante la fiebre 
del oro de Nueva Zelanda, esta área 
fue una de las más pobladas del país, 
destacando el pequeño pueblo de St. 
Bathans donde encontrarán algunas 
casas históricas, un pub y un lago ar-
tificial, testigos de esta época. Conti-
nuará a través de la región vinícola del 
centro de Otago, hasta la cuenca de 
Wakatipu y Queenstown. Alojamiento.

Día 11 Queenstown 
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
considerada capital de aventuras del 
mundo, y de sus alrededores don-
de podrán admirar paisajes únicos, 
buscar aventuras, relajarse, o sim-
plemente respirar el aire puro de la 
montaña. Alojamiento.

Día 12 Queenstown / Wanaka / 
Franz Josef
(360 km) Hoy cruzará Crown Range, 
la carretera más alta de Nueva Ze-
landa, hacia Wanaka. Continúe por 

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, CATHAY PACIFIC, AIR NEW 
ZEALAND.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Mt Hutt (1 noche) Staveley Heights 
(B&B) 

Waitaki Valley 
(1 noche)

Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

 Blue Peaks Lodge 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Glacier View Motel 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Breakfree on Cashel 
(Primera)

CATEGORIA B:
Auckland (1 noche) The Heritage 

Auckland (Primera)

Rotorua (1 noche) Robertson House 
(B&B)

Napier (1 noche) Cobden Garden 
(B&B)

Wellington (1 noche) Distinction 
Wellington (Primera)

Kaikoura (1 noche) Bendamere House 
(B&B)

Mt Hutt (1 noche) The Old Vicarage 
(B&B)

Waitaki Valley 
(1 noche)

Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

Peppers Beacon 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Glefern Villas (Primera)

Christchurch (1 noche) Eliza’s Manor on 
Bealey (B&B)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

· 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento (excepto alojamientos B&B 
que incluyen desayuno).

· 12 días alquiler vehículo (Toyota Rav4 o 
similar) con seguro obligatorio básico. 

· Asistencia a la llegada a Auckland.
· En destino se le facilitará un manual 

de viaje con instrucciones para el 
itinerario, mapa de carreteras e infor-
mación del destino.

· Asistencia en carretera.
· Ferry Interislander.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

La franquicia en caso de accidente será 
hasta un máximo de 4.250 $NZD que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito.

El seguro opcional de coche por  
22 €/día reduce la franquicia en caso de 
accidente a 0$NZD.

Para la categoría B se solicitará un 
depósito mínimo de 100 $NZD en el 
momento de la recogida del vehículo. 
La recogida de los vehículos con seguro 
básico en el aeropuerto o terminal de 
ferry tendrá un cargo de 45$NZD a pagar 
en destino. La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18h tiene un 
suplemento de 50 $NZD. 

Se necesita presentar licencia 
internacional de conducción junto con el 
permiso español. 

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

el paso de Haast, carretera escéni-
ca desde la que podrán contemplar 
densos bosques y glaciares hasta lle-
gar a la costa oeste. Le recomenda-
mos realizar una parada en la playa 
de Monro o realizar una caminata en 
Ship Creek. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Christchurch 
(380 km) Aprovechen para realizar 
una caminata por el glaciar o un so-
brevuelo en helicóptero. A lo largo 
de la salvaje costa oeste, pasarán las 
localidades de Hokitika y Greymou-
th donde se encuentran numerosos 
talleres de jade. Atravesando el paso 
de Arthur llegarán a Christchurch. 
Alojamiento.

Día 14 Christchurch / España 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo 

Dia 15 España 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.940 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 460 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Doble
01 Abr - 15 Sep 2.940 3.145
16 Sep - 31 Dic 3.131 3.394

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORIA A:
Auckland (1 noche) Grand Chancellor 

Auckland (Turista Sup.)

Rotorua (1 noche) Ibis Rotorua 
(Turista Sup.)

Napier (1 noche) Albatros Motel 
(Turista Sup.)

Wellington (1 noche) Park hotel Lambton 
Quay (Turista Sup.)

Kaikoura (1 noche) Alpine View Motel 
(Primera)

new
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Queenstown
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NUEVA ZELANDA HOBBITON
18 días / 14 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Tongariro, Wellington, Nelson, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Christchurch

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en 
el aeropuerto. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua
(231 km). Salida en su coche de alqui-
ler hacia el sur atravesando la llanura 
Hauraki hasta llegar a Matamata, “Ho-
bbiton”. Visita de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde y 
la casa de Bilbo. Continuación a Ro-
torua, la “ciudad del azufre”, centro 
termal y cultural maorí. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro
(178 km). Mañana libre en Rotorua 
que podrá aprovechar para realizar 

alguna excursión opcional. Conti-
nuación hacia el Parque Nacional 
de Tongariro vía Lake Taupo. Aloja-
miento.

Día 6 P.N. Tongariro
Hoy podrán explorar la ubicación 
de Mordor, Mount Ruapehu, el pi-
co más alto de la Isla Norte. Conti-
núe por carretera a la aldea Iwikau 
cuyas laderas presenciaron luchas 
entre orcos y elfos. Si el tiempo lo 
permite, conduzca desde Chateau 
hasta Ohakune por la carretera de 
Turoa para llegar a Ithilitien, reino de 
Gondor.

Día 7 P.N. Tongariro / Wellington
(329 km). Salida del Parque Nacio-
nal de Tongariro a través de Waiouru 
hasta la población de Taihape, don-
de se rodaron las escenas del Río 
Anduin. Continúe hacia la zona agrí-
cola de Manawatu y Foxton hasta 
el Bosque Waitarere donde se en-
contraba Osgiliath. Siga por la costa 
hasta Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington
A una hora de carretera se encuen-
tra Otaki, donde podrá descubrir los 
paisajes que recorrió Frodo durante 
el viaje a la frontera de su Comar-
ca. De regreso, haga una parada en 
Paraparaumu en el Parque Queen 
Elizabeth donde se filmó la Batalla 
de los Campos de Pelennor. Le re-
comendamos visitar Mount Victoria 
y Lyall Bay. Alojamiento.

Día 9 Wellington / Picton / Nelson
(108 km). Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. El viaje a través 
del Estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. Llegada a Picton, 
recogida del coche de alquiler y con-
tinuación hacia Nelson. Alojamiento.

Día 10 Nelson
Día libre para explorar los Parques 
Nacionales de Abel Tasman y Kahu-
rangi. Siga la ruta hacia Kaiteriteri, 

y pasada la cumbre de Takaka Hill 
encontrará los árboles fantasmales 
donde Aragorn llevó a los Hobbits. 
Continúe bordeando la costa hasta 
el PN Kahurangi donde se encuen-
tran Rivendell y el Arroyo Sombrío. 
Regreso a Nelson y alojamiento.

Día 11 Nelson / Franz Josef
(460 km). Continúe el itinerario en 
su coche de alquiler al Glaciar Franz 
Josef vía Greymouth. Alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Wanaka
(285 km). Disfrute de las vistas de 
la costa a medida que continúa ha-
cia el paso de Haast hasta Wanaka. 
Alojamiento.

Día 13 Wanaka / Queenstown
(68 km). Tome la carretera Crown 
Range y cerca de la cumbre podrá 
parar para disfrutar de las vistas del 
Río Anduin, los Pilares de Argonath 
y el Arroyo sombrío. Siga hacia el 
pueblo minero de Arrowtown antes 
de continuar a Queenstown. Aloja-
miento.

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)

Wanaka (1 noche) Oakridge Resort 
Lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Heartland Cotswold 
Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland (1 noche) The Heritage 

(Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) InterContinental 
Wellington (Primera)

Nelson (2 noches) Rutherford Nelson 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium (Primera)

Christchurch (1 noche) Rendezvous 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo Ford Focus o similar.

 · Ferry Interislander
 · Visita Hobbiton en regular e inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos con 
seguro básico en el aeropuerto y terminal 
de ferry tendrá un cargo de 45 $NZD (a 
pagar en destino). La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18.30h tiene un 
suplemento de 50 $NZD a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $NZD/día pago directo 
en destino.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Días 14 al 15 Queenstown
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad. Le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound. Alojamiento.

Día 16 Queenstown / 
Christchurch
(483 km). Salida hacia Cromwell 
atravesando el Paso Lindis y la re-
gión MacKenzie. En estas tierras ári-
das se llevó a cabo la batalla de los 
Campos de Pelennor. Disfrute de las 
vistas del Monte Cook (el pico más 
alto de Nueva Zelanda) en su cami-
no de Twizel a Lake Tekapo. Prosiga 
el viaje desde Tekapo a través de las 
llanuras de Canterbury hasta Christ-
church. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.055 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 460 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.240 1.610 3.899 2.229
01 May - 30 Sep 3.055 1.430 3.339 1.679
01 Oct - 31 Dic 3.257 1.625 3.728 2.062
Suplemento desayunos: 317 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

Rotorua (1 noche) Sudima Lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Skotel Alpine Resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) Ibis Wellington 
(Turista Sup.)

Nelson (2 noches) Grand Mercure 
Monaco (Primera)

Matamata
Auckland

Nelson

Christchurch

Rotorua

Franz Josef

Tongariro

Wanaka

Wellington

Queenstown

Picton

Glenorchy
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com

Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este 
folleto son válidos salvo errores tipográfi-
cos recogidos en el apartado Fe de Erra-
tas publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán diri-
girse al correo electrónico calidad@tuispain. 
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien man-
dando correo ordinario a la dirección de la 
organización técnica previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI. 
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito. 
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente e n el 
programa/oferta contratado o que expre-
samente se haga constar en el contrato 
de viaje combinado. Asimismo, informa-
mos que el precio del viaje combinado 
ha sido calculado según los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. En 
ningún caso, se revisará en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
Con motivo de eventos especiales, puen-
tes, festividades locales, etc., el precio del 
viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condi-
ciones de viaje combinado, no será po-
sible el desglose del precio por servicio. 
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores no 
están incluidas en el precio del viaje, y es una 
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO 
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 
del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio de servicios. De este modo, se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. 
Recomendamos a los menores de 18 años 
llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utiliza-
da y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día

de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, es imprescin-
dible que la reserva de asiento se efectúe 
previo pago a través nuestra o por la web 
de la aerolínea directamente por el cliente.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el 
correspondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen 
en exceso este peso o pieza. Se reco-
mienda no guardar objetos de valor, me-
dicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factu-
rado. Si hay que hacerlo, recomendamos 
que se certifique los contenidos antes de 
viajar, haciendo una declaración de valor. 
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen
en las consignas de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, 
si no tuvieran extras, se debe solicitar la 
devolución del impreso firmado en blan-
co con los datos de su Tarjeta de Crédito. 
La organizadora no se hace responsable 
sobre la utilización de las Tarjetas de Cré-
dito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de diez días y menos 
de quince de antelación a la fecha de co-
mienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 
10, el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida; y el 100% en 
caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo 
máximo de 14 días naturales después de 
la terminación del contrato, o bien a la
realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rem-
bolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no ob-
tuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente. 
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de marzo a 31 de diciembre 
de 2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

PA R A Í S O S

2 0 1 9  -  2 0 2 0
BALI  ·  ISLAS DE TA ILANDIA  ·  F IL IP INAS ·  MALDIVAS ·  MAURIC IO ·  SEYCHELLES 
ZANZÍBAR ·  MOZAMBIQUE ·  POL INESIA  FRANCESA ·  ISLAS F IJ I  ·  ISLAS COOK

A V A N C E
A R G E N T I N A

2 0 1 9  -  2 0 2 0

C A R I B E

2 0 1 9
MÉXICO ·  REPÚBLIC A DOMINIC ANA ·  CUBA ·  PUERTO R ICO ·  

JAMAIC A ·  BAHAMAS ·  ARUBA ·  CRUCEROS

J A P Ó N

2 0 1 9

T U R Q U Í A

2 0 1 9

CRUCEROS NORWEGIAN
G R A N D E S  V I A J E S  C O N

2 0 1 9

E C U A D O R  Y 
G A L Á PA G O S

2 0 1 9

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO




