
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 divisas, 
garantizando que no se aplicarán 
suplementos por apreciación de 
estas monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de octubre de 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 comercializa viajes 
culturales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Exotismo. Playas únicas. Destinos recónditos. Ponemos en tus manos nuestro nuevo catálogo  
Paraísos 2019 - 2020, fruto de un exhaustivo trabajo y una cuidada selección que incluye algu-
nos de los lugares más bellos y exclusivos del planeta. 

Disfruta de uno de los folletos de playas más amplio del mercado. Además, en esta edición 
aumentamos nuestro porfolio con más alojamientos en Tailandia, Bali, Maldivas, Mauricio, Sey-
chelles, Zanzíbar, Fiji y Mozambique. Así como nuevos destinos en Pacífico. Concretamente en 
Samoa, Vanuatu y Palau.

Cierra los ojos, imagina el viaje de tus sueños y hazlo realidad. Déjate seducir por alguna de las 
propuestas más increíbles para disfrutar de unas vacaciones únicas. 

Islas paradisíacas, seleccionadas exclusivamente para ti, con servicios de alta calidad y una amplia 
gama de alojamientos. Desde exclusivos resorts de gran lujo a hoteles “boutique”, situados en 
entornos únicos y con unas condiciones de confort excepcionales. Actividades acuáticas y de 
submarinismo, centros de ocio, los mejores spas del planeta. Todo ello con la mejor relación 
calidad-precio. 

Recuerda, 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 
destinos te podremos preparar la propuesta que deseas. Tú sólo tendrás que preocuparte de 
disfrutar. Del resto nos encargamos nosotros. 

No hay dudas. El paraíso existe.

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.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00073

Todas las reservas con un 
importe superior a 600 € 

por persona recibirán alguno 
de los artículos TUI  

dependiendo del importe 
del viaje.

Además junto con su documentación de viaje  
recibirán una toalla de playa por habitación en 

aquellas reservas que incluyan una estancia en playa.

Equipo TUI

SUDESTE ASIÁTICO

8.  Bali

38.  Tailandia

ÍNDICO

90. Maldivas

139. Mauricio

152. Seychelles

162. Zanzíbar

174. Mozambique

PACÍFICO

178. Polinesia

188. Islas Fiji

192. Islas Cook

194. Samoa, Vanuatu y Palau

195. Notas importantes

Para todas las reservas con un importe su-
perior a 4.000 € por pasajero, TUI incluirá 
en la documentación de viaje este artículo 
de escritura, modelo PIX Black Esferógrafo, 
inspirado en el movimiento arquitectóni-
co Bauhaus. Un regalo que reúne diseño 
purista y facilidad de uso. Depósito y ca-
puchón de resina negra con elegantes de-
talles platinados Montblanc®. 

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

Nota importante: Se entregará un artículo de 
escritura por habitación doble, no por persona. 
Los pasajeros que viajen en habitación indivi-
dual con un importe superior a 4.000 € también 
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este 
detalle para reservas con importes inferiores a  
4.000 € por pasajero. 


