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ESCANDINAVIA

7.  Noruega

12.  Suecia, Dinamarca y Noruega

14.  Islandia

EUROPA

15.  Reino Unido

16.  Holanda, Bélgica y Francia

17.  Francia

22.  Polonia

23.  Rumanía y Bulgaria

24.  Alemania

29.  Eslovenia

30.  Croacia

31.  Italia

PACÍFICO

48.  Nueva Zelanda

49.  Australia

ASIA

50.  Indonesia

51.  Myanmar

52.  Camboya

53.  Laos

54.  China

56.  Taiwan

57.  Mongolia

58.  Corea del Sur

60.  India

63.  India y Bután

64.  Nepal y Bután

ÁFRICA

65.  Etiopía

67.  Notas importantes 

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@,

Viajar no tiene edad ni límites y además existen un sinfín de razones para hacerlo. Desde TUI te 
ofrecemos, una temporada más, nuestro nuevo catálogo, Senior 2019, un producto especialmente 
pensado para ti, que te encanta descubrir mundo y cumplir sueños no realizados.

Concédete el lujo de perderte y conocer nuevas culturas. Atrévete a disfrutar de lugares increíbles, o 
si lo prefieres, vuelve a descubrir aquellos destinos que ya conociste pero que siempre recuerdas con 
cariño y nostalgia.

A través de estas páginas te invitamos a descubrir Europa en todo su esplendor, así como países es-
candinavos o bálticos. Propuestas perfectas para viajar en cualquier momento del año. Por el contrario, 
si prefieres escaparte a otros continentes, Asia, África e incluso Pacífico están a tus pies con circuitos 
ideales para ti.

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.

¡Que comience la aventura!

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

+60

DETALLES  Y VENTA JAS  TUI DESCUENTO TUI SEN IOR
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las personas mayores 
de 55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre el precio base, indepen-
dientemente de la antelación de reserva de su viaje y aplicable durante toda 
la temporada. 

No acumulable a otras promociones y/o descuentos.  
No aplicable a programas con logo +60.

Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.tui.com/es

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios. 

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. No acumulable 
a otros descuentos.

En los programas de Australia y Nueva Zelanda se ofrecen pre-
cios especiales para personas mayores de 60 años.
No acumulable a otras promociones y/o descuentos.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

Hoteles que en su precio base llevan incluidos el desayuno, el 
almuerzo y la cena.

Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, asegu-
rando disponibilidad aérea a un precio fijo optimo.

Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompa-
ñante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

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.

Además, recibirá una toalla de 
baño, por habitación, junto con 
su documentación de viaje.



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



I N S P Í R AT E

E N S E Ñ A  A L  M U N D O 
P O R Q U É  M E R E C E  
L A  P E N A  V I A J A R …
Coge tu móvil, busca los códigos QR en  
nuestros catálogos y déjate fascinar

www.tui.com/es
Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
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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. ERBV19NO39

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun - 07 Sep 1.195 295
Descuento de la porción aérea: 174 € + 39 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €EXCLUSIVO TUI

OSLO, STAVANGER Y BERGEN
7 días / 6 noches

Oslo, Stavanger y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
Oslo, en la que realizaremos un 
paseo por el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
su famoso ayuntamiento, donde 
cada año tiene lugar la entrega de 
los premios Nobel de la Paz, el Pa-
lacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Resto del día li-
bre. Opcionalmente podrán realizar 
la visita a la Isla de los Museos. En 
ella encontraremos el museo Folcló-
rico, en el cual podremos observar 
la evolución de la cultura noruega 
desde el 1500 hasta nuestros días, 
el museo Kon-Tiki, que alberga em-
barcaciones originales y objetos de 
las expediciones.

Día 3 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stavanger. 
Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Lle-
gada a Stavanger. Denominada 
como la puerta de entrada a los 
fiordos noruegos, Stavanger com-
bina perfectamente la modernidad 
con la tradición noruega. Las casas 
de madera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que está 
paseando por una ciudad de cuento. 
Cena y Alojamiento.

Día 4 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 

más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 5 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fiordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 
se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fiordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-

cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 6 Bergen
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad por cuenta propia. Opcio-
nalmente, podrán realizar la excur-
sión Norway in a Nutshell. Salida 
temprana en tren a Voss, donde le 
esperará un autobús en dirección a 
Gudvangen. Llegada y embarque en 
ferry con destino a Flam. Durante 
el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Es-
te brazo del Sognefjord es el fiordo 
más estrecho y quizás el más espec-
tacular de Europa, incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tras la llegada a Flam 
dispondremos de tiempo libre para 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 22
Julio: 06, 13 y 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (2 noches) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 6 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 1 cena sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Entradas al Funicular del Monte 

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

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.
La excursión opcional Norway in a 
Nutshell se realiza por cuenta propia. 
Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/ Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.
Los billetes de tren y ferry deberán ser 
recogidos por su cuenta en la oficina de 
NSB de la estación de trenes de Bergen.
 

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Museos de Oslo: 75€ p.p.
“Norway in a Nutshell”: 160 € p.p.

visitar el Museo del ferrocarril. Salida 
en el mítico tren de Flam en direc-
ción a Myrdal. En los 20 kilómetros 
de viaje veremos algunos de los pai-
sajes de montaña más espectacula-
res de toda Noruega, con un pano-
rama cambiante de altas montañas 
e impresionantes cascadas. Llegada 
y conexión con el tren de regreso a 
Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO41

Temporada Doble Sup. Indiv.
24 Jun - 15 Jul; 26 Ago - 09 Sep 1.295 330
22 Jul - 19 Ago 1.385 330
Descuento de la porción aérea: 241 € + 43 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €EXCLUSIVO TUI

FIORDOS FASCINANTES
6 días / 5 noches

Stavanger, Bergen, Región de Fiordos, Ålesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado por cuenta propia 
al hotel. Resto del día libre para co-
nocer la ciudad por su cuenta. Sta-
vanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición norue-
ga. Pasear por su centro histórico le 
permitirá descubrir preciosas calles 
empedradas con casas de madera, 
y a su vez, rincones decorados con 
“Nuart” o arte callejero que combi-
nan perfectamente entre sí. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 

como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fiordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 

se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fiordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-
cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fiordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 

excursión en el Tren de Flåm, ascen-
diendo a 863 m sobre el nivel del 
mar en menos de 50 minutos. Con-
tinuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 5 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 08, 15 y 22
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

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

 · 1 Almuerzo y 1 cena sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
 · Visita panorámica de Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
 · Entradas al Funicular del Monte 

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

OBSERVACIONES

Traslados opcionales privados aeropuerto 
- Stavanger / Alesund - aeropuerto: 98€ 
por coche (1-3 pasajeros).

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado por cuenta propia al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO1

Temporada Doble Sup. Indiv.
23 Jun - 14 Jul; 08 Sep 1.598 368
21 Jul; 18 - 25 Ago 1.695 368
11 Ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.598 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Alesund

ESCANDINAVIA
Noruega

 

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios Nobel de la Paz, 
el Palacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fiordos noruegos, 
Stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
Las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. Cena y Alojamiento.

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de Mortavika a Arsvagen y de Sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fiordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el valle 
de Voss en dirección a Flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fiordo 
de Aurland. Nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el Sognefjord, uno 
de los más famosos de Noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
Flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
Continuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 23
Julio: 07, 14 y 21
Agosto: 11, 18 y 25
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
 · Entradas al Funicular del Monte 

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

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en Li-
llehammer, sede de los Juegos Olím-
picos de Invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
Salida a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO2

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 01 Jul 1.988 398
15 Jul; 12 - 19 Ago 2.180 398
05 Ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.988 €EXCLUSIVO TUI 

ISLAS LOFOTEN Y EL 
SOL DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Islas Lofoten, Islas Vesteralen, Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Evenes / Islas 
Lofoten
Salida en vuelo con destino Evenes 
vía Oslo. Llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). Fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr 
Museum / Islas Vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el museo Vikingo Lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. Nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. Aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. Almuer-
zo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. Continuación 
hacia las Islas Vesteralen. Cena y 
Alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Islas 
Vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la Laponia Noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su Igle-
sia de madera, la Cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. Resto del 
día libre. Recomendamos visitar el Mu-
seo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de las 
expediciones al Ártico. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fiordos 

de Lyngen y Ulls. Alta es la mayor 
población de Finnmark y la región de 
las auroras boreales, el Sol de Me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
Sápmi. Alojamiento.

Día 5 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de Alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Visitare-
mos también la catedral de Alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. Continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. Cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el Cabo Norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el Sol de Media-

noche sobre el Océano Ártico. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. Recomendamos la 
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
Noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la Isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida hacia el sur en 
dirección a Alta. Llegada y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
Oslo es la capital de Noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvaer 
(3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Lankanholmen / 
Gronbuenne 
(Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
Radisson Blu 
Tromso (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp 
(3*)

Oslo (1 noche) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Visita panorámica de Oslo.
 · Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta, museo Lofotr y 
funicular de Tromso.

 · Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

OBSERVACIONES

Nota sobre los traslados.
Se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. Fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Crucero por el Trollfjord: 110€ p.p.
Isla de los Pajaros: 105€ p.p.
Safari de Ballenas: 130€ p.p.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios Nobel de la Paz, el Palacio 
Real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fiordo de 
Oslo. La visita finaliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. Alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO42
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 03 Jul; 21 Ago 2.390 575
17 Jul - 14 Ago 2.540 575
Descuento de la porción aérea: 210 € + 75 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO 
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund

ESCANDINAVIA
Noruega

 

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo regular con destino  
Tromso. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subire-
mos en su funicular, que nos elevará 
hasta aproximadamente 421m sobre 
el nivel del mar, desde donde tendre-
mos una fantástica vista panorámica 
de la ciudad de Tromso y las islas 
que la rodean. Continuación a Alta, 
la mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el Sol 
de Medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar su 
diseño arquitectónico exterior cuyas 
formas representan este fenómeno 
meteorológico. Continuación hacia 

Honningsvåg y cena en el hotel. Des-
pués de la cena, saldremos hacia el Ca-
bo Norte, donde disfrutaremos de uno 
de los fenómenos más espectaculares 
de la naturaleza: el Sol de Medianoche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida. Recomendamos la visita del 
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo 
permanente construido en Noruega. 
También podrán realizar opcional-
mente la excursión a la Isla de los 
Pájaros, importante reserva de aves 
marinas y hogar de cientos de miles 
de frailecillos, alcatraces y cormora-
nes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fiordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamiento.

Día 7 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 

las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Ber-
gen atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. Tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 9 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flam. 
Nos embarcaremos en un ferry para 
recorrer el Sognefjord, uno de los 
más famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión en el 
Tren de Flåm, ascendiendo a 863 m 
sobre el nivel del mar en menos de 
50 minutos. Continuación de la ruta 
hacia la región de los fiordos. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromso 
(1 noche)

Radisson Blu Tromso / 
Clarion Collection Aurora (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / Thon 
Jolster (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 11 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 Almuerzos y 3 cenas, sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 11.
 · Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta y funicular de 
Tromso.

 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

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

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Día 10 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer, sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1994, 
donde podrán ver su famoso salto 
de esquí. Salida a Oslo, llegada y 
alojamiento.

Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Isla de los Pájaros: 105€  p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19NO43

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 01 Jul 3.276 698
15 Jul - 19 Ago 3.597 698
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 3.276 €EXCLUSIVO TUI 

SUPER NORUEGA
14 días / 13 noches

Islas Lofoten, Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Alesund

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Evenes / Islas 
Lofoten
Salida en vuelo con destino Evenes 
vía Oslo. Llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). Fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. Alojamiento.

Día 2 Islas Lofoten / Lofotr 
Museum / Islas Vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el museo Vikingo Lofotr, donde 
podremos observar la reconstrucción 
de una aldea vikinga basada en des-
cubrimientos arqueológicos. Almuer-
zo libre y retorno a Svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. Continuación 
a Andenes. Cena y Alojamiento.

Día 3 Islas Vesteralen / Tromso
Desayuno. Abandonaremos las Is-
las Vesteralen en direccion norte a 
Tromso, capital de la Laponia No-
ruega y conocida como la "puerta 
del Ártico". Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su Iglesia de madera, la 
Cátedral Ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. Alojamiento.

Día 4 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo.

Día 5 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar 
su diseño arquitectónico exterior cu-
yas formas representan este fenó-
meno meteorológico. Continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el ho-
tel. Después de la cena, saldremos 
hacia el Cabo Norte, donde disfru-
taremos de uno de los fenómenos 
más espectaculares de la naturaleza: 
el Sol de Medianoche. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. Recomendamos la 
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar 

de hielo permanente construido en 
Noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la Isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida hacia Alta. Alo-
jamiento.

Día 7 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Oslo es la capital de No-
ruega, una mezcla perfecta de mo-
dernidad, tranquilidad y naturaleza. 
Destacan el parque Frogner con el 
conjunto escultórico de Vigeland, su 
famoso ayuntamiento, donde cada 
año tiene lugar la entrega de los pre-
mios Nobel de la Paz, el Palacio Real, 
y la moderna ópera que se asoma 
al fiordo. Salida hacia Stavanger. Du-
rante el recorrido bordearemos toda 
la costa sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Cena y alojamiento.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el fa-
moso Púlpito o “Preikestolen. Si de-
sea completar su experiencia, podra 
ascender hasta la cima del Púlpito (4 
horas a pie, entre subida y bajada). 
Regreso a Stavanger. Alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida hacia Bergen 
atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. La ciudad se encuentra 
rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado, el barrio hanseático, y 
finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el va-
lle de Voss en dirección a Flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 
para recorrer el Sognefjord, uno de 
los más famosos de Noruega y de-

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten 
(1 noche)

Scandic Svolvaer (3*) / 
Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Lankanholmen / 
Gronbuenne (Rorbus)

Tromso (1 noche) Scandic Grand Tromsø (3*) / 
Radisson Blu Tromso (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Radisson Blu Atlantic (4*) / 
Thon Maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos (1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Scandic Scandinavie (4*) / 
Thon Ålesund (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

 · Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 13 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 Almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
 · Entradas a la plataforma de Cabo Norte, 

museo de Alta, museo Lofotr, funicular 
Monte Floyen y funicular de Tromso.

 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

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

OBSERVACIONES

* Los Rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Nota sobre los traslados.
Se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. Fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

Excursiones opcionales, consultar 
Págs. 48 y 49.

clarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de Flåm. Continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Glaciar de Briksdal. Almuer-
zo. Continuacion a Hellesylt, donde 
tomaremos el ferry por Fiordo de 
Geiranger, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desembarque 
y continuación a Alesund, recons-
truida después de un incendio en 
1904 en estilo Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuacion 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. Salida a Oslo, 
llegada y alojamiento. Alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU6

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 15 Jul; 02 Sep 2.295 695
05 - 19 Ago 2.485 695
Descuento de la porción aérea: 163 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.295 €EXCLUSIVO TUI

CAPITALES ESCANDINAVAS 
Y FIORDOS
14 días / 13 noches

Estocolmo, Copenhague, Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y 
Alesund

ESCANDINAVIA
Suecia, Dinamarca y 
Noruega

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica 
de la capital sueca. Denomina-
da la “Bella sobre el agua”, la 
ciudad cuenta con un pequeño 
toque provincial. Descubrire-
mos esta ciudad llena de con-
trastes y sentiremos el ambien-
te medieval del casco antiguo o 
Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de ale-
gres colores construida sobre 
14 islas y conectada por 57 
puentes. Veremos el exterior de 
la Catedral, con sus 700 años y 
sede del arzobispo y Stortor-
get, donde tuvo lugar el baño 
de sangre de Estocolmo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcio-
nalmente podrá realizar una 
excursión para visitar el interior 
del Ayuntamiento de Estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la 
visita al Ayuntamiento de Esto-
colmo descubriremos el Salón 
Dorado, , la Sala del Consejo y 
el Salón Azul, reconocido por 

ser la sede del banquete anual 
del premio Nobel. Después de 
la visita, nos trasladaremos a 
la isla de Djurgarden donde se 
encuentra el Museo Vasa. Este 
museo contiene el único barco 
del s. XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. Construido 
en 1628, el barco se hundió el 
mismo día de su inauguración al 
zarpar del puerto de Estocolmo, 
donde permaneció práctica-
mente intacto hasta 1961 que 
fue reflotado. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista 
salida a Copenhague. Durante el 
trayecto, pasaremos por hermo-
sos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmø. Situada 
frente a la capital danesa, su 
centro histórico contrasta con 
sus modernos rascacielos di-
señados por Calatrava. Hoy en 
día está unida por uno de los 
puentes más largos del mundo 
a la capital danesa, el puente de 
Øresund. Llegada a Copenhague 
al final de la tarde. Alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague. 
Durante el recorrido pasare-

mos por la plaza del Ayunta-
miento, el museo Nacional,  el 
Palacio Christiansborg la nueva 
Plaza del Rey y el Teatro Real 
danés con su mundialmente 
conocido ballet. La visita con-
tinúa con el distrito de Nyhavn 
con sus pintorescas casas y 
barcos de madera y el Palacio 
de Amalienborg que acoge la 
residencia real. Finalmente, el 
monumento más famoso de 
Copenhague: la escultura de la 
Sirenita, conocida por el cuen-
to de hadas de Hans Christian 
Andersen. Resto del día Libre. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita del Castillo de Frederi-
ksborg. Alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la 
maravillosa ciudad de Copen-
hague, nos dirigimos hacia el 
norte de la isla de Selandia 
hasta llegar a Elsinor, donde 
embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembar-
que y continuación hacia el nor-
te siguiendo la costa oeste de 
Suecia. Llegada a Oslo a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica 
de Oslo, en la que realizare-

mos un paseo por el parque 
Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, el Palacio Real, 
y la moderna ópera que se 
asoma al fiordo. Resto del día 
libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Isla de 
los Museos. En ella encontra-
remos el museo Folclórico, el 
museo Kon-Tiki, y el museo 
Fram. Alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sta-
vanger. Durante el recorrido 
bordearemos toda la costa 
sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Denominada co-
mo la puerta de entrada a los 
fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la 
modernidad con la tradición 
noruega. Las casas de ma-
dera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que 
está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamien-
to.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibi-
lidad de realizar una excur-
sión opcional en crucero por 
el fiordo de Lyse y subida al 
Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno 
de los paisajes más bellos 
de Noruega, con sus idílicas 
montañas y formaciones co-
mo la Cueva del Vagabundo 
y el famoso Púlpito o “Prei-
kestolen” a más de 600 m 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park Inn 
Hammarby Sjostad (3*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (3 noches) Thon Munch (3*) / Radisson 
Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen  
(1 noche)

Thon Orion (3*) / Magic 
Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos  
(1 noches)

Stryn (3*) / Scandic 
Sunnfjord / Thon Jolster 
(4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / Scandic 
Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 13.

 · 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Traslados de entrada y salida sin asistencia.
 · Visita panorámica de Estocolmo, 

Copenhague, Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
 · Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € p.p.

Castillo Frederiksborg: 60 € p.p.
Museos de Oslo: 75 € p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

sobre el nivel del mar. Si de-
sea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima 
del Púlpito (4 horas a pie, en-
tre subida y bajada). Regreso 
a Stavanger. Alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección 
a Bergen atravesando los 
fiordos de Bokna y Bjorna. Al-
muerzo libre. Por la tarde visi-
ta panorámica de Bergen. La 
ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio 
de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y 
herencia del imperio hanseá-
tico, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finaliza-
remos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, 
desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas pano-
rámicas de la ciudad y su fior-
do. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando 
el valle de Voss en dirección a 
Flåm, hermosa aldea encla-
vada en la base del fiordo de 
Aurland. Nos embarcaremos 
en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más 
famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Opcio-
nalmente, podrán realizar la 
excursión en el Tren de Flåm, 
ascendiendo a 863 m sobre 
el nivel del mar en menos de 

50 minutos. Continuación de 
la ruta hacia la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Gla-
ciar de Briksdal, donde op-
cionalmente podrá subir a la 
base del glaciar en los llamados 
“Troll Cars”. Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el ferry por 
el famoso Fiordo de Geiran-
ger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del 
país, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ale-
sund. La ciudad sufrió un gran 
incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. 
Recomendamos subir a su mi-
rador desde el cual podrá ad-
mirar unas fabulosas vistas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
a Oslo a través del Valle de 
Gudbrandsdal. Almuerzo en 
Ruta. A continuación, reali-
zaremos una breve parada 
en Lillehammer, sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a 
España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU45
Temporada Adultos Sup. Indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 Ago - 02 Sep 1.398 474
05 Ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.298 €EXCLUSIVO TUI

CAPITALES ESCANDINAVAS
8 días / 7 noches

Estocolmo, Copenhague y Oslo

ESCANDINAVIA
Suecia, Dinamarca y 
Noruega

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino Esto-
colmo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
Stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la Catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y Stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
Estocolmo. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del Ayuntamiento de Estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
Ayuntamiento de Estocolmo descubri-
remos el Salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la Sala del Consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el Salón Azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio Nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. Es-
te museo contiene el único barco del s. 
XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Construido en 1628, el barco se 
hundió el mismo día de su inauguración 
al zarpar del puerto de Estocolmo, don-
de permaneció prácticamente intacto 
hasta 1961 que fue reflotado. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista salida 
a Copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. Situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por Calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. Llegada 
a Copenhague al final de la tarde. 
Alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
Ayuntamiento donde comienza la 
calle Stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de Carlsberg y el Museo Nacional. A 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia Naval, el Palacio Christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del Rey y el Teatro 
Real danés con su mundialmente 
conocido ballet. La visita continúa 

con el distrito de Nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de Amalienborg que 
acoge la residencia real. Finalmente, 
el monumento más famoso de Co-
penhague: la escultura de la Sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans Christian Andersen. Resto del 
día Libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita del Castillo de Fre-
deriksborg. Alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de Copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de Selandia hasta llegar a Elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de Suecia. Llegada 
a Oslo a última hora de la tarde. Alo-
jamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 Personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park Inn 
Hammarby Sjostad (3*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita panorámica de Estocolmo, 
Copenhague y Oslo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios Nobel 
de la Paz, el Palacio Real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fiordo. 
Resto del día libre. Opcionalmente 
podrán realizar la visita a la Isla de 
los Museos. En ella encontraremos 
el museo Folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo Fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. Alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de Os-
lo. Vuelo de regreso a España.
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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. ERBV19IS7

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 Jun - 04 Jul; 22 Ago - 05 Sep 2.585 589
11 Jul - 15 Ago 2.698 589
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.585 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado por su cuenta en 
servicio regular FlyBus al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir 
/ Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento de-
mocrático del mundo, el Althing, 
establecido en el año 930. Segui-
remos la famosa aérea geotermal 
de Geysir donde podremos admi-
rar como el geiser Strokkur entra 
en acción, propulsando chorros de 
agua hasta casi 40 metros con una 
frecuencia de entre 5 y 7 minu-
tos. Continuación hacia la famosa 
cascada Gulfoss “cascada de oro”, 
con un espectacular doble salto de 

agua de 32 metros. Continuación 
hasta nuestro hotel en la costa sur. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
Jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este /  
Dettifoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 
estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto 
de 44m de altura, la más caudalosa 
de Europa. La última visita de hoy 
será Dimmuborgir, “el castillo oscu-
ro” donde encontraremos extraor-
dinarias cuevas volcánicas y forma-
ciones rocosas de lava. Llegada a 
Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík /  
Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík don-
de opcionalmente podrán realizar un 
agradable paseo en barco que nos 

llevará a realizar un avistamiento de 
ballenas. Tendremos la oportunidad 
de ver delfines, marsopas, ballenas 
jorobadas y rorcuales minke, además 
de una amplia variedad de aves ma-
rinas como el entrañable y popular 
frailecillo común. Tiempo libre para 
el almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majestuosa 
Godafoss, o Cascada de los Dioses, 
que con sus 12m de altitud y 30m 
de ancho es una de las mas impre-
sionantes de Islandia. Continuación 
a Myvatn, donde podrán relajarse 
en sus vaporosas aguas geoterma-
les, ricas en minerales, que ayudan 
al cuidado y regeneración de la piel. 
Regreso a Akureyri. Cena y Aloja-
miento.

Día 6 Akureyri / Borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras 
de los caballos islandeses, Skaga-
fjördur. La mayoría de las granjas 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 20
Julio: 04, 11 y 18
Agosto: 08,15 y 22
Septiembre: 05

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur / City Center 
(3*)

Costa Sur (1 noche) Skogafoss Hotel / 
Puffin Hotel (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NORWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

 · Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Entrada a Myvatn Nature Baths con 
toalla incluída.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ p.p.

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ p.p.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o 

en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguire-
mos rumbo sur para descubrir la 
“cascada de lava” de Hraunfossar 
y la “cascada de los niños” Barna-
fossar. Continuacion a Borgarnes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el casco antiguo, 
el Parlamento, la Catedral, el puer-
to, el edificio Perlan donde subi-
remos a su mirador para admirar 
las increíbles vistas de la ciudad, la 
iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago 
Tjörnin entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBus 
al aeropuerto de Keflavík. Salida 
en vuelo de regreso a España.
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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. EUV19UK87

Temporadas Doble Triple S.Ind
16 Jun - 14 Jul; 08 Sep 1.495 1.480 485
21 Jul - 04 Ago 1.625 1.600 555
13 - 18 Ago 1.690 1.665 555
Descuento de la porción aérea: 70 €  + 53 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Glamis, Aberdeen, Fyvie, Fort George, Lago Ness, Isla de Skye, 
Fort William, Inveraray, Lago Lomond y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Andrews, 
conocida por su prestigiosa universi-
dad así como por ser la cuna del golf. 
Visitaremos su catedral, construida 
en el siglo XII en un promontorio so-
bre la ciudad con el mar como telón 
de fondo, y aunque actualmente se 
encuentra en ruinas, las partes que 

aún quedan en pie le permitirán 
hacerse una idea de la espectacu-
laridad que tenía en la Edad Media. 
Tiempo libre para el almuerzo. Se-
guiremos hasta el Condado de An-
gus para visitar el castillo de Glamis. 
Rodeado de leyendas acerca de los 
fantasmas que habitan en su inte-
rior, el castillo es residencia oficial 
del conde de Strathmore y el lugar 
donde pasó buena parte de su ju-
ventud la madre de la actual reina. 
Continuación hacia Aberdeen. En el 
camino realizaremos una parada en 
el impresionante castillo de Dunno-
tar, situado en un acantilado, para 
poder admirar su belleza y tomar 
algunas fotografías. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Aberdeen / Fyvie / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Aberdeen. Descubriremos Mercat 
Cross, Marischal College, cuya fa-

chada granítica es la segunda más 
grande del mundo, St. Nicholas Kirk, 
la capilla del King’s College y la ca-
tedral de St. Machar. Continuación 
hacia Fyvie. Su castillo fue declarado 
Patrimonio Nacional Escocés y en su 
interior alberga una gran variedad 
de obras de arte. Almuerzo libre. 
Después de comer atravesaremos 
el valle de Speyside para visitar una 
destilería de whisky, donde conoce-
remos de primera mano cómo se 
elabora este preciado licor escocés. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Lago Ness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
del siglo XVII. Fue diseñado como la 
principal fortaleza en las highlands 
escocesas, y además de seguir en 
activo, Fort George es la única pro-
piedad en Escocia que todavía man-

tiene su propósito original. Desde la 
fortaleza podrán disfrutar de unas 
vistas impresionantes del fiordo de 
Moray. Continuaremos hasta el Lago 
Ness, hogar del “monstruo” Nessie, 
donde visitaremos el castillo de Ur-
quhart y opcionalmente realizar un 
pequeño paseo en barco por el lago 
(no incluido). Regreso a Inverness 
y resto del día libre para conocer la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Tierras Altas / Isla de Skye / 
Área de Oban  (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo de 
Eilean Donan. Situado en un islote y 
accesible por un puente de piedra, 
es uno de los más fotografiados 
de Escocia. Recorreremos la isla de 
Skye admirando sus bellos paisajes 
hasta Portree. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos hacia Ar-
madale, donde tomaremos el ferry 
hasta Mallaig y seguiremos hacia 
nuestro hotel en el área de Oban 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 16
Julio: 14 y 21
Agosto: 04, 13 y 18
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Holiday Inn City West (3*) 
/ Village Edinburgh (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Mercure Aberdeen 
Caledonian (4*)/ Ibis 
Aberdeen Centre (3*)

Tierras Altas 
(2 noches)

Lovat Arms / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit (3*)

Área de Oban 
(1 noche)

Muthu Alexandra Oban 
/ Muthu Ben Doran (3*)

Glasgow (1 noche) Ibis Glasgow (3*) / Village 
Glasgow (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.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visitas panorámica de Edimburgo, 

Aberdeen y Glasgow.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 7.
 · Ferry Armadale - Mallaig.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
75 GBP.

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujetas a mín. 20 personas - pago 
directo en destino)
Crucero por el Lago Ness: 25 €.
Cena tradicional escocesa: 98 €.

pasando por Fort William. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Oban  / Inveraray 
/ Lago Lomond / Glasgow 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Inveraray, 
donde visitaremos su imponente 
castillo de origen medieval. Conti-
nuación hacia Glasgow bordeando 
el Lago Lomond. Almuerzo libre. Por 
la tarde, salida hacia Glasgow y visita 
panorámica de la ciudad donde des-
taca George Square, Buchanan St., 
el faro de Mackintosh y su preciosa 
catedral. Cena y Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HO23

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
13 -15 Jul 1.740  1.710  733  2.020  1.995  923  
03 Ago - 09 Sep 1.640  1.615  733  1.895  1.870  923  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.615 €LO MEJOR DE HOLANDA 
Y BÉLGICA
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

EUROPA
Holanda, Bélgica y 
Francia

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la Plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el Pa-
lacio Real y la Iglesia Nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
flotante de flores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección a 
los campos de cultivo de flores, don-
de podremos visitar un vivero y co-
nocer una de las más lucrativas y a la 
vez apasionantes fuentes de ingresos 
para Holanda. En esta excursión re-
correremos alguno de los “Polders”, 
patrimonio de la UNESCO. Esta 
técnica de ingeniería utilizada para 
aprovechar el terreno ganado al mar 

data del siglo XII. Una parada obli-
gada en la campiña holandesa es sin 
duda es ver de cerca un molino y una 
granja tradicional, para ver el proce-
so de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. 
Antes de seguir nuestro itinerario, 
podremos vivir una experiencia única 
y divertida en la granja, nos vestire-
mos con el traje tradicional holandés 
y nos llevaremos una foto de recuer-
do. Seguidamente, nos dirigiremos a 
uno de los más animados pueblos 
de la costa, Volendam, donde hare-
mos la visita a pie, y podremos ver el 
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del alegre 
bullicio de las calles de Volendam. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde visitaremos el centro 
histórico de la ciudad, cuyas calles 
datan de finales del Medievo, las 
grandes avenidas donde se situaban 
las residencias lujosas de los diplo-
máticos y adinerados holandeses en 
el siglo XVII, además de los organis-
mos internacionales más importan-
tes, como el parlamento holandés, las 
embajadas internacionales, el Palacio 
Real de Noordeinde y el Palacio de la 
Paz, primera sede de los tribunales 
internacionales de la ONU, así como 
la Corte penal Internacional y la Eu-
ropol, entre otros punto de interés 
turístico relevante. Salida a Amberes, 
la más española de todas las ciuda-

des del norte de Europa. Fue la ciu-
dad que vio llegar a Juana “La Loca” 
desde España cuando vino a casarse 
con Felipe “El Hermoso”. Continuare-
mos con la visita panorámica de esta 
asombrosa ciudad donde descubrire-
mos un laberinto urbano con nume-
rosos signos hispanos que se reflejan 
en la arquitectura de sus edificios y 
en la historia de la ciudad como la 
Grote Markt con el escudo de armas 
de Felipe II o la casa de Rubens, pin-
tor de la familia real española. Conti-
nuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con 
la visita de la ciudad de Brujas, Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO 
y ciudad que vio nacer a Felipe el 
Hermoso y donde muchos comer-
ciantes españoles se asentaron en el 
siglo XIV fundando una importante 
comunidad. Durante nuestra visita 
guiada, podremos difrutar de una 
degustación de las mejores espe-
cialidades de la chocolatería belga. 
Recorreremos lugares como Span-
jaardstraat (calle de los españoles) 
con edificios de solera que aún con-
servan puertas y fachadas originales, 
el muelle de los Españoles (Spaans-
ke Loskai) donde llegaban desde 
el mar por canales las diferentes 
mercancías que venían de España, 
la plaza del Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, etc. A continua-
ción, saldremos hacia Gante, ciudad 
natal de Carlos V y residencia de Fe-
lipe “el Hermoso” y Juana “La Loca”. 

A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad que 
nos permitirá descubrir lugares co-
mo la catedral de San Bavón, lugar 
donde fue bautizado el Emperador 
y que alberga una de las pinturas 
más importantes del arte flamenco, 
la Adoración del Cordero Místico de 
Van Eyck, la Torre Belfort, la Iglesia 
de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de 
los edificios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Al finalizar la visita, dis-
frutaremos de una degustación de 
cerveza tradicional. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, haremos la 
visita panorámica de lo más destacado 
de la capital belga: la Grand Place, úni-
ca en su género, con las Casas del Rey 
y de los Gremios y el Ayuntamiento; 
la catedral; la famosa estatua del Ma-
nenken-Pis; así como el Palacio de Jus-
ticia y el impresionante Parque del Cin-
cuentenario. Continuaremos al famoso 
Atomium y veremos los demás edificios 
de la exposicion universal celebrada en 
Bruselas. Resto de la tarde libre. A mo-
do de despedida, cenaremos en una 
autentica cervecería belga. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Opción A               
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

Opción B
Julio: 13
Agosto: 03, 10 y 17
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
París (2 noches) Novotel Tour Eiffel (4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*)

Brujas (1 noche) NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Brussels Grand Place 
Arenberg / NH Brussels 
EU Berlaymont (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista N con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid o 
Barcelona, sin equipaje facturado incluido.

 · 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados de entrada y salida idicados 

en el itnerario.
 · Guía acompañante desde el día 2 

al día 6, o desde el dia 2 a 8, según 
opción elegida.

 · Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

 · Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de flores.

 · Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

 · Foto con el traje tradicional holandés.
 · Visita panorámica de París y billete de 

tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B)

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la Plaza de la Ópera, museo del Lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, 
la Catedral de Notre Dame, el Pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) 
una excursión a la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas 
más antiguas del mundo, pasear por 
el Barrio del Marais, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad 
y, además, disfrutar de un paseo por 
el Sena en uno de los famosos Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.

new
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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. EUV19FR29

Temporadas
Turista Sup.

Doble S. Ind
16 Jun - 01 Sep 1.695 373
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas. 

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

EUROPA
Francia

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper, Angers y Le Mans

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Paris. Lle-
gada. Traslado al hotel y resto del día 
libre, para poder visitar la ciudad de 
las Luces. Cena (para llegadas antes 
de las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / Bayeaux / Playas 
del Desembarco / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Bayeaux, situada en la baja Nor-
mandía, donde visitaremos el gran 
tapiz bordado del siglo XI, conocido 
como el Tapiz de la reina Matilde. 
También visitaremos su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas 
aliadas, en el que visitaremos su mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina Omaha Beach. A 

media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint 
Michel / St. Malo / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, solo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Después del al-
muerzo, efectuaremos un paseo por 
sus murallas y sus estrechas calle-
juelas del centro histórico. Regreso 
a Rennes, capital de Bretaña, donde 
daremos un paseo por su casco his-
tórico. Cena y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la Cornisa Bretona, lla-
mada la costa del granito rosa, con 

sus bellas y espectaculares forma-
ciones rocosas en los acantilados 
sobre el mar. Llegada a Ploumanach, 
donde daremos un paseo para ver 
las  fantásticas formaciones roco-
sas. Almuerzo y continuación hacia 
Dinan, encantadora población me-
dieval donde visitaremos su centro 
histórico. Regreso a Rennes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos 
de Carnac, donde se encuentra el 
mayor conjunto de menhires de 
Europa. Continuaremos tras el al-
muerzo hacia Vannes, donde efec-
tuaremos un paseo por su centro 
histórico con su muralla y catedral. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Quimper / Vannes 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos Cal-
varios Bretones. Continuación a Lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. Realizaremos una parada en 
Douarnenez, puerto pesquero y de-
portivo. Almuerzo. Visita de Quim-
per con la catedral de St. Corentin 
rodeada de calles adoquinadas por 
las que pasearemos. Regreso a Van-
nes. Cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
Paris (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 
interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 16*, 23 y 30*
Julio: 07, 14, 21* y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*
Septiembre: 01*

*Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para poder operar la salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Paris (2 

noches)

Novotel Port D`Orleans 
/ Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo / Mercure 
Ivry Sur Seine / Novotel Port 
D´Orleans (4*)

Rennes 
(3noches)

Oceania Rennes / Mercure 
Centre Gare / Novotel Rennes 
Alma / Mercure Rennes 
Cesson (4*)

Vannes (2 

noches)

Oceania  Annes / Kyriad 
Centre Ville (3*) / Kyriad 
Prestige / Best Western (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía AIR FRANCE, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · 6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas 

incluidas.
 · Entradas al Museo Arromanches, Tapiz 

de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin, 
castillo de Angers

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Pasajeros con llegada después de las 
19:00 hrs, no tendrán la cena del primer 
día.

por la ciudad. Almuerzo. Salida a Le 
Mans, cuna de la dinastía Planta-
genêt , donde visitaremos su precio-
so centro histórico y la catedral St. 
Julián. Continuación a París. Cena y 
alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (Opción A desde Barcelona) y 42€ (Opción B desde Madrid) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR31

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv
17 Jun  - 08 Jul; 16 Sep 1.610  1.590  460  1.770  1.750  595  2.355  2.320  742  2.455  2.420  822  
29 Jul - 02 Sep 1.485  1.465  373  1.620  1.595  442  2.320  2.285  682  2.410  2.375  745  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas (Opción A) y 103 € + 42 € de tasas (Opción B)

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

EUROPA
Francia

FRANCIA ENCANTADA Y 
EXTENSIÓN COSTA AZUL
8 días / 7 noches (Opción B 11 días / 10 noches)

París, Chambord, Blois, Chenonceau, Tours, Villandry, Angers, Nantes, Vannes, Quimper, 
Locronan, Saint Malo y Monte Saint Michel

OPCIÓN A 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo con destino París. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceaux / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el Valle del Loira, el mayor terri-
torio de Francia incluido en el Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Visita 
del Castillo de Chambord, nacido por 
el sueño de Francisco I, que trajo de 
sus batallas de Italia muchos artistas, 
como Leonardo da Vinci. Tiempo li-
bre. Continuación a Blois donde, si 
lo desean, podrán visitar su castillo. 
Salida a Chenonceau donde conoce-
remos el llamado, “Castillo de las Da-
mas”, mimado, administrado y pro-
tegido por mujeres como Diana de 
Poitiers y Catalina de Medici. Visita de 
su interior. Por último, iremos a Tours, 
donde destaca su pintoresco barrio 
medieval, la Place des Plumerau y las 
hermosas vistas de su famosa cate-
dral de St Gallen. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / Angers / 
Nantes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Villandry. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua. Después prosegui-
remos nuestra ruta hasta Angers, 
clasificada como Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, con su casco histórico me-
dieval, la Catedral de San Mauricio, 
el Castillo del S.XIII, etc. Después 
nos dirigiremos a Nantes donde po-
drán visitar su casco antiguo medie-
val, con su Castillo Ducal y su cate-
dral gótica de St.Pierre. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Nantes / Vannes / 
Locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. Salida a 
Carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-

hires. Seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pinto-
rescas construcciones. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Dinan / Saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Locronan, uno de 
los pueblos más bonitos de Francia 
que parece haberse detenido en el 
tiempo. Continuación a Pleyben, 
donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fino 
y detallado “Calvario”. Salida a Dinan, 
cuyo centro histórico está configura-
do por un conjunto de calles ado-
quinadas con fachadas en madera 
y piedra. Almuerzo. Continuación a 
Saint Malo, una pintoresca ciudade-
la marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios 
que se ha convertido hoy en una im-
portante estación balnearia. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6 Saint Malo / Mont Saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Mont 
Saint Michel, fortaleza inexpugnable 

que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 
las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Salida a París. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de París 
para poder conocer lugares como la 
Plaza de la Ópera, el Museo del Lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
Catedral de Notre Dame, el Panteón, 
los jardines de Luxemburgo, Saint 
Germain des Pres, el Museo de Orsay, 
la Plaza de la Concordia, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos 
y la Torre Eiffel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

OPCIÓN B 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 7 
Día 1 al 7 consultar itinerario opción 
A 8 días / 7 noches.

Día 8 París / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do a la estación de tren para tomar 
tren TGV dirección Niza. Llegada y 
traslado a nuestro hotel en Cannes. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 05 y 12
Septiembre: 02 y 16

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

PRIMERA
París (3 noches) Novotel Tour Eiffel 

(4*)

Tours (1 noche) Le Grand Hotel (3*) / 
Novotel Tours 
Centre (4*)

Nantes (1 noche) Novotel Centre Bord 
de Loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción A; clase turista A 
con la compañía Iberia desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido, para 
Opción B.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 ó 10 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 ó 5 cenas y 2 almuerzos.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7 (Opción A) o del día 2 al día 10 
(Opción B).

 · Visita con guía local en Angers (entra-
das incluidas), Locmariaquer y Carnac 
(entradas incluidas) y París. Entrada 
al Castillo Chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al Castillo y Jardines 
Villandry, Entrada al Mont Saint-Michel 
(audioguías incluidas).

 · Para Opción B: Tren de alta velocidad 
TGV para trayecto París - Niza y visita 
con guía local en Niza.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Día 9 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Cannes
Desayuno. Salida a Menton. Tiempo 
libre para visitar sus hermosos jar-
dines y uno de los puertos deporti-
vos más representativos de la zona. 
Continuación a Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar 
su famoso Casino o tomar algo en el 
Café de París. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar 
el palacio de la familia Grimaldi y sus 
espléndidas vistas sobre la bahía. 
A continuación, salida a través de la 
emblemática carretera de la costa 
hasta llegar a Niza. Visita panorámica 
de Niza donde conoceremos el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, la 
iglesia Rusa, etc. Regreso a Cannes. 
Alojamiento.

Día 10 Cannes / Saint-Paul-de-
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. A media mañana, salida 
a la ciuda amurallada de Saint-Paul-
de-Vence, la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
una de las grandes capitales del per-
fume, donde además visitaremos la 
fábrica Fragonard. Regreso a Cannes. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11 Cannes / Niza / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (3 noches) Ibis Tour Eiffel 

Cambronne (3*)

Tours (1 noche) Le Grand Hotel (3*) / 
Novotel Tours 
Centre (4*)

Nantes (1 noche) Novotel Centre Bord 
de Loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)
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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. EUV19FR32

Temporadas Doble S. Ind
23 Jun - 25 Ago 1.550 49
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €LOS CASTILLOS DEL LOIRA
7 días / 6 noches

Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours, Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, Villandry, Saumur, Le Crosic Guérande, Nantes, 
Le Mans y Chartres

EUROPA
Francia

Día 1 España / París
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
para poder visitar la ciudad de las 
Luces. Cena (para llegadas antes de 
las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / Fontainebleau / 
Orleans / Beaugency / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 habitaciones, es uno de los pa-
lacios más grandes y mejores amue-
blados de Europa. Salida a Orleans, 
una de las más antiguas poblaciones 
de Francia. Pasearemos por el casco 
antiguo, con la Catedral  de Sainte 
Croix, la plaza de Martroi, entre otros 
puntos de interés. De camino hacia 
Tours, nos detendremos en la ciu-
dad medieval de Beaugency, con el 
castillo Dunois, del siglo XV, el ayun-
tamiento con su fachada renacen-
tista, la antigua abadía Notre-Dame 
con su iglesia abacial románica, el 
torreón del siglo XI, la torre del Re-
loj y el viejo puente sobre el Loira. 

Continuaremos a Tours. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tours / Blois / Chambord / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Blois, po-
blación reconocida como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, donde visi-
taremos su castillo. Almuerzo. Con-
tinuación al castillo de Chambord, 
majestuoso coloso de piedra, donde 
destaca la escalera de doble hélice, los 
aposentos de Francisco I y Luis XIV y 
las bóvedas esculpidas. Terminaremos 
nuestra jornada con la visita de Tours, 
con la gran catedral de Saint Gatien, 
la basílica de San Martin y el corazón 
histórico de la ciudad, con las calles 
estrechas alrededor de la plaza de Plu-
mereau y sus pintorescas casas de pa-
redes de entramado en madera.  Cena 
y alojamiento.

Día 4 Tours/ Amboise / 
Chenonceau / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuen-
tra rodeado de bellos jardines y en 
su interior destacaremos la colección 

de muebles y la capilla que alberga 
la tumba de Leonardo Da Vinci.
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad.  Continuaremos hacia el castillo 
de Chenonceau,  conocido  como 
el «Castillo de las Damas», ya que 
fue construido y protegido por mu-
jeres. Nos sorprenderá su ubicación 
y original diseño. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia Villandry, donde 
visitaremos los jardines que rodean 
el castillo. Veremos una muestra de 
un típico “jardín a la francesa”con 
sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. 
Cena y alojamiento

Día 5 Tours / Saumur / Nantes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el oeste, 
siguiendo el curso del río Loira has-
ta su desembocadura en el océa-
no Atlántico. A una hora de Tours, 
aproximadamente, pararemos en 
Saumur, en la región de Anjou, don-
de efectuaremos un paseo por esta 
bonita población a orillas de Loira. 
Después del mediodía, pasaremos 
por el puerto de Saint Nazaire, en la 
desembocadura del Loira y llegare-
mos a la pintoresca población mari-
nera de Le Croisic. Por la tarde, nos 

dirigiremos hacia Nantes parando en 
Guérande, famosa por sus salinas. A 
última hora de la tarde llegaremos a 
Nantes. Cena y alojamiento.

Día 6 Nantes / Le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de Nantes, la anti-
gua capital bretona. Durante nuestro 
paseo descubriremos  el Castillo de 
los Duques de Bretaña, la catedral 
de San Pedro y San Pablo, el pasaje 
Pommeraye y las principales calles y 
plazas de la capital del Loira Atlánti-
co. Por la tarde llegaremos a la ciu-
dad de Le Mans, a orillas del río Sar-
the, afluente del Loira. Subiremos al 
promontorio de la ciudadela Planta-
genet para descubrir sus bellas casas 
y admirar la magnífica catedral. Lle-
gada a Chartres. Cena y alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de Chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de Orly (vuelos a 
partir de las 14,30 hrs) y Charles de 
Gaulle (vuelos a partir de las 15,30 
hrs). Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 23* y 30
Julio:  07*, 14*, 21 y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*

*Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para poder operar la salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París (1 noche) Novotel Paris 17 / 
Mercure Port D`Orleans / 
Mercure 17 Batignolle (4*)

Tours (3 noches) Relais St Eloi (3*) / Le 
Gran Hotel (4*)

Nantes (1 noche) Best Western Graslin (3*) 
/ Escale Oceania Nantes 
(3*) / Mercure Nantes 
Centre Grand Hotel (4*)

Chartres (1 noche) Timhotel / Novotel 
Chartres (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista X con
 · la compañía AIR FRANCE, desde Bar-

celona, sin equipaje facturado incluido.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia.
 · Transporte en autobús durante todo 

el recorrido.
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa.
 · Entradas al Palacio de Fontainebleau, 

Castillo de Amboise, Castillo de Che-
nonceau, Jardines de Villandry, Castillo 
de Blois, Castillo de Chambord.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR33

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv
24 Jun 1.510  1.490  428  2.045  2.015  468  
15 Jul - 19 Ago 1.665  1.645  574  2.150  2.120  573  
09 Sep 1.595  1.580  501  2.095  2.070  541  
Descuento de la porción aérea:  102 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €COSTA AZUL Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches (ó 9 días / 8 noches)

Cannes, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul-de-Vence, Grasse, Portofino, Rapallo, Cinque Terre, Génova y Milán

EUROPA
Francia e Italia

 

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Llegada a Niza, traslado al hotel de Can-
nes y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos a Menton donde al llegar, ten-
drán tiempo libre para visitar esta 
bellísima ciudad que perteneció al 
Principado de Mónaco, a Cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
Francia. Seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo Casino o tomar algo en el 
Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar el palacio de la familia Grimaldi 
y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Posteriormente realizaremos 
un recorrido por una de las cornisas 
costeras que recorren la Costa Azul y 
donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en 
Èze, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 
del sur de Francia. Por último, pro-
seguiremos hasta Niza y a la llegada, 

realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Mas-
sena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al 
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3 Cannes / Saint Paul de 
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente co-
nocido Paseo de la Croissete, lugar de 
encuentro de las grandes figuras del 
cine durante la celebración del festival 
de cine que se realiza en la ciudad. Sa-
lida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad 
amurallada considerada como la perla 
de la Costa Azul. A continuación, cono-
ceremos Grasse, una de las grandes ca-
pitales del perfume donde además de 
visitar la fábrica Fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejue-
las. Regreso a Cannes. Alojamiento.

Día 4 Cannes / Portofino / Santa 
Margarita Ligure / Rapallo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección  Rapa-
llo, donde tomaremos un barco que 
recorre la costa hasta llegar a Por-
tofino, sin duda uno de los pueblos 
más bonitos, más cosmopolitas y 
más exclusivos de Italia. Tiempo libre 
y salida en barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas 
callejuelas que serpentean entre las 

coloridas fachadas de las casas an-
tiguas, entre las villas ocultas por el 
Mediterráneo. Tiempo libre. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Rapallo / Cinque Terre / Rapallo
Desayuno. Salida hacia Cinque Te-
rre. Visitaremos, Manorala, el pueblo 
más antiguo de la zona, Riomaggio-
re un pequeño municipio del s. XIII, 
Monterosso, con las playas más ex-
tensas de la región y Vernazza, un 
precioso pueblo marinero. Durante 
la excursión, tomaremos diferentes 
medios de transporte para ir de un 
pueblecito a otro, el tren, el barco, 
etc. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. A 
nuestra llegada, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: comenza-
remos nuestro recorrido por la vista 
de la ciudad desde el Belvedere, pa-
searemos por el centro histórico con 
su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. 
Continuación a Milán. Alojamiento.

Día 7 Milán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 5 
Consultar itinerario opción A - 7 días 
/ 6 noches.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán / Como
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica. Continuación a 
Milán, donde dispondrá de tiem-
po libre para descubrir algunos de 
los principales monumentos como: 
el Duomo, la Galería de Vittorio 
Emanuele II, el Teatro de la Scala, el 
Castello Sforzesco, etc. Salida hacia 
Como y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Como situada a orillas 
del lago. Durante nuestro recorrido 
guiado, tendremos ocasión de co-
nocer: las murallas defensivas de la 
ciudad, Porta Torre, la Piazza San Fe-
dele con su basílica, la Catedral, joya 
arquitectónica de la ciudad y las ca-
llejuelas medievales que configuran 
su centro histórico. A continuación, 
saldremos hacia Varenna, pueblo 
de origen romano. Tiempo libre 
para visitar sus famosas villas: Villa 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cannes (3 noches) Eden Hotel & Spa / 
Golden Tulip - Hotel 
de París (4*)

Rapallo (2 noches) Grand Hotel Bristol 
(4*)

Milán (1 noche) Leonardo Milano 
Centro (4*)

Como (1 noche) Como / Cruise (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / Simplon (4*)

Noche en Milán o en Como, según 
opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 u 8 noches (según opción elegida) 

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 6 (Opción A) o del 
día 2 al día 8 (Opción B).

 · 2 cenas (opción A) y 3 cenas y 2 almuer-
zos (opción B), sin bebidas incluidas.

 · Visita con guía local en Niza, Génova.
 · Visita con guía local en Como (Opción B).
 · Excursión a Cinque Terre.
 · Excursión a las Islas Borromeas con 

entradas incluidas (Opción B).

 · Billete de ferry Rapallo - Portofino - 
Santa Margarita Ligure - Rapallo.

 · Billete de ferry Varenna - Bellagio - 
Menaggio (Opción B).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Cipressi, con su jardín escalonado, 
y Villa Monastero, construida sobre 
un antiguo monasterio cisterciense. 
Continuación en ferry a Bellagio, la 
perla del lago por su posición en la 
cima del promontorio que separa las 
dos ramas de lago. Almuerzo y tiem-
po libre. Salida en ferry a Menaggio, 
al otro lado del lago, y continuación 
hasta el lago Maggiore. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Lago Maggiore (Media pensión)
Desayuno. Durante el día de hoy co-
noceremos las Islas Borromeas. Sal-
dremos navegando hacia el centro 
del lago, donde se encuentran las 
tres islas. En la primera de las islas, la 
Isola Bella, antigua aldea de pesca-
dores, conoceremos el famoso Pala-
cio Borromeo construido en el 1670. 
Después navegaremos hasta la isla 
de los pescadores, donde podrá pa-
sear entre viejas casas con balcones 
de madera y puertas monumentales 
de granito. Almuerzo. Por último, 
llegaremos a la Isla Madre en el cen-
tro del Golfo Borromeo. Regreso al 
hotel a orillas del lago. Alojamiento.

Día 9 Lago Maggiore / Milán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 39 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR34

Temporadas Doble Triple S. Ind
24 Jun; 09 - 23 Sep 1.395  1.380  410  
15 Jul 1.590  1.570  607  
05 - 12 Ago 1.495  1.485  489  
19 Ago 1.445  1.430  439  
Descuento de la porción aérea: 81 € + 39 € de tasas. 

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

EUROPA
Francia

FRANCIA SECRETA
7 días / 6 noches

Niza, Cannes, Menton, Mónaco, Èze, Sait Paul de Vence, Grasse, Aviñón, Pont du Gard,  
Carcassone, Toulouse, Albí, Gaillac 

Día 1 España / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Llegada a Niza, traslado al hotel de 
Cannes y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos 
a Menton. Tiempo libre para visitar 
esta bellísima ciudad que perteneció 
al Principado de Mónaco, a Cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
Francia. Seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo Casino o tomar algo en el 
Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar el palacio de la familia Grimaldi 
y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Posteriormente realizaremos 
un recorrido por una de las cornisas 
costeras que recorren la Costa Azul y 
donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en 
Eze, donde disfrutaremos de tiempo 

libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 
del sur de Francia. Por último, pro-
seguiremos hasta Niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Mas-
sena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al 
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3 Cannes / Saint Paul de 
Vence / Grasse / Aviñón
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la Croissete, lu-
gar de encuentro de las grandes fi-
guras del cine durante la celebración 
del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-
Vence, ciudad amurallada considera-
da como la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
donde además de visitar la fábrica 
Fragonard, podremos perdernos 
por sus rincones y callejuelas. Salida 
hacia Aviñón, preciosa ciudad amu-
rallada del sur de Francia fundada 
en la época romana pero conocida 
sobre todo por ser el epicentro de 

la religión católica durante el siglo 
XIV, cuando se convirtió en lugar 
de residencia de los Papas y por lo 
tanto capital del Occidente cristiano. 
Alojamiento.

Día 4 Aviñón / Pont du Gard / 
Carcassone (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad Patri-
monio de la Unesco con su famoso 
Puente de Aviñón, el interior del 
Palacio Residencia de los Papas y el 
centro histórico. Salida hacia el Pont 
du Gard, un lugar mágico entre histo-
ria y naturaleza, un Puente-Acueduc-
to construido por los romanos en el 
s. I de nuestra era. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Carcassonne, verdade-
ra joya medieval rodeada por 3 Km
de murallas y 52 torres. Visita pano-
rámica de la Cité, construida sobre
las ruinas de una fortaleza romana,
fue en el s. XIII uno de los centros de 
combate contra los herejes (cátaros), 
recorreremos con nuestro guía, las
fortificaciones exteriores, visitaremos 
la Basílica de Saint Nazaire y el en-
tramado de callejuelas medievales.
Cena y alojamiento.

Día 5 Carcassone / Toulouse 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Toulouse ciu-
dad con acento español y fachadas 
italianas, con más de 2.000 años de 
historia y que en el siglo XX asistió a 
la implantación de grandes empre-
sas aeronáuticas que han forjado 
su identidad en torno al sector de 
la aeronáutica y del espacio. A nues-
tra llegada, realizaremos una visita 
panorámica que nos hará descubrir 
las callejuelas del casco viejo y sus 
monumentos esenciales: la basílica 
Saint Sernin (obra maestra del arte 
románico), la iglesia de los Jacobinos 
(dominicos), conocida por su célebre 
"palmera" del siglo XIII y su claustro, 
el Capitole, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Toulouse / Albí / Gaillac / 
Toulouse
Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad 
Episcopal declarada Patrimonio de 
La Humanidad. Visita panorámica: 
la Catedral de Santa Cecilia, con-
siderada como la mayor catedral 
pintada en Europa gracias a las pin-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09 y 23

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cannes 
(2 noches)

Novotel Montfleury / Golden 
Tulip - Hotel de París (4*)

Aviñón 
(1 noche)

Ibis Avignon Centre Pont de 
L'Europe / Mercure Avignon 
Palais des Papes (4*)

Carcassone 
(1 noche)

Ibis Styles Carcassonne La 
Cite / Les Trois Couronnes (4*)

Toulouse 
(2 noches)

Mercure Toulouse Centre 
Wilson / Mercure Toulouse 
Centre St. Georges (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 almuerzo y 2 cenas, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· Entradas en Aviñon y al Pont du Gard
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

PRECIO FINAL DESDE 1.380 €

turas renacentistas de la bóveda, es 
el mayor conjunto escultural de la 
Edad Media en el sur de Francia. Al 
regreso, pararemos en Gaillac, po-
blación situada en un meandro del 
Tarn. Entre su cultura, su vino, sus 
habitantes su patrimonio natural 
e histórico, Gaillac posee todos las 
características del típico pueblo “de 
postal”. Regreso a Toulouse. Aloja-
miento.

Día 7 Toulouse / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PO42

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
14 Jul - 01 Sep 1.375  1.355  357
Descuento de la porción aérea: 75 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Polonia

TESOROS DE POLONIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Kazimierz Dolny, Zamosc, Cracovia, Wieliczka, Auschwitz y Wroclaw

Día 1 España / Varsovia 
(Media pensión)
Salida en vuelo con destino Varsovia. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana comenza-
remos con la visita panorámica de 
Varsovia, recorreremos el Parque 
Real de Lazienki con el monumento 
a Frederic Chopin, el Palacio sobre 
el Agua y el Teatro de la Isla. Ade-
más, visitaremos la antigua parte 
judía de la ciudad: los terrenos del 
antiguo gueto y los monumentos 
que conmemoran los lugares donde 
aconteció el martirio de los judíos en 
tiempos de la II Guerra Mundial, co-
mo Umschlagplatz y el Monumento 
a los Héroes del Gueto. Por último, 
iremos a la Ciudad Vieja y paseare-
mos por las calles medievales desde 
el Palacio Real y la catedral, pasan-

do por la Plaza del Mercado y la 
barbacana, hasta la Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Kazimierz Dolny / 
Zamosc (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Kazimierz 
Dolny a orillas del Vístula y conoci-
da como la Perla del Renacimiento 
Polaco. Atravesaremos un paisaje de 
campos, bosques, praderas y plan-
taciones de lúpulo hasta llegar a la 
ciudad. Paseo por el centro histórico 
para conocer la Plaza del Mercado 
rodeada de casas nobles renacentis-
tas, la iglesia parroquial barroca, las 
ruinas del Castillo y el monte de las 
Tres Cruces, desde el cual se extien-
de una bonita panorámica al valle 
del Vístula, Kazimierz y el castillo en 
Janowiec. Tiempo libre. Continua-
ción a Zamosc y breve paseo por el 
centro histórico, Patrimonio de la 

Humanidad y ejemplo perfecto de la 
ciudad renacentista del siglo XVI que 
mantiene su disposición original, sus 
fortificaciones y edificaciones que 
combinan arquitectura italiana y 
tradicional centroeuropea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Zamosc / Cracovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cracovia. 
Llegada y almuerzo. Visita panorá-
mica de Cracovia, antigua capital po-
laca que recibió el título de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad en el 
primer listado creado por la UNES-
CO. Durante la visita conoceremos la 
colina de Wawel, con un Castillo con 
el patio porticado, la antigua sede de 
los Reyes de Polonia y la Catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo con monumentos 
como la Lonja de los Paños, la Igle-

sia de la Virgen María o la Torre del 
Ayuntamiento. Continuación hasta 
la barbacana y las murallas de la ciu-
dad medieval. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wieliczka / 
Cracovia
Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Wieliczka para visitar la mina 
de sal más antigua del mundo, to-
davía en funcionamiento (UNESCO), 
para ver sus capillas, lagos subterrá-
neos,  herramientas y equipos origi-
nales. Regreso a Cracovia. Tarde libre 
y alojamiento.

Día 6 Cracovia / Auschwitz / 
Wroclaw (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz 
Birkenau en Oswiecim; el campo 
de concentración y exterminio más 
grande, construido por los nazis en 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Julio: 14
Agosto: 04 y 11
Septiembre: 01

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Leonardo / Mercure 

Centrum (4*)

Zamosc (1 noche) Zamojski (3*S) / 
Koronny (4*)

Cracovia (2 noches) Novotel Centrum / 
Mercure Centrum 
(4*)

Wroclaw (1 noche) Novotel Centrum / 
B.W. Prima (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Visita con guía local en panorámica de 
Varsovia (incluye entrada al Palacio Real), 
panorámica de Cracovia (incluye entrada 
al Castillo y a la Catedral), visita a las minas 
de Sal de Wieliczka (incluye entradas), 
Auschwitz, panorámica de Wroclaw.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €

1940 en las afueras de la ciudad 
de Oswiecim, símbolo mundial del 
genocidio y Holocausto. Traslado a 
Wroclaw. Cena y alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita de Wroclaw, conocida 
como “la ciudad de los Cien Puentes”: 
pasearemos por la parte más antigua 
de la ciudad, la isla Ostrow Tumski. 
Cruzando el puente llegamos al casco 
antiguo con la catedral y la Universi-
dad de Wroclaw, donde entraremos 
en la representativa sala barroca Aula 
Leopoldina. Almuerzo. Traslado a Var-
sovia. Cena y alojamiento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.020 €RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches (Opción B: 10 Días / 9 Noches)

Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

EUROPA
Rumanía y Bulgaria

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Vuelo con destino Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el monas-
terio de Cozia del siglo XIV. Conocido 
como uno de los complejos históricos 
y de arte más antiguos en Rumania. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad natal del del famoso 
Vlad El Empalador, conocido por todos 
como el Conde Drácula. Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumanía. Salida hacia la 
bella Targu Mures, rodeada por sus pla-

zas y edificios de la Secesión, entre los 
que destaca la prefectura y el Palacio de 
la Cultura. Almuerzo en ruta. Continua-
ción a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del Monasterio 
Sucevita, conocido por su fresco "La 
Escalera de las Virtudes". Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visita del monaste-
rio Voronet del 1488, conocido como 
la Capilla Sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina por 
el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. Continuación a 
Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Gargantas 
de Bicaz / Bran / Brasov 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Cru-
zaremos la cadena de los Cárpatos 

atravesando el cañón más famoso 
del país, formado por rocas calcáreas 
mesozoicas de 300 - 400m: Las Gar-
gantas de Bicaz. Pasaremos al lado 
del Lago Rojo. Visitamos el Castillo 
de Bran, conocido como el Castillo 
de Drácula. Almuerzo. Continuación 
hacía Brasov, una de las localidades 
medievales más fascinantes del país. 
Podremos admirar el Barrio Schei 
con la Iglesia de San Nicolás, la pri-
mera escuela rumana que data del 
siglo XV, así como la Iglesia Negra, 
de estilo gótico, y la más grande de 
Rumanía. Alojamiento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del Castillo 
Peles, antigua residencia real. Conti-
nuación a Bucarest. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios Belle Èpoque, el Arco de 
Triunfo, el Auditorio Rumano, la 
Plaza de la Revolución, la Plaza de la 
Universidad. Seguimos visitando la 

parte externa del “Patriarcado” y el 
Museo de la Aldea. Visita del Palacio 
del Parlamento, el segundo edificio 
civil más grande del mundo después 
del Pentágono de Washington. Cena 
en restaurante con bebidas incluidas 
y espectáculo folclórico. Alojamien-
to.

Día 7 Bucarest / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. Vuelo 
con destino a España.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bul-
garia. Visita del pueblo de Arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Al-
muerzo. Por la tarde, visita guiada 
de la ciudad de Veliko Tarnovo. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TAROM/LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 14* y 27
Mayo: 18
Junio: 08 y 22
Julio: 06 y 20
Agosto: 10 y 24
Septiembre: 07 y 21
Octubre: 05 y 26

*Salida sólo Opción A

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista E con 
la compañía TAROM, desde Barcelona 
con equipaje facturado incluido para la 
opción A y clase turista K con la com-
pañía LUFTHANSA desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido para la 
opción B.

 · Traslados de entrada y salida según 
detalla programa.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

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

 · 5 ó 7 almuerzos en restaurante, según 
opción elegida, 1 cena en restaurante y 
1 cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plo-
vdiv. Admiraremos el Museo Etno-
gráfico, la iglesia de San Constantino 
y Elena, el Anfiteatro Romano, la 
Casa de la Lamartine y la Mezquita 
Jumaya (no incluye entradas). Al-
muerzo. Continuación hacia Sofia. 
Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 
Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Sofía. Vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (Opción A) y 
125 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819RU36

Temporadas
Opción A Opción B

Doble S. Ind. S. PC Doble S. Ind. S. PC
14 Abr - 26 Oct 1.020  239  80  1.550  303  145  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 70 € de tasas (Opción A) y 67 €+ 125 € de 
tasas (Opción B).

OBSERVACIONES

El suplemento de pensión completa 
para la Opción A incluye 4 cenas (del 
día 2 al 5) y para la Opción B incluye 7 
almuerzos (del día 2 al 5, y del 7 al 9).
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL39

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
02 - 30 Ago 1.320  1.295  324  
06 Sep 1.360  1.345  360  
Descuento de la porción aérea: 98 € + 75 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €ALEMANIA SECRETA
7 días / 6 noches

Berlín, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, Schwerin, Wismar, Rostock, Warnemünde y Stralsund

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Berlín 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Berlín. En 
función del horario de su vuelo, po-
sible tiempo libre. Visita nocturna de 
Berlín. Cena y alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la capi-
tal alemana conociendo una parte 
del Berlín del Este con el parlamento 
alemán, el Reichstag; la plaza Pots-
damerplatz, que ha pasado a ser el 
gran centro del nuevo Berlín tras la 
reunificación; y el Berlín del Oeste, 
donde destacan la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendam, el 
Check-Point Charlie y la Isla de los 
Museos. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Berlín / Luneburg / 
Hamburgo
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
Hanseática de Lüneburg. Hace 1.000 
años, los habitantes de la ciudad, 

encontraron por casualidad sal bajo 
sus tierras. Puesto que la sal era un 
producto fundamental para la con-
servación de alimentos, el pueblo de 
Lüneburg comenzó a explotar sus ya-
cimientos de cristales blancos, con-
virtiéndose en una ciudad hanseática 
rica y poderosa.  Gracias a que no fue 
tocada por los bombardeos durante 
la Segunda Guerra Mundial, el centro 
histórico conserva su aspecto medie-
val y es considerada una de las más 
joyas del país. Tiempo libre. A con-
tinuación, saldremos hacia Hambur-
go, donde al llegar, realizaremos una 
visita guiada de la ciudad. Descu-
briremos los numerosos canales de 
Hamburgo que son atravesados por 
más de 2.300 puentes, más que los 
de Venecia y Ámsterdam juntas. Pa-
saremos por la iglesia de San Nicolás, 
el Ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista y la casa de Chile 
hasta llegar a Hafen-City, un barrio 
nuevamente construido, donde des-
taca el Salón de la Filarmónica del 
Elba. Alojamiento.

Día 4 Hamburgo / Lubeck / 
Schwerin / Wismar / Rostock
Desayuno. Salida hacia Lübeck, la 
reina de las ciudades de la liga han-
seática, fundada en 1143 y ubicada 
a orillas del río Trave, con el puerto 
alemán más grande del mar Báltico. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita guiada del casco antiguo con 
forma oval y rodeado de agua, co-
menzaremos conociendo la Puerta 
Holsten, símbolo de la ciudad, Ayun-
tamiento, Catedral e Iglesia de San-
ta María, la tercera más grande de 
Alemania. Continuación a Schwerin, 
conocida como la ciudad de los 7 
lagos, es una ciudad con numerosos 
atractivos turísticos, entre los que 
destaca con luz propia su Castillo, 
construido en mitad del Lago co-
mo un Palacio de cuento de Hadas. 
Tiempo libre para visitar el centro 
histórico con el Teatro Estatal, la 
Plaza del mercado, el Antiguo Ayun-
tamiento, etc.  A continuación, salida 
a Wismar. Situada a orillas del Mar 
Báltico, la ciudad también fue parte 

de la Liga Hanseática y hoy en día 
es patrimonio de la UNESCO. Es co-
nocida por su puerto, por sus casas 
restauradas con mucho esmero, su 
plaza del mercado, sus monumen-
tos históricos de típico estilo gótico 
de ladrillo y por la hospitalidad de 
sus habitantes. Tiempo libre hasta 
poner rumbo a Rostock. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Rostock / Warnemünde / 
Rostock
Desayuno. Mañana libre para co-
nocer la ciudad de Rostock, con el 
ajetreo de su importante puerto, en 
la que normalmente atracan gran-
des veleros de época y su centro 
histórico con los típicos edificios de 
ladrillo rojo oscuro que caracteriza 
las ciudades de la Liga Hanseática. 
Por la tarde, realizaremos una excur-
sión a la tradicional ciudad balnearia 
de Warnemünde, con sus bonitas 
y coloridas casitas de pescadores, 
sus largas playas bañadas por el 
Mar Báltico, su faro y sus rústicos 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Agosto: 02, 16, 23 y 30
Septiembre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Berlín (3 noches) Maritim Pro Arte / 

Berlin Berlin (4*)

Hamburgo (1 noche) Mercure City (4*)

Rostock (2 noches) Radisson Blu (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 cena y 1 almuerzo.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6.
 · Visita con guía local en Berlín (panorá-

mica y nocturna), Hamburgo y Lübeck.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

restaurantes de pescado. Regreso a 
Rostock. Alojamiento.

Día 6 Rostock / Stralsund / Berlín
Desayuno. Salida hacia Stralsund, si-
tuada entre el brazo de mar del Mar 
Báltico y las aguas embalsadas en el 
siglo XIII, resalta el perfil de la ciudad 
impregnado de carácter medieval, 
que ha hecho que su centro histó-
rico sea declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Duran-
te su paseo podrán darse cuenta de 
que el centro histórico es una per-
fecta amalgama de iglesias, monas-
terios y edificios históricos de todas 
las épocas y estilos, donde destaca 
principalmente su Ayuntamiento, 
construido con ladrillo rojo en estilo 
gótico en el siglo XIII.  Continuación 
a Berlín. Alojamiento.

Día 7 Berlín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819AL48

Temporadas Doble S. Ind.
30 Jun 1.385 295
07 Jul; 18 y 25 Ago 1.476 295
21 Jul; 04 Ago 1.520 295
Descuento de la porción aérea: 39 € + 75 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.385 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ALEMANIA
8 días / 7 noches

Berlín, Potsdam, Dresden, Núremberg, Wurzburg, Rothenburg ob der Tauber, Neuschwanstein y Múnich

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos el barrio de 
San Nicolás, la Isla de los Museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káiseres, Unter 
den Linden, pasando por la Univer-
sidad de Humboldt, la Biblioteca 
Real, la Ópera Estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
Gendarmenmarkt. Conoceremos los 
detalles de la subida de Hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la GESTAPO, además de 
recordar el holocausto judío con su 
monumento conmemorativo. Visita-
remos los restos del Muro de Berlín 
y su East Side Gallery. Admiraremos 
la espectacular Potsdamer Platz y 
acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 

de Berlín. Resto de la tarde libre. 
Para los amantes de la historia y el 
arte, recomendamos visitar el fa-
moso Museo de Pérgamo. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
Desayuno. Excursión opcional: salida 
hacia Potsdam para emprender un 
viaje al pasado. Potsdam, declara-
da Patrimonio de la Humanidad en 
1990, es una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda Alemania. 
Federico I, el Grande, puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines ya que era 
un gran amante de la cultura y las 
artes. Potsdam es también una ciu-
dad cargada de historia: cruzaremos 
el puente Glienicke donde la CIA y el 
KGB intercambiaron espías duran-
te la Guerra Fría, pasaremos por el 
palacio Cecilienhof, donde Stalin se 
reunió con Churchill y Truman para 
repartirse Alemania tras la Segunda 
Guerra Mundial, conoceremos el ba-
rrio holandés y visitaremos el Palacio 
Sanssouci que sirvió de residencia a 

la dinastía Hohenzollern. Regreso a 
Berlín y tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Berlín / Dresden (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Dresden. 
Conocida como la Florencia del El-
ba, la ciudad alcanzó su época de 
mayor esplendor en 1694 con Fe-
derico Augusto I, el Fuerte, época de 
la que datan la mayoría de edificios 
barrocos de la ciudad. Visitaremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus Pabellones del Ca-
rrillón y de la Muralla, el Fürstenzug o 
Mosaico del Desfile de los Príncipes, 
la catedral Hofkirche, el castillo y su 
Ópera. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Dresden / Wurzburg / 
Rothenburg ob der Tauber / 
Núremberg (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes Obispos 
y su espléndida escalera con una 

cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Rothenburg, una 
de las ciudades icono de la Ruta Ro-
mántica. Podrán descubrir sus ma-
ravillosas construcciones medievales 
entre las que destacan la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la plaza 
del mercado o Marktplatz, el antiguo 
Hospital, Plönlein y su imponente 
Ayuntamiento. Continuación a Nu-
remberg. Cena y alojamiento.

Día 6 Núremberg / Múnich 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, pasea-
remos por las calles del Alstadt, o 
parte alta de la ciudad, donde po-
drán ver la Iglesia de San Sebaldo, el 
antiguo ayuntamiento, su gran plaza 
del mercado y por último su impre-
sionante castillo imperial. Continua-
ción a Munich, capital del estado de 
Baviera y famosa por su fiesta de la 
cerveza. Llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. Caminaremos por su centro 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base VUELING
Mínimo 2 personas
 
Junio: 30
Julio: 07 y 21
Agosto: 04, 18 y 25

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Berlín (3 noches) ProArte Berlin / Park 
Inn Alexanderplatz 
(4*)

Dresden (1 noche) Intercity Dresden (4*)

Núremberg (1 noche) Park Plaza 
Nuremberg (4*)

Múnich (2 noches) Regent / Park Inn 
Munich (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

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

 · Traslados según detalla el programa 
sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

 · 5 cenas según itinerario.
 · Visita Panorámica de Berlín, Dresden, 

Nuremberg y Múnich.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas locales: incluidas.
 · Tasas aéreas y combustible.

EXCURSIONES OPCIONALES:

(Sujetas a min. 20 personas - pago 
directo en destino).
Potsdam y Palacio de Sanssouci: 45 €.
Füssen y el Castillo del Rey Loco: 55 €.

histórico donde podrán admirar la 
Marienplatz, su ayuntamiento nue-
vo, la Iglesia de San Pedro, la cate-
dral y la Karlsplatz. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / Neuschwanstein / 
Füssen / Múnich (Media pensión)
Desayuno. Excursión opcional: Sali-
da hacia Neuschwanstein. El castillo 
fue mandado a construir por Luis II 
de Baviera, también conocido como 
el Rey Loco, en lo alto de un desfila-
dero a los pies de los Alpes Bávaros. 
En el interior del castillo destacan la 
sala del Trono y la sala de los Can-
tores. Continuación a Füssen. Tiem-
po libre para el almuerzo y visitar 
el pueblo por su cuenta. Regreso a 
Múnich. Cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Múnich. Vuelo 
de regreso a España. 
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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. EUV19AL41
Temporadas Doble S.Ind
16 Jun - 01 Sep 1.480 366
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

ALSACIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Rudesheim, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo, Colmar, Friburgo, Selva Negra, Stuttgart, Rothenburg, 
Nuremberg y Wurzburg

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / El 
Rhin / Rudesheim / Frankfurt 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciudad 
a orillas del Rhin. Es conocida por ser 
el lugar donde Gutenberg inventó la 
imprenta. Tras un paseo por la ciu-
dad, con un interesante casco histó-
rico, continuaremos hacia St. Goar 
para tomar el barco que nos llevará 
a conocer las bellezas en torno al río. 
Almuerzo a bordo y desembarco en 
Rudesheim, ciudad famosa por sus 
viñedos y sus callejuelas estrechas, 
con la célebre Drosselgasse, dónde 
los visitantes pueden degustar los 
famosos vinos Riesling. Regreso a 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Heidelberg / 
Baden-Baden / Estrasburgo o 
Colmar (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
para su visita. Animada ciudad uni-

versitaria situada en el valle del rio 
Neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, 
la Universidad, etc. Después del al-
muerzo, saldremos hacia Baden Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX. Continuación hacia a Estrasbur-
go, ó Colmar. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo o Colmar / 
Riquewihr / Estrasburgo o Colmar 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos a Colmar, conocida como la 
capital vinícola de Alsacia. Paseare-
mos por su centro histórico, entra-
mado de casas de madera y el barrio 
conocido como la pequeña Venecia. 
Salida para Riquewihr, encantadora 
población amurallada, en la llamada 
ruta de los vinos de Alsacia. Dare-
mos un paseo para conocer la torre 
El Doder, la casa Dissler, la casa 
Zimmer, etc. y tendremos ocasión 
de degustar alguno de sus famosos 
vinos (Riesling, Sylvaner, etc.). Re-
gresaremos a Estrasburgo. Tras el 

almuerzo ,efectuaremos una visita 
a pie por la plaza del ayuntamiento, 
de l´Etoile, de la Catedral de Notre 
Dame, deGutemberg, hasta llegar 
a  la Petite France, barrio construi-
do durante la ocupación alemana 
a finales del S.XIX con sus puentes 
cubiertos y las casas de los curtido-
res. Terminaremos la visita haciendo 
una panorámica en bus por el barrio 
europeo, el Alemán y el parque de 
L'Orangerie. Cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo o Colmar / 
Friburgo / Selva Negra / Área de 
Stuttgart (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Freiburg, 
considerada como la puerta de ac-
ceso a la Selva Negra, alegre ciudad 
universitaria. Pasearemos por el 
casco antiguo, junto a la Catedral, 
el Ayuntamiento, la antigua Uni-
versidad, etc. Proseguiremos hacia 
el Titisee, en el corazón de la “alta” 
Selva Negra, lago de origen glaciar. 
Tras el almuerzo el recorrido nos 
llevará a Triberg, conocida por la fa-
bricación de relojes de cuco y donde 
visitaremos sus bonitas cascadas. 
Continuaremos hacia Stuttgart 

ciudad bañada por el río Neckar y 
rodeada de bosques y zonas verdes. 
Cena y alojamiento en la región de 
Stuttgart.

Día 6 Área de Stuttgart / 
Rothenburg ob der Tauber 
/ Núremberg / Erlangen 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Rothenburg ob der Taube, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo Hospital, 
Plönlein y el Ayuntamiento. Después 
del almuerzo, continuamos hacia 
Nuremberg. Aunque el centro de la 
ciudad fue destruido en un 90% du-
rante la Guerra ha sido reconstrui-
do y podemos disfrutar de un bella 
ciudad que nos sorprende con sus 
calles medievales , la iglesia de San 
Lorenzo, la plaza del mercado don-
de encontramos puestos de comida 
y productos típicos, la iglesia de las 
mujeres y la fuente bonita, termi-
nando nuestro paseo en el Castillo, 
que domina la ciudad.  Continuación 
hacia Erlangen. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Junio 16*, 23 y 30*
Julio 07, 14*, 21 y 28*
Agosto 04, 11, 18 y 25*
Septiembre 01

* Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (3 noches) NH Niederrad / NH 
Frankfurt Airport / 
Mercure Frankfurt 
Airport (4*)

Estrasburgo (2 noches) Holiday Inn 
Strasborg (3*) / 
Mercure Strasbourg 
Centre / Novotel 
Strasborg (4*)

Colmar (2 noches) Best Western Bristol 
Colmar / Mercure 
Colmar (4*)

Área de Stuttgart 
(1 noche)

Mercure Stuttgart 
City Centre / 
Stuttgart Gerlingen 
/ NH Sindelfingen 
/ Mercure Bristol 
Sindelfingen (4*)

Erlangen (1 noche) NH Erlangen 
/ Leonardo 
Nuremberg (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.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el valle del Rhin.
 · Entradas al castillo de Heidelberg, a las 

cascadas de Triberg y a la Residencia 
de Wurzburg,

 · Guías locales para las visitas de 
Heidelberg, Estrasburgo, Nuremberg 
y Wurzburg,

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en Shuttle. Suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

En el caso de que alguna fecha coincida con 
sesiones parlamentarias en Estrasburgo, el 
alojamiento se realizará en Colmar.

El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

Día 7 Erlangen / Wurzburg / 
Frankfurt (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la Catedral, el mercado, la 
Residencia de los Príncipes Obispos 
y su espléndida escalera con una 
cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
Almuerzo y continuación del viaje 
hacia Frankfurt, en la que realizare-
mos una visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €
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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. EUV19AL46

Temporadas Doble Triple S.Ind
14 Jul - 18 Ago 1.510  1.490  381  
08 Sep 1.575  1.555  375  
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de 
la Alsacia, salpicada de pueblos y 
ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de 
hadas. Situada en la encrucijada de 
los grandes ejes europeos, repre-
senta la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. Llegada a 
la bella ciudad de Estrasburgo, en la 
que encontraremos las reminiscen-
cias de ambas naciones. Durante 
nuestro recorrido guiado, conoce-
remos la catedral, el Barrio Antiguo, 
el Palacio de Rohan, la “Petite Fran-
ce”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la Co-
legiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas floridas 
y Ribeauville, con rincones encan-
tadores como el Almacén de Trigo, 
el Antiguo Mercado de Cereales, la 
Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de Estrasburgo. La 

población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el Monte de Saint Odile y está con-
siderada como uno de los pueblos 
más bellos de Francia. Tiempo libre 
para visitar el centro histórico con 
sus murallas, sus casas tradiciona-
les alsacianas y sus iglesias. A con-
tinuación, abandonaremos la región 
francesa para adentrarnos en una de 
las regiones más espectaculares de 
Alemania, la Selva Negra. Comenza-
remos nuestras visitas en Friburgo, 
capital de la región. A nuestra llegada 
haremos una visita panorámica don-
de conoceremos: la catedral, la plaza 
de los Agustinos, la antigua cervece-
ría “Faierling”, el Markthalle, el ayun-
tamiento, etc. Cena y alojamiento.

Día 5 Friburgo / Gutach / 
Triberg / Lago Titisee / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 

Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la Selva Negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los Relojes de Cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del Re-
loj de Cuco más grande del Mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el Lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 
paseo por el lago. Almuerzo. Regre-
so a Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciudad-bal-
neario que se desarrolló en el estilo 
Belle Époque, gracias a que durante 
el S.XIX, la burguesía europea la tomó 
como lugar de descanso. Seguiremos 
nuestro camino hasta Heidelberg a 
orillas del río Neckar. A nuestra llega-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Julio: 14 y 21
Agosto: 04, 11 y 18
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt (2 noches) Mercure Frankfurt 

Residenz / Leonardo 
Royal (4*)

Estrasburgo (2 noches) Mercure Strasbourg 
Centre / Mercure 
Colmar (Colmar) / 
Hannong (4*)

Friburgo (2 noches) Stadt Freiburg / 
Novotel Freiburg am 
Konzerthaus (4*)

Heidelberg (1 noche) Leonardo City 
Centre / Leonardo 
Walldorf / NH 
Heidelberg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7.

 · 1 almuerzo y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Visita con guía local en Estrasbur-
go, Colmar, Friburgo, Heidelberg 
(entradas incluidas) y Frankfurt. Museo 
Vogstbauernhof (entradas incluidas), 
entrada al Museo de Relojes de Cuco, 
Paseo en Barco por el lago Titisee y 
por el río Neckar.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

da, realizaremos una visita guiada del 
centro histórico y de su Castillo Pala-
tino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos 
históricos más famosos de Alemania. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Heidelberg / Río Neckar / 
Frankfurt
Desayuno. Antes de abandonar Hei-
delberg, realizaremos un agradable 
paseo por el río Neckar. Después 
de desembarcar, saldremos hacia 
Frankfurt. A nuestra llegada hare-
mos una visita panorámica de la 
capital financiera del país en la que 
destaca el Römer, la Fuente de la 
Justicia, el Kaiser Dom o la catedral, 
etc. Alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada para tomar traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €
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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. EUV19AL47

Temporadas Doble S.Ind
16 Jun - 01 Sep 1.365 324
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Sank Pieter, Titisee, Friburgo, Selva 
Negra, Constanza, Meersburg, Gengebach, Estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del Rhin. Es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg 
inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante 
casco histórico, continuaremos hacia 
Baden – Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta  ciudad refi-
nada y elegante que atrajo a la alta 
burguesía en el siglo XIX, animados 
por su fama de estación termal y 
que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes, etc. Continuación a Selva 
Negra. Cena y alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Tras el almuerzo, visitaremos 
el museo al aire libre Vogtsbauern-
hof, donde veremos las condiciones 
de vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. Tras la visita nos 
dirigiremos a Schiltach. Pequeña po-
blación pintoresca, con la inclinada 
plaza del mercado medieval,la fuente 
de la ciudad y el ayuntamiento. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Sankt Peter, donde destaca su im-
presionante iglesia de estilo barroco, 

un antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el Lago Titisee, 
ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia Friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la Catedral, el casco antiguo con 
sus edificios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la orilla norte del lago de Constanza , 
donde veremos la iglesia de la Pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco  Alemán. Continuación 
a la ciudad medieval de Constanza. 
Recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de Nuestra 
Señora, las torres de Pulverturm y 
Rheintorturm, la palza de Markstätte 
y la Münsterplatz, etc. Cruzaremos el 
lago Constanza, en barco, para llegar 

a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim 
(Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de Selva Negra. 
Impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la Selva Negra, 
nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edificio gótico de gres 
rojizo; luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit France, barrio 
construido durante la ocupación ale-
mana a finales del S.XIX con el Palacio 
del Rhin y el Monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo Parlamento Euro-
peo, el Palacio del Tribunal de los Dere-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Jun: 02, 09, 16, 23* y 30
Jul: 07, 14, 21 y 28*
Aug: 04, 11, 18 y 25
Sep : 01* y 08

* Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(4 noches)

Traube Lossburg / 
Akzent Hotel Hirsch 
(3*) / Windenreuter Hof, 
Emmendingen (4*) 

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el Lago Constanza.

 · Entradas al castillo de Heidelberg, a las 
cascadas de Triberg y el museo al aire 
libre de Gutach.

 · Guías locales para las visitas de Heidel-
berg y Estrasburgo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en Shuttle. Suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

El programa puede modificarse en lo que 
respecta al orden y lugar de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

chos Humanos y el Consejo de Europa 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. Continuación hacia Mannheim / 
Lademburg. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del rio Neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del Espíritu San-
to, el Ayuntamiento, la Universidad, 
etc.  Almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 74 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19SL61

Temporadas Doble S. Ind. Sup. MP
16 Jun; 14 Jul - 11 Ago 1.490 336 170
30 Jun; 22 Sep 1.595 336 170
Descuento de la porción aérea: 43 € + 74 € tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €ROYAL ESLOVENIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Postojna, Ptuj, Piran, Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Valle de Soca, Velika Planina, Celje y Zalec

EUROPA
Eslovenia

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo con destino Ljubljana. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Visita guiada de Liublia-
na. En un paseo a pie por el casco 
antiguo pasarán por el edificio de 
congresos, la biblioteca nacional, la 
catedral, la plaza principal “Prešer-
nov trg”, el Puente Triple y el Puente 
de los Dragones, el símbolo de la 
ciudad. Después de la visita guiada 
podrán subir al castillo de Ljubljana, 
sea a pie, sea en funicular y desde 
allí disfrutar de las vistas sobre Liu-
bliana y las montañas que se ven 
en lejanía. Por la tarde, tiempo libre 
para aprovechar en sus animadas 
calles del centro, cerradas al tráfico 
tiene un encanto especial. Podrán 
experimentar sabores de Liubliana 
en alguno de los restaurantes en la 
orilla del río Ljubljanica o, disfrutar 
de la música callejera que suena en 
sus rincones. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Traslado hacia Postojna pa-
ra visitar la Cueva de Postojna, una de 
las mayores atracciones de Eslovenia y 
del mundo subterráneo. La cueva de 
Postojna es famosa por ser la cueva 
más grande del mundo que permite vi-
sitas turísticas. La visita se hace a pie y 
en tren eléctrico.  Después de la visita, 
descubriremos el exterior del Castillo 
de Predjama, a unos nueve kilómetros 
de Postojna. Es un castillo medieval, 
situado debajo de una roca y que es-
tá conectado con grutas. Continuaran 
hacia la costa eslovena, y la ciudad de 
Piran. Aquí tendrán (opcionalmente) 
tiempo para bañarse en el Mar Adriá-
tico, así que recomendamos llevar una 
toalla de playa y el bañador. Por la tar-
de, regreso a la capital. Alojamiento.

Día 4 Ljubljana / Bled / Bohinj / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la preciosa 
ciudad de Bled. Visitarán el castillo 

de Bled cuyo patio ofrece vistas pa-
norámicas impresionantes sobre los 
picos de los Alpes Julianos y el lago 
de Bled con su famosa isla situada 
en el centro. Continuarán la visita 
con un paseo en barco tradicional a 
la isla del Lago donde se encuentra 
la iglesia barroca de Santa Maria. Por 
la tarde visitarán Bohin, el lago más 
grande de Eslovenia, situado en el 
corazón del Parque Nacional Triglav. 
Durante el camino observarán los 
pueblo alpinos que parecen haber 
salido de un cuento de hadas. Rea-
lizarán un paseo alrededor del lago, 
y si el tiempo lo permite podrán ba-
ñarse en él. Llegada a Kranjska Gora. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Kranjska Gora / Valle 
de Soca / Kranjska Gora 
(Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, 
uno de los centros deportivos más 
conocidos de Eslovenia. Salida al pa-
so de Vrsic. En el camino tendrán la 

posibilidad de visitar la capilla rusa, 
monumento a los soldados rusos 
que construyeron esta carretera 
durante la I Guerra Mundial y falle-
cieron en una avalancha. Continua-
ción a Kobarid, para conocer la zona 
fronteriza de la I Guerra Mundial, 
de la que se han conservado varias 
reliquias, tales como trincheras, for-
tificaciones, cuevas, monumentos o 
cementerios militares. En Kobarid 
podrán visitar opcionalmente el Mu-
seo de la Primera Guerra Mundial. 
Regreso a Kranjska Gora, cena y 
alojamiento.

Día 6 Kranjska Gora / 
Velika Planina / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Pla-
nina, un inigualable paraje, donde 
podrán apreciar una arquitectura 
única, sus ricas costumbres y tra-
diciones. Visitaremos un museo de 
pastores donde tendrá lugar un al-
muerzo típico. Por la tarde seguirán 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
Agosto: 11
Septiembre: 22

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana (5 noches) Best Western 
Premier Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches)

Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista L con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

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

 · 2 cenas y 1 almuerzo típico.
 · Traslados de entrada y salida comparti-

dos sin asistencia.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano: Ljubljana, Bled, Bohinj, 
Piran y Ptuj.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Entradas: Castillo de Bled, cueva de 
Postojna con audioguía y Castillo de 
Celje. 

 · Paseo en barco hasta la isla de Bled.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Es posible volar a Trieste, Venecia 
o Zagreb con un suplemento sobre 
el precio de los traslados ida/vuelta 
colectivos y sin asistencia; Trieste 
suplemento de 72 € por persona, 
Zagreb, 87 € por persona y Venecia por 
101 € por persona. 
En función del tamaño del grupo, el viaje 
puede ser acompañado por guía-chófer, 
manteniendo las mismas actividades 
previstas en el programa.

hacia Ljulbjana donde tendrán tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Zalec / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Ptuj, la ciudad más antigua de Es-
lovenia. Una de las imágenes más 
famosas de Ptuj es su mítico casti-
llo que se encuentra al lado del río. 
Después de la visita, traslado a Celje, 
visita de su castillo, la fortaleza más 
grande en Eslovenia. Salida a Žalec, 
dónde se puede ver la torre defen-
siva, la herrería de Zotel, y famoso 
fuente de cerveza en el centro de la 
ciudad. Por la tarde, regreso a Ljubl-
jana. Alojamiento.

Día 8 Ljubljana / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Ljubljana. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819CR33

Temporadas

Turista
Cabina inferior Cabina superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
04 May - 01 Jun; 12 - 19 Oct 1.182 427 1.319 490
08 - 22 Jun; 14 Sep - 05 Oct 1.246 459 1.383 522
29 Jun - 06 Jul; 17 Ago - 07 Sep 1.287 480 1.424 543
13 Jul - 10 Ago 1.319 496 1.456 559

Temporadas

Primera
Cabina inferior Cabina superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
04 - 11 May; 12 - 26 Oct 1.294 479 1.522 583
18 - 25 May; 28 Sep - 05 Oct 1.356 541 1.646 645
01 - 08 Jun; 21 Sep 1.603 634 1.833 645
15 - 29 Jun; 31 Ago - 14 Sep 1.666 665 1.894 769
06 Jul - 24 Ago 1.790 727 2.018 831
Descuento de la porción aérea: 47 € + 78 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.182 €ISLAS DEL SUR DEL 
ADRIÁTICO EN BARCO
8 días / 7 noches

Dubrovnik, Isla de Mljet, Isla de Hvar, Isla de Brac, Split, Isla de Korcula y Slano

EUROPA
Croacia

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo con destino Dubrovnik. Lle-
gada y traslado al puerto para em-
barque. El capitán y la tripulación 
los recibirán cordialmente. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Día libre a disposición en 
la encantadora ciudad de Dubrovnik, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, famosa 
por sus  murallas. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad por su cuenta, o bien 
tomar un baño en una de sus playas. 
Alojamiento a bordo.

Día 3 Dubrovnik / Isla de Mljet 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, zarpare-
mos para hacer un breve viaje en 
curcero hacia Pomena, un peque-

ño y pueblo recóndito puerto en la 
hermosa isla de Mljet. Almuerzo a 
bordo. Mljet es para muchos un pa-
raíso perdido en alta mar, una gran 
desconocida. La isla está completa-
mente cubierta de bosques de pino 
en cuyo corazón se ubica un ex-
traordinario parque nacional. Y si lo 
desean, podrán visitar los dos lagos 
que se encuentran en el corazón del 
parque. (Entrada al Parque Nacional 
de Mljet no incuida) Cena parrillada 
opcional a bordo. Alojamiento.

Día 4 Isla de Mljet / Jelsa / 
Isla de Hvar / Isla de Brac 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la isla de Hvar. A lo largo de 
su historia, la ubicación de Hvar en 
el centro de las rutas de navegación 
marcó esta isla como un centro co-
mercial importante. Después del 
almuerzo, descubran la ciudad de 
Jelsa y la isla. Después de su tiempo 

libre en Hvar, saldremos hacia la isla 
de Brac, terminando en Bol donde 
pasaremos la noche a bordo. Aloja-
miento.

Día 5 Isla de Brac / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Baño matutino en la 
playa más famosa de Croacia, Zlatni 
Rat, un fenómeno natural en forma 
de cuerno que se encuentra en la 
parte sureña de la isla de Brac, a los 
pies de Vidova Gora de 780 m sobre 
le nivel del mar, es el pico más alto 
de todas las islas adriáticas, saldre-
mos hacia el paso de Splitska vrata. 
Almuerzo a bordo. Salida hacia Split, 
donde dispondrán de tiempo libre 
para recorrer la ciudad. Alojamiento 
a bordo.

Día 6 Split / Isla de Korcula 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia Korcula, conocida por 

ser el lugar donde nació el célebre 
explorador Marco Polo. Dentro de 
las murallas defensivas se pueden 
admirar los tejados rojos que nos re-
cordarán a la ciudad de Dubrovnik. 
Aquí descubrirán la labor realizada a 
lo largo de los siglos de los maes-
tros canteros que en un elaborado 
plan urbanístico lograron crear una 
de las ciudades más especiales del 
Mediterráneo. Almuerzo a bordo. 
Alojamiento.

Día 7 Isla de Korcula / Slano 
(Media pensión)
Desayuno. Navegación siguiendo la 
costa de la península de Peljesac, la 
más grande de Dalmacia, conodida 
por las laderas de sus montes que 
han dado nombre a los mejores vi-
nos tintos croatas, Postup y Dingac. 
Parada en Trstenik. Pasando por el 
Canal de Mljet entramos en el archi-
piélago de las Elafiti, compuesto por 
14 islas e islotes. Paramos para al-

SALIDAS 2019

Tour Regular en barco
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Sábados del 04 de mayo al 19 de 
octubre para categoría turista y sábados 
del 04 de mayo al 05 de octubre para 
categoría primera.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches de alojamiento en cabina 
seleccionada en régimen de media 
pensión con agua incluida en las 
comidas.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

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

OBSERVACIONES

Tasas turísticas y portuarias de pago a 
bordo: 28€ por persona.
El cambio de toallas se realizará una vez 
a la semana en Cat. Turista y diario en 
Cat. Primera.

EMBARCACIÓN PREVISTA O SIMILAR

Turista
MB Otac Nikola
Capacidad para 28 - 32 personas
Camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

Primera
MB Solaris
Capacidad para 38 personas
Camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

morzar y tomar un baño. Por la tarde 
llegaremos a Slano. Cena de despe-
dida opcional a bordo. Alojamiento.

Día 8 Slano / Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Dubrovnik. 
Vuelo de regreso a España.

Dubrovnik
Isla de Mljet

Jelsa

Isla de Hvar

Isla de Brac
Split

Isla de Korcula Slano

CROACIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT64

Temporadas Doble S. Ind
13 Abr;  08 Jun; 17 Ago - 07 Sep 1.750 380
01 Jun; 15 Jun - 10 Ago 1.825 380
Descuento de la porción aérea: 63 € + 45 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.750 €LAGOS Y CUMBRES
8 días / 7 noches

Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

EUROPA
Italia

Día 1 España / Milán / Arona
Vuelo con destino Milán-Malpensa. 
Llegada, traslado al hotel en Arona a 
orillas del lago Maggiore. Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19.00 
horas). Alojamiento.

Día 2 Arona / Lago de Como / 
Varena / Bellagio / Villa Carlotta / 
Como / Arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al la-
go de Como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde visita-
remos los jardines de Villa Carlota, 
para proseguir posteriormente en 
autocar hasta Menaggio. Tras el al-
muerzo, salida en barco a Varenna, 
donde tendremos tiempo libre. Sali-
da a Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del lago, 
con sus bellas y típicas construc-
ciones en terraza. A media tarde, 
regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, en la 
que veremos el Duomo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Arona / Lago Maggiore / 
Islas Borromeas / Stresa / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Bo-
rromeas. Embarque en Arona para 
pasar a la Isola Bella y visitar el Pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. A media maña-
na, salida en dirección a la Isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado hasta Isola Madre, en 
la que recorrerán los magníficos jar-
dines. Visita de su Palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Arona / Lago de Garda / 
Desenzano / Sirmione / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 
Almuerzo y salida hacia Sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso al 
hotel en Arona. Alojamiento.

Día 5 Arona / Ascona / Lugano / 
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a As-
cona, famoso centro vacacional con 
sus peculiares construcciones  junto al 
Lago. Pasado el mediodía nos dirigire-
mos a Lugano, la más conocida de las 
ciudades de la  Suiza italiana,  a ori-
llas del Lago Ceresio, en la que tras el 
almuerzo, visitarán la iglesia de Santa 
Maria  degli Angeli, con su famosa cru-
cifixión. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago 
d’Orta / Orta San Giulio / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. A continuación, salida 
hacia el Lago d´Orta. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo por Orta San Giulio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Arona / Milán / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de la 
Lombardía, Milán, en la que efectuarán 
un paseo por su centro histórico, con 
el castillo Sforzesco, la plaza del Duo-
mo, las Galerías Vittorio Emmanuele, la 
Scala… entre otros. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Milán-Malpensa para tomar vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA

Abril 13
Junio: 01, 08, 15 y 29
Julio: 13
Agosto: 03, 10, 17 y 31
Septiembre: 07  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arona (7 noches) Atlantic / Concorde 
/ Villa Carlotta de 
Belgirate (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 media pensión 
con vino y agua incluidos, en habita-
ción estándar vista lago.

 · 6 almuerzos en restaurantes con vino y 
agua incluidos.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde la cena del día 1, hasta la cena 
del día 7.

 · Guías locales para las visitas de Milán y 
los palacios borromeos.
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 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Malpensa, sin asistencia.

 · Billetes de barcos indicados en el 
programa.

 · Entradas al palacio de la Isola Bella, a 
la Isola Madre, a la Villa Taranto y a la 
Villa Carlota.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
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Ascona
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Como
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ITALIA
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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. EUV19IT05

Temporadas Doble Triple S. Ind.
18 May - 29 Jun 1.730  1.695  381  
20 Jul - 17 Ago 1.625  1.595  333  
07 - 21 Sep 1.765  1.730  425  
Descuento de la porción aérea: 112 € + 39 € de tasas,

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

EUROPA
Italia 

LAGOS Y TOSCANA
8 días / 7 noches

Como, Lago Como, Lago Maggiore, Turín, Génova, Rapallo, Portofino, Santa Margarita 
Ligure, Pisa, Florencia, Siena, Región del Chianti y San Gimignano

Día 1 España / Milán / Como
Salida en vuelo destino Milán (llega-
da antes de las 15.00h). A la llegada, 
en función del horario de su vuelo, 
posible traslado al centro de la ciu-
dad de Milán, donde dispondrá de 
tiempo libre para descubrir algunos 
de los principales monumentos de la 
ciudad. Salida hacia Como y traslado 
a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Como. A continuación, sa-
lida hacia Varenna, pueblo de origen 
romano. Tiempo libre para visitar sus 
famosas Villa Cipressi, con su jardín 
escalonado, y Villa Monastero, cons-
truida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry 
a Bellagio, la perla del lago por su 
posición en la cima del promontorio 
que separa las dos ramas de lago. Al-
muerzo y tiempo libre. Salida en fe-
rry a Menaggio y continuación hasta 
el lago Maggiore. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Maggiore 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en navegación 
hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres Islas Borromeas. 
Almuerzo. Por último, llegaremos a 
la Isla Madre en el centro del Golfo 
Borromeo. Regreso al hotel a orillas 
del lago. Alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Turín / 
Génova (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Turín, capi-
tal del Piamonte. Visita panorámica 
con sitios tan emblemáticos como la 
Piazza Castello, el Palacio Real, el Pa-
lacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, etc. 
Tiempo libre. A continuación, saldre-
mos hacia Génova. Visita panorámi-
ca de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Génova / Rapallo / 
Portofino / Santa Margarita 
Ligure / Pisa (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Rapallo don-
de tomaremos un barco que recorre 

la costa hasta llegar a Portofino, sin 
duda uno de los pueblos más boni-
tos, más cosmopolitas y más exclusi-
vos de Italia. Tiempo libre y salida en 
barco a Santa Margarita Ligure, una 
población con estrechas callejuelas 
que serpentean entre las coloridas 
fachadas de las casas antiguas, en-
tre las villas ocultas por el Mediterrá-
neo. Tiempo libre. Regreso a Rapallo 
y traslado a Pisa, ciudad toscana por 
su famosa torre inclinada. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Pisa / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento: visita del Piazzale de 
Michelangelo, San Miniato, la plaza 
de la Signoria, el Ponte Vecchio, el 
Mercado de la Paja, el Duomo de 
Santa Maria dei Fiore, etc. Tiempo 
libre o visita opcional al Museo de 
L’Accademia, donde se encuentra el 
famoso “David” de Miguel Ángel y 
las famosas Capillas Mediceas. Tarde 

libre para poder seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7 Florencia / Siena / Región 
del Chianti / San Gimignano / 
Florencia (Pensión completa)
Desayuno. Nos sumergimos de lle-
no en la Toscana, comenzando por 
Siena. Saldremos hacia uno de los 
Castillos del Chianti donde, además 
de conocer su historia, disfrutare-
mos de un típico almuerzo toscano 
acompañado de una degustación de 
vino. Continuación hasta San Gimig-
nano, ciudad medieval cuyas torres, 
durante las guerras entre güelfos y 
gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

Día 8 Florencia / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas.

Mayo: 18
Junio: 08 y 29
Julio: 20
Agosto: 03, 10 y 17
Septiembre: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Como (1 noche) Como / Cruise (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / Simplon (4*)

Génova (1 noche) Continental / Novotel 
Genoa City (4*)

Pisa (1 noche) Grand Hotel Duomo (4*)

Florencia 
(2 noches)

Nil / Villa Gabriele 
D’Annunzio (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas 
incluidas.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7.

 · Visita con guía local en Como, excur-
sión a las Islas Borromeas (entradas 
incluidas), Turín, Génova, Florencia, 
Siena (entrada a la Catedral incluida). 
Ferry Varenna - Bellagio, Ferry Bellagio 
- Menaggio, Barco Rapallo - Portofino 
- Santa Margarita Ligure - Rapallo. 
Degustación vino Chianti en un castillo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €
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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. EUV19IT65

Temporadas Doble Triple S. Ind.
14 - 21 Jul; 18 Ago 1.355  1.340  398  
04 Ago 1.285  1.270  398  
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas,

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

PRECIO FINAL DESDE 1.270 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LA TOSCANA
8 días / 7 noches

Florencia, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano, Cortona, Arezzo y Valle del Chianti

EUROPA
Italia

Día 1 España / Florencia / Pisa
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Pisa / Lucca / Pisa
Desayuno. Salida en dirección Luc-
ca, ciudad natal de Puccini, mundial-
mente famosa por ser una de las 
pocas ciudades que aún mantiene 
intactas sus murallas medievales. 
Dentro de las murallas que las ro-
dean, Lucca posee un centro his-
tórico que conserva su esplendor 
original desde la Edad Media ajeno a 
la destrucción de la guerra. Durante 
nuestra visita guiada, conoceremos 
la catedral de San Martino, el lugar 
del mercado y admiraremos la basí-
lica de San Frediano con su fachada 
decorada por mosaicos bizantinos. 
Tiempo libre hasta nuestro regreso 
a Pisa. Visita guiada de la antigua 
república marinera en la que des-
cubriremos la Plaza de los Milagros, 
el Duomo y el baptisterio. Admira-
remos el famoso campanario y su 
famosa torre inclinada. Alojamiento.

Día 3 Pisa / Volterra / San 
Gimignano / Siena
Desayuno. Por la mañana, salida a 
Volterra, un pequeño pueblo medie-
val caracterizado por su antigua rela-
ción con la cultura etrusca y romana. 
Daremos un paseo por sus calles 
donde podremos admirar el Palazzo 
Priori, el más antiguo de la región, el 
baptisterio y la cúpula. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar a uno de 
los lugares más envidiados de la 
Toscana, San Gimignano. Fue una de 
las poblaciones con mayor riqueza 
durante la Edad Media, que a día 
de hoy, se refleja en el gran núme-
ro de torres que construyeron sus 
habitantes. Cuanto más alta fuera 
la torre, más acaudalada y poderosa 
era la familia que la había ordenado 
construir. Estas construcciones, que 
competían entre sí por tocar el cielo, 
se utilizaban de fuertes y durante el 
Renacimiento también para la hos-
tería, ya que San Gimignano era un 
punto de pausa para para los pere-
grinos que se encaminaban a Roma. 
Tiempo libre hasta nuestra salida a 
Siena. Llegada y alojamiento.

Día 4 Siena
Desayuno. El día de hoy lo dedica-
remos a Siena, una de las ciudades 
más bellas de la Toscana, cuyo casco 
antiguo está delimitado por un recin-
to de 7 km de largo con su Palazzo 
publico y la Piazza del Campo, donde 
se realiza la famosa representación 
del Palio. Durante nuestra visita 
guiada, descubriremos los secretos 
que han permitido a Siena conservar 
a lo largo de los siglos su apariencia 
de ciudad gótica y por lo tanto, un 
claro ejemplo de ciudad medieval. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Siena / Cortona / Arezzo / 
Siena
Desayuno. Salida hacia Cortona, don-
de realizaremos un paseo por el casco 
antiguo con la iglesia de San Francisco 
y pasando por delante de la casa del 
pintor barroco Piero de Cortona. Su 
especial ambiente recoleto fue el ele-
gido para rodar la película Bajo el sol 
de la Toscana, que catapultó la ciudad 
a la fama hace unos años. Salida ha-
cia la ciudad etrusca de Arezzo, cuyo 
casco histórico, es uno de los mejores 

conservados de la región, que pare-
ce trasportarnos atrás en el tiempo. 
Durante nuestra visita guiada, cami-
naremos por los callejones a través de 
la Piazza Grande rodeada por torres 
medievales y las logias de Vasari. Re-
greso a Siena. Alojamiento.

Día 6 Siena / Valle del Chianti / 
Florencia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el corazón de 
la Toscana, la Región del Chianti. La 
belleza de sus románticos paisajes 
compuestos de verdes colinas, viñe-
dos, olivos, cipreses, villas toscanas 
y pequeñas aldeas, es inigualable. 
Durante nuestra ruta de ensueño, 
realizaremos una parada en un típico 
castillo toscano, donde tendremos la 
oportunidad de visitar sus viñedos y 
bodegas. A continuación, disfrutare-
mos de un fantástico almuerzo típico 
a base de especialidades regionales y 
degustar algunos de sus famosos vi-
nos de la región. Tras esta agradable 
experiencia, salida a Florencia. Lle-
gada y visita guiada de la ciudad de 
Brunelleschi, considerado el arqui-
tecto más importante del siglo XV en 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Julio: 14 y 21
Agosto: 04 y 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Pisa (3 noches) NH Pisa (4*)

Siena (1 noche) NH Siena (4*)

Florencia (2 noches) Grand Hotel 
Mediterráneo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista J con 
la compañía VUELING desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo típico con degustación y 
vino de productos locales en el Valle 
del Chianti y una cena especial de 
despedida en Florencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · Visita con guía local Lucca, Pisa, Siena, 
Arezzo y Florencia.

 · Entradas al Duomo y Catedral de Pisa 
y Duomo de Lucca.

 · Auriculares durante todo el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Italia. Pasearemos por el Duomo de 
Santa María de las flores con su fa-
mosa cúpula roja, el Palazzo Vecchio 
y la Piazza della Signoria, el corazón 
político de la antigua Florencia, y el 
Ponte Vecchio. Alojamiento.

Día 7 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo la ciudad cuna del Renacimien-
to. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Galería de la Accademia, 
donde se encuentra la famosa obra de 
arte el “David” de Miguel Ángel, ade-
más se encuentran otras obras suyas 
como los Esclavos, la Piedad y el San 
Mateo; así como otras colecciones de 
renombre. Una vez finalizada la visita, 
terminaríamos en el Mercado de San 
Lorenzo, conocido por los vendedores 
de cuero toscano. Tiempo libre hasta 
nuestra cena especial de despedida en 
restaurante. Alojamiento.

Día 8 Florencia / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra acordada para salida en traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT67

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind Supl. MP Doble Triple S. Ind Supl. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 27 Oct 1.095  1.042  326  152  1.350  1.290  375  180  
07 Jul - 25 Ago 950  889  273  152  1.175  1.130  312  180  
03 Nov - 29 Dic 880  825  230  152  1.105  1.055  259  180  
Descuento de la porción aérea: 73 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ROYAL ITALIA
7 días / 6 noches (Opción B 8 días / 7 noches)

Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Perugia, Asís y Roma

OPCIÓN A

Día 1 España / Venecia
Salida en vuelo con destino Venecia. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “Sestriere de San Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la Basílica de San Marco y la Torre 
dell’Orologio. Se realizará una pano-
rámica del Palacio Ducal, a continua-
ción se explicará la triste historia del 
Puente de los Suspiros. Tiempo libre 
y a la hora convenida traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de San Anto-

nio de Padua, con la Tumba del San-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia Ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimien-
to durante el Renacimiento, y cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la ciudad moderna más antigua del 
mundo”. Tiempo libre para almorzar, 
(recomendamos pedir Tortellini) y 
dar un paseo por la ciudad. Salida 
hacia Florencia, cuna de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. A la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 4 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la Catedral: la Torre de 
Giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuaremos hacia La Plaza de la 
Signoría, que fue el corazón político 
de la Florencia de los Medici. Disfru-
taremos de las más sugerentes ca-
lles y plazas , además estarán La Pla-

za de la República y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos 
la visita de algún museo.

Día 5 Florencia / Perugia / Asís 
/ Roma
Desayuno. Salida  hacia Perugia 
y visita del  centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos  deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. A con-
tinuación partimos para llegar a Asís  
y conocer la Basílica de San Fran-
cisco y el encantador pueblo. Salida 
hacia Roma. Alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la Repúbli-
ca , la Catedral de Roma y la Roma 
Arqueológica, con las Termás de Ca-
racalla, el Circo Máximo, el Coliseo y 
los Foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y 
el veremos el exterior de la Plaza y 

Basílica de San Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro.  Regreso al hotel. Alojamien-
to.

Día 7 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B

Días 1 al 6 
Consultar itinerario opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Cuando llegamos a Ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el Castel del Ovo, explica-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Domingos del 24 Mar al 29 Dic

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Venecia (2 noches) Ambasciatori / Delfino 

(4*)

Florencia (2 noches) Nil / Mirage (4*)

Roma (2/3 noches) Cardinal St. Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6 (Opción A) o del día 2 al día 7 
(Opción B).

 · 1 almuerzo (Opción B)
 · Auriculares para todo el recorrido.

 · Guías locales en Venecia, Florencia 
y Roma.

 · Panorámicas con explicación de 
nuestro guía acompañante en Verona, 
Padua, Ferrara, Asís y Perugia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Ba-
sílica de San Francisco de Paola, el 
teatro de S. Carlo, la galería Umber-
to I, y el Máschio Angioino. Almuerzo 
típico. Salida a Pompeya, iniciaremos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidíana  o la arquitec-
tura en la primera época imperial. 
Por la tarde volvemos a Roma. Alo-
jamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 825 €

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT66

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind Supl. MP Doble Triple S. Ind Supl. MP
23 Mar - 29 Jun; 07 Sep - 26 Oct 1.175  1.122  399  180  1.415  1.360  450  209  
06 Jul - 24 Ago 1.065  995  348  180  1.295  1.255  385  209  
02 Nov -28 Dic 970  920  292  180  1.180  1.140  338  209  
Descuento de la porción aérea: 46 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ITALIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches (Opción B 9 días / 8 noches)

Milán, Sirmione, Verona, Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Perugia, Asís, Roma, Nápoles y Pompeya

OPCIÓN A - 8 DÍAS  / 
7 NOCHES

Día 1 España / Milán
Vuelo regular con destino Milán.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, 
embarcamos en Sirmione para re-
correr las aguas del Lago de Garda 
donde conocerán  puntos de interes 
como la Villa de Maria Callas y las 
Cuevas de Catullo. Salida dirección 
Verona, las colinas que la rodean en 
el lado septentrional, determinan la 
armonía y la belleza del paisaje de la 
ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre y continuamos hacia Venecia 
donde nos alojaremos.

Día 3 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “Sestriere de San Marco” 

donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la Basílica de San Marco y la Torre 
dell’Orologio. Se realizará una pano-
rámica del Palacio Ducal, a continua-
ción se explicará la triste historia del 
Puente de los Suspiros. Tiempo libre 
y a la hora convenida traslado al ho-
tel.  Alojamiento.

Día 4 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de San Anto-
nio de Padua, con la Tumba del San-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia Ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimien-
to durante el Renacimiento, y cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la ciudad moderna más antigua del 
mundo”. Tiempo libre para almorzar, 
(recomendamos pedir Tortellini) y 
dar un paseo por la ciudad. Salida 
hacia Florencia, cuna de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. A la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la Catedral: la Torre de 
Giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuaremos hacia La Plaza de la 
Signoría, que fue el corazón político 
de la Florencia de los Medici. Disfru-
taremos de las más sugerentes ca-
lles y plazas , además estarán La Pla-
za de la República y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos 
la visita de algún museo.

Día 6 Florencia / Perugia / Asís 
/ Roma
Desayuno. Salida  hacia Perugia 
y visita del  centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos  deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. A con-
tinuación partimos para llegar a Asís  
y conocer la Basílica de San Francis-
co y el encanto del pueblo. Salida 
hacia Roma. Alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la Repúbli-
ca , la Catedral de Roma y la Roma 
Arqueológica, con las Termás de Ca-
racalla, el Circo Máximo, el Coliseo y 
los Foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y 
el veremos el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro.  Regreso al hotel. Alojamien-
to.

Día 8 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Sábados del 23 Mar al 28 Dic

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Milán (1 noche) Starhotel Business Palace 

/ Antares Concorde (4*)

Venecia 
(2 noches)

Ambasciatori / Delfino (4*)

Florencia 
(2 noches)

Nil / Mirage (4*)

Roma 
(2/3 noches)

Cardinal St Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Hoteles previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (Opción A) o del día 2 al día 8 
(Opción B).

 · Auriculares para todo el recorrido.
 · Guías locales en Venecia, Florencia 

y Roma.

 · Panorámicas con explicación de 
nuestro guía acompañante en Lago 
de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis 
y Perugia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OPCIÓN B - 9 DÍAS 
/ 8 NOCHES

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

Día 8 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Cuando llegamos a Ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el Castel del Ovo, explica-
ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Ba-
sílica de San Francisco de Paola, el 
teatro de S. Carlo, la galería Umber-
to I, y el Máschio Angioino. Almuerzo 
típico. Salida a Pompeya donde ini-
ciaremos el paseo arqueológico por 
la antigua ciudad, donde podemos 
ver como era la vida cotidíana  o la 
arquitectura en la primera época im-
perial. Por la tarde volvemos a Roma. 
Alojamiento.

Día 9 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 920 €

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
En las salidas del 13 Abril, 15 Junio y 6 
Julio el alojamiento será en Ripamonti 
Due en vez de Milán.

  
%+55

 

5%
OFERTA

Milán Padua

Verona

Florencia

ITALIA

MAR TIRRENO

Sirmione

Ferrara

Venecia

Perugia

Roma

Asís

Nápoles
Pompeya

35



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT04

Temporadas Doble Triple S. Ind. Sup. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 13 Oct 1.250  1.205  374  94  
07 Jul - 25 Ago 1.160  1.120  326  94  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia 

TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches

Roma, Montepulciano, Siena, La Spezia, Carrara y Lucca

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino Roma.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Roma / Montepulciano / 
Pienza / Siena (Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular Plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de Portovenere 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la Plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de Portovene-
re. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Portovenere 
/ Cinque Terre / Área de 
Portovenere (Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Riomag-

giore, Manarola, Corniglia, Vernazza y 
Monterosso. Regreso al área de Por-
tovenere, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ Carrara / Lucca / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. Conti-
nuamos hacia Lucca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di Lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. En una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas domingos del 24 Mar al 13 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (3 noches) Cardinal St. Peter / 
Regent (4*)

Siena (1 noche) Four Points / Executive 
(4*)

Área de 
Portovenere  
(2 noches)

Royal Sporting (4*) / 
Santa Caterina Park (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto Roma Fiumicino

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · Guías locales Siena, Pisa y Roma.
 · Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour Leader en Montepulciano, Pienza, 
San Gimignano, 5 Terre, Lucca, Carrara 
y las 5 Tierras.

 · Auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

 · 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 
Terre, se realizará desplazándose en tren 
desde La Spezia.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. La Plaza de 
la República , la Catedral de Roma, 
la Roma Arqueológica, con las Ter-
más de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de 
S. Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependiendo 
de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro o el interior del Coliseo. Regre-
so al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.120 €
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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. EU1819IT5

Temporadas Doble Triple S. Ind
30 Mar - 13 Abr; 05 - 26 Oct 1.320  1.280  227  
20 Abr; 06 Jul - 07 Sep 1.362  1.323  245  
27 Abr - 29 Jun; 14 - 28 Sep 1.345  1.305  233  
Descuento de la porción aérea: 26 € + 50 € de tasas.

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

ROYAL NÁPOLES Y LA 
COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expre-
sión de naturaleza, historia y gla-
mour. Visita a la Villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde traslado a los Jardines de 
Augusto donde admiraremos los 
famosos Farallones y Marina Picco-
la. Tiempo libre para las compras, 
reencuentro con el grupo en el em-
barcadero. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte donde visitaremos las 
catacumbas de San Gennaro y de 
la basílica paleocristiana construida 
en el s. V d.C., abandonada después 
del robo de los restos del Santo. A 
continuación, visita del osario de 
Fontanelle, donde albergan los res-
tos de las víctimas de las epidemias 

de la peste y el cólera. Breve parada 
en la basílica de Santa María della 
Sanità donde daremos un paseo pa-
ra apreciar el diseño barroco de los 
palazzos San Felice y dello Spagnuo-
lo. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
centro histórico donde admiraremos 
la iglesia de Santa Clara y su claus-
tro, la Catedral de San Gennaro y las 
tiendas artesanales de San Gregorio 
Armeno. Salida hacia el área de Sa-
lerno. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento 
y visita de la ciudad. Continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la Costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular 

a Salerno. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Al-
muerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de 
la auténtica mozzarella de búfala. 
Visita de la bodega y sus instalacio-
nes. Regreso a Salerno y paseo por 
el centro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso Palacio Real 
y el Parque Vanviteliano. Continua-
ción hacia Nápoles, alojamiento en 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 30
Abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles 
(4 noches)

NH Ambassador / Naples / 
Nuvó / Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Esedra / Magri's (4*)

Área de 
Salerno 
(3 noches)

Grand Hotel Salerno / Holiday 
Inn Cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / San 
Severino Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Nápoles sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º. 
Las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por 
persona.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Pompeya, 
Nápoles, Paestum y Caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología lo 
permita, del 17 Abr al 16 Oct. En el resto 
de fechas se realizará por carretera.

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 55 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.280 €
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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. EUV19IT68

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 May - 17 Jun; 16 - 30 Sep 1.525  1.494  384  
08 - 29 Jul; 19 - 26 Ago 1.425  1.395  346  
12 Ago 1.455  1.420  346  
Descuento de la porción aérea: 91 € + 50 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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LA COSTIERA AMALFITANA
7 días / 6 noches

Napoles, Pompeya, Capri, Sorrento, Costa Amalfitana, Salerno, Grutas de Pertosa y Paestum

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Nápoles / Pompeya / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la ciudad de Pompeya para su 
visita. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por 
completo realizando una instantánea 
de lo que era la vida en una ciudad de 
esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por 
la lava del volcán y hoy en día se 
puede contemplar cómo era la vida 
cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con noso-
tros lo mejor de la zona arqueológica. 
Almuerzo. A continuación, regreso a 
Nápoles donde  haremos un reco-
rrido panorámico de la capital, co-
menzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo maríti-
mo, veremos el puerto, recorreremos 
el centro histórico de la ciudad con 
monumentos como el Teatro de San 

Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nue-
vo, la Plaza del Plebiscito, etc. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del 
centro histórico de la ciudad con la 
visita de la Capilla de San Severo 
con numerosos objetos misteriosos 
y reproducciones simbólicas que tie-
ne que ver con la extraordinaria vida 
de Raimondo de Sangro, príncipe 
de Sansevero, inventor y alquimis-
ta, pudiendo conocer su obra más 
impresionante, el Cristo Velado. Por 
último, visitaremos la Catedral de 
la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que es-
tá dedicada al patrono de la ciudad, 
San Genaro mártir, muerto a causa 
de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. Almuer-
zo. Tarde libre donde podrán (opcio-
nalmente) visitar el Museo Arqueo-
lógico Nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del 
mundo, con una rica colección de 
obras de la civilización greco-roma-
na. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Nápoles / Capri / Sorrento 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad (opcionalmente) de excursión a 
la paradisíaca isla de Capri que, por 
su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y 
gracias a su espléndida belleza na-
tural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho 
que, desde la más remota Antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes. Al 
llegar visitaremos: Capri, Anacapri 
y, si el tiempo lo permite, conoce-
remos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiem-
po libre en la isla. Por la tarde salida 
hacia Sorrento. A la llegada traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Sorrento / Positano / Amalfi 
/ Área de Salerno (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Sorrento. Continuación por la Costa 
Amalfitana hasta Positano, uno de 
los enclaves más característicos de la 
Península de Sorrento, encaramado 
entre los acantilados y la montaña. 
Recorreremos sus callejuelas, a ve-

ces formadas por pequeñas esca-
leras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos 
hacia Amalfi, principal población de 
la Costa Amalfitana, famosa, ade-
más de por su belleza y por su Cate-
dral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región. Continua-
ción a Salerno segunda ciudad más 
importante de la Campania y visita 
panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el 
Castillo, la Iglesia de San Pietro a 
Corte, el Teatro Verdi o su Catedral 
de San Matteo. Cena. Alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / Grutas 
de Pertosa / Paestum / Nápoles 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pertosa para 
visitar las famosas Grutas del Ángel 
de Pertosa, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más im-
portantes del Sur de Italia y las úni-
cas que tienen un río subterráneo; el 
recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato 
cómodo) donde podremos ver to-
das las formaciones de estalactitas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas.

Mayo: 27
Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 16, 23 y 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (4 noches) NH Ambassador 

/ Mercure Napoli 
Centro Angioino / 
Royal Continental 
(4*)

Sorrento (1 noche) Cesare Augusto / 
Michelangelo / La 
Residenza / Grand 
Hermitage (4*)

Área de Salerno 
(1 noche)

Grand Hotel Salerno 
/ Polo Náutico 
/ Tenuta Lupo 
Paestum (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Entradas
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paquete de excursiones opcionales 
(Museo Arqueológico de Nápoles e Isla 
de Capri con almuerzo): 215 €.

Debido a la alta ocupación hotelera 
en Sorrento, en alguna salida el 
grupo puede ser alojado en Salerno, 
manteniendo la realización de todas las 
actividades previstas.

y estalagmitas que hace del lugar 
un mundo de ilusión. Continuación 
a Paestum y vista de la zona arqueo-
lógica donde destacan tres de los 
templos dóricos del s. V a. C. mejor 
conservados del mundo. Conoce-
remos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nada-
dor. Almuerzo. Continuación hacia 
Nápoles. Alojamiento.

Día 7 Nápoles / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 57 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT69

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
30 Mar - 13 Abr; 05 - 19 Oct 1.525  1.475  285  
20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.595  1.550  303  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 Sep 1.565  1.515  292  
Descuento de la porción aérea: 79 € + 57 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €EL GRAN SUR ITALIANO
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Cuevas de Castellana, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo, Matera y Bari

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Traslado al hotel.  Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cóctel de bienvenida 
y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa San Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de Augusto donde ad-
miraremos los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 

erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte donde visitaremos las 
catacumbas de San Gennaro y de la 
basílica paleocristiana construida en 
el s. V d.C., abandonada después del 
robo de los restos del Santo. A con-
tinuación, visita del osario de Fonta-
nelle, donde albergan los restos de 
las víctimas de las epidemias de la 
peste y el cólera. Breve parada en la 
basílica de Santa María della Sanità 
donde daremos un paseo para apre-
ciar el diseño barroco de los palaz-
zos San Felice y dello Spagnuolo. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia 
la región de Puglia.  Llegada al Valle 
de Itria. Cena y alojamiento. 

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema de 
cavidades naturales subterráneas, 
famosas por sus espectaculares ga-

lerías internas, ricas de interesantes 
formaciones rocosas y cristalinas. 
Visita de las grutas homónimas. A 
continuación, salida a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, con más de 
1.400 conos de piedra de los 20.000 
que quedan en la región, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo y paseo por su 
zona monumental. Salida a Ostu-
ni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Paseo por su 
pintoresco centro histórico con visita 
de su catedral románico-gótica. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la animada 
ciudad de Lecce, la “Florencia del 
Sur”, capital del barroco pugliese. 
Visita del centro histórico con la 
Baslílica de Santa Croce, la Piazza 
del Duomo y la Piazza San Oronzo. 
Continuación a Otranto, “Puerta de 
Oriente”, un lugar donde pequeñas 
callejuelas y calles blancas recorren 
el interior de sus murallas, domi-

nadas por el gran castillo aragonés. 
Almuerzo. Visita de la ciudad con su 
catedral románico-pugliese, edifica-
da en el s. XI en cuyo interior está 
representado en el suelo, escenas 
de la Biblia y ciclos épicos medie-
vales; la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la cripta. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pueblo 
blanco de Locorotondo y visita de la 
localidad. Continuación hacia Mate-
ra, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO y Capital Europea de la 
Cultura 2019. Almuerzo y visita de la 
ciudad excavada en la roca en la que 
descubriremos sus famosos “Sassi” 
(grutas excavadas en la montaña). 
Salida hacia el área de Bari. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bari para tomar 
el vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles (3 noches) NH Ambassador 
/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday 
Inn Napoli / Esedra / 
Magri's (4*)

Valle de Itria (3 noches) Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort 
dei Normanni / Riva 
Marina Resort / 
Cala Ponte Resort 
/ Masseria Caselli (4*)

Área de Bari (1 noche) Nicotel Bisceglie / 
Park Elizabeth / Villa 
/ Grand d'Aragona 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales) con  ½ litro de 
agua, ¼ litro de vino.

 · Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 64€ por persona.

El programa puede modificarse en lo
que respecta al orden de las estancias,
respetando el contenido del mismo.
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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. EUV19IT71

Temporadas Doble Triple S. Ind.
12 Ene - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 Abr; 05 – 19 Oct 1.296  1.248  225  
20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.350  1.298  225  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 Sep 1.320  1.268  225  
Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

LO MEJOR DE PUGLIA
8 días / 7 noches

Bari, Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre pa-
ra comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. Alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
Giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ Gargano (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trani, visita 
de la Catedral sobre el mar. Conti-
nuación hasta S. Giovanni Rotondo, 
lugar de congregación de fieles de 
todo el mundo. Almuerzo. Visita de 
los lugares donde el San Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. Sali-
da hacia Monte San Angelo, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y visita del Santuario con 

la Gruta de San Michele Arcangelo. 
Llegada al hotel y cena. Alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
Umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. En esta jornada atravesa-
remos “la foresta Umbra”, el mayor 
bosque frondoso de Italia con breve 
parada en una zona de descanso. 
Llegada a Vieste, almuerzo y tiempo 
libre. Visita guiada del centro histó-
rico. Regreso al hotel y cena. Aloja-
miento.

Día 4 Gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte atravesando la meseta de 
Apulia con las célebres salinas de 

Margarita de Saboya, las mayores de 
Europa y “nido” de flamencos rosa. 
Llegada a Castel del Monte y visita 
del fascinante Castillo de Federico II 
de Suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la UNESCO. Continuación 
hacia Bari, almuerzo y visita del cen-
tro histórico con la Basílica de San 
Nicolás, obra maestra del Románico 
Pugliese. Traslado a la zona del valle 
de Itria. Cena y alojamiento.

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas 
homónimas. Llegada a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Continuación hasta 
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-
co-gótica. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la Basilica de Santa Croce, 
Piazza Duomo y Piazza S. Oronzo. 
Continuación hacia Otranto, almuer-
zo y visita de esta ciudad , “Puerta 
de Oriente”, con su Catedral romá-
nica, la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva Cripta. 
Regreso al hotel y cena. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Enero: 12
Febrero: 16
Marzo: 16 y 30
Abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12 y 19

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Gargano 
(2 noches)

Ariae / Palace San Michele 
/ Regio Manfredi (4*)

Área de Bari 
(2 noches)

Nicotel Bisceglie / Park 
Elizabeth / Villa / Grand 
d'Aragona (4*)

Valle de Itria 
(3 noches)

Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort dei 
Normanni / Riva Marina 
Resort / Cala Ponte Resort 
/ Masseria Caselli (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas: El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
30 €.

Por razones operativas, el número de 
noches previsto en cada zona podría 
variar.

Día 7 Valle de Itria / Locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Locorotondo 
y visita de la localidad. Continuación 
hacia Matera, almuerzo en pleno co-
razón de los celebérrimos “Sassi” y 
visita de sus dos barrios monumen-
tales con millares de casitas, bode-
gas e iglesias en gran parte excava-
das en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Traslado 
hacia la zona central de Apulia. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 40 €

Cod. EUV19IT72

Temporadas Doble Triple S. Ind.
30 Mar - 13 Abr; 04 May - 20 Jul; 
28 Sep - 19 Oct

1.390  1.360  325  

20 y 27 Abr; 27 Jul - 21 Sep 1.415  1.385  325  
Descuento de la porción aérea: 100 € + 43 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.360 €NÁPOLES Y SICILIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Acireale, Etna y Taormina

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. 
Visita a la Villa San Michele y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
traslado a los Jardines de Augusto 
donde admiraremos los famosos 
Farallones y Marina Piccola. Tiempo 
libre para las compras, reencuentro 
con el grupo en el embarcadero. 
Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

Día 3 Nápoles / Herculano /  
Pompeya / Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las excava-
ciones que han devuelto los restos de 
las antiguas ciudades enterradas bajo 
las cenizas del Vesubio en el año 79 
d.C.. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Navegación 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte y visita de las im-
presionantes catacumbas de San 
Gennaro y la basílica paleocristiana 
construida en el siglo V d.C. Visi-
taremos el osario de “Fontanelle”, 
antigua cantera de toba, convertida 
en osario a mediados del siglo XVII. 
Realizaremos una breve parada en la 
Basílica de Santa María della Sanità, 
y daremos un paseo para apreciar el 

Palazzo San Felice y el Palazzo dello 
Spagnuolo, famosos por su originali-
dad barroca. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del centro histórico donde ad-
miraremos la Iglesia de Santa Clara y 
su claustro, la Catedral de San Gen-
naro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas monu-
mentales que rodean la localidad. 
Traslado al puerto de Nápoles, em-
barque y navegación hacia Palermo, 
Sicilia. Cena libre y noche a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno libre a bordo. Llegada a 
Palermo y encuentro con el resto de 
participantes. Salida hacia Erice y visita 
de la ciudadela que rápidamente nos 
recordará una medina árabe medieval. 
Almuerzo.  A continuación, salida hacia 
Agrigento y visita al Valle de los Tem-
plos, “la ciudad más bella de los mor-

tales” donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agrigento / Piazza 
Armerina / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Piazza Arme-
rina y visita de la Villa Romana deno-
minada “Del Casale”, famosa por sus 
mosaicos. Almuerzo. Continuamos 
hacia el pueblo costero de Acireale, 
y visitaremos el centro histórico con 
su arquitectura barroca. Salida hacia 
la zona oriental de la isla, donde se 
encuentran las mejores playas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Sicilia Oriental / Etna /  
Taormina / Sicilia Oriental  
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con su-
bida en autocar hasta los 1900 m. y 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Salidas sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (3 noches) NH Ambassador 

/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Serius (4*)

Agrigento (1 noche) Kore / Villa Romana / 
Grand Hotel Mosè (4*)

Sicilia Oriental  
(2 noches)

Caesar Palace / 
Grande Albergo 
Maugeri / President 
Park / Catania 
International Airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto Nápoles / 
Palermo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto de Nápoles y Catania (1).

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · 1 noche a bordo en camarote interior, 
trayecto Nápoles - Palermo., en 
régimen de sólo alojamiento.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno 
del miércoles. Las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y 
¼ de vino por persona

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Valle de los Templos, Piazza 
Armerina y Taormina.  

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias y de carbu-

rante.

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 47 € 
en Nápoles y de 40€ en Sicilia.  

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
salida de los aviones desde Catania, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. Son válidos de 
10:00 a 20:00 horas. 

posibilidad de ascender (con suple-
mento de pago directo) en vehículo 
4x4 y guía autorizado hasta los crá-
teres principales. Almuerzo. A con-
tinuación, salida hacia Taormina, en 
la cumbre de la pintoresca roca del 
monte Tauro. Visita del teatro griego 
que tiene el Etna y el Mediterráneo 
como telón de fondo. Tiempo libre 
para realizar compras y para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad medieval.  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.
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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. EU1819IT8

Temporadas Doble Triple S. Ind. S. MP
06 Ene - 25 Mar 1.098  1.088  255  98  
30 Mar - 29 Jun; 07 Sep - 26 Oct 1.205  1.194  293  138  
06 Jul - 31 Ago 1.168  1.158  293  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

SICILIA, MITOS Y LEYENDAS
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Cefalú, Taormina, Catania, Etna, Noto, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Segesta y Erice

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
más representativos como la Capilla 
Palatina, la Catedral de Palermo, la 
Catedral de Monreale y su Claustro. 
Almuerzo y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. Continuación del viaje a 
Piazza Armerina. Almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-

cilianos. Visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. Continuación a 
Catania. Alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos "Crateri 
Silvestri". Posibilidad de subir en fu-
nicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m. (coste aproximado 64 € por per-
sona). Nos dirigiremos a almorzar en 
un restaurante a los pies del Etna. 
Continuación a Taormina,  que se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 

roca del Monte Tauro. Almuerzo y 
resto de la tarde libre para recorrer 
sus románticas callejuelas, visitar el 
famoso Teatro Greco desde donde 
podremos gozar de una magnífica 
vista panorámica del Mar Jónico y el 
Etna. Y realizar compras. Regreso a 
Catania. Alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Isla de 
Ortigia / Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillosa 
ciudad barroca, y de su original mer-
cado del Pescado con guía local. Con-
tinuación a Siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada a 
mediados del s. VIII. Almuerzo y sali-
da a la zona arqueológica de Siracusa, 
ubicada en la bella isla de Ortigia, uni-
da a  tierra firme por un puente. Des-
cubriremos los restos de su glorioso 
pasado como el Templo de Minerva, 
transformado en catedral cristiana, el 
Templo de Apollo, el anfiteatro roma-
no o la legendaria Fontana di Arethu-
sa.  Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Noto, símbo-
lo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral. Sali-
da hacia Ragusa, ciudad Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde el 2002 
y máxima representación del perio-
do barroco floreciente en Europa. 
Almuerzo y tiempo libre. Continua-
ción hacia Agrigento: “La Ciudad 
más bella de los mortales", donde, 
hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita del Valle de 
los Templos. Cena y alojamiento.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice / 
Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Segesta. 
Visita libre del Templo Dórico. Con-
tinuación hacia Erice, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales 
de Sicilia. Degustación de un dulce 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Enero: 06, 13, 20 y 27
Febrero: 03, 10, 17 y 24
Marzo: 03, 10, 17, 24 y 30
Abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12, 19 y 26

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Área de 
Palermo 

Mercure / NH Palermo / 
Cristal Palace (4*)

Área de 
Catania 

NH Bellini / Nettuno / NH 
Catania (4*)

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama (4*)

Agrigento Hotel Dei Pini / Della Valle / 
Kore / Grand Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
(1). Consulte suplemento traslados 
privados.

 · 6 almuerzos y 1 cena, sin bebidas 
incluidas.

 · Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla hispana, desde el día 2 al 
día 7 de itinerario.

 · Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en Erice.

 · Auriculares durante las visitas con 
guía local.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Descuentos TUI Senior y Venta 
Anticipada válidos para salidas entre 
el 30 de marzo y el 26 de octubre. 
Rogamos consultar condiciones.
Consulte posibilidad de salir un día más 
tarde. El itinerario comenzando un día 
más tarde, el día 2 se realizará el día 7, y 
los días del 3 al 7 serán los días del 2 al 6.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.
(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la llegada 
de los aviones a destino, prevén paradas a 
lo largo del recorrido en diferentes hoteles. 
Son válidos de 08.00 a 20.00 horas.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa Catedral o 
“Chiesa Madre”. Almuerzo. Salida 
hacia Palermo. Alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL DESDE 1.088 €
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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. EU1819IT7

Temporadas Doble Triple S. Ind.
01 Abr - 28 Oct 1.349 1.344 228
04 Nov - 09 Dic 1.235 1.229 224
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

ROYAL SICILIA
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de la catedral y su claus-
tro. Regreso a  Palermo para visitar sus 
principales monumentos tales como la 
capilla Palatina y  la Catedral de Palermo. 
Además, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre o posibilidad de participar 
en una excursión opcional a Erice (no 
incluida), pueblo medieval situado en la 
provincia de Trapani. Cena y alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / 
Trapani / Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Segesta pa-
ra visitar el Templo Dórico que se 
caracteriza, no solo por su singular 
arquitectura, sino también por el ma-

ravilloso paisaje natural que lo rodea. 
Continuación hacia la parte occiden-
tal de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitare-
mos la zona de producción de la sal 
marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  Continuación 
hacia la zona de Selinunte donde nos 
dirigiremos a una casa rural  donde, 
antes de almorzar, podremos  degus-
tar el aceite de elaboración propia. 
Después del almuerzo,  salida hacia 
Agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales" donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Vi-
sita del famoso y único valle de los 
Templos. Cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza Armerina y visita de la 
espléndida villa romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de Sicilia, importante 

ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo. Continuación hacia Cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. Cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa (3.345 metros). Lle-
garemos hasta 1.800 metros de altitud 
y visitaremos los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri”. Salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar y 
degustar un vino de producción propia. 
Continuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca ro-
ca del monte Tauro (204 m. de altitud). 
Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir las románticas callejue-

las de la ciudad o para visitar el famoso 
teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del mar Jónico. 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llama-
da Syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra firme por 
un puente a Siracusa. Almuerzo. 
Continuación hacia Noto para visitar 
la capital del Barroco Siciliano.  Re-
greso a Catania. Cena y alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad, que incluye la vista sobre el 
Estrecho que separa Sicilia del conti-
nente. Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante. Cefalú 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Enero: 14 y 21 
Febrero: 11 y 25 
Marzo: 04, 18 y 25 
Abril: 01, 08, 15, 20, 22 y 29 
Mayo: 06, 13, 20 y 27 
Junio: 03, 10, 17 y 24 
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29 
Agosto: 05, 12, 19 y 26 
Septiembre: 02, 09, 16, 23 y 30 
Octubre: 07, 14, 21 y 28 
Noviembre: 04 y 18 
Diciembre: 02 y 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo 
(3 noches)

Palazzo Sitano / Mercure 
(4*)

Agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
Scala dei Turchi (4*)

Catania 
(3 noches)

Mercure Catania Excelsior 
/ NH Catania / Il Principe / 
Nettuno (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · Circuito en autobús de lujo con 
conexión wifi y guía acompañante de 
habla hispana desde el día 2 al día 7 
de itinerario.

 · Guía local en español para las visitas 
de Palermo, Agrigento y Siracusa.

 · Visita panorámicas sin guía local 
en Segesta, Trapani, Catania, Noto, 
Messina y Cefalù.

 · Visitas libres en Villa Romana del 
Casale y en Taormina.

 · Auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
Siracusa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas locales de hoteles.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

Por razones operativas, la estancia en 
Catania podría realizarse en Taormina en 
alguna salida.

es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. No olviden visitar la estu-
penda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "Lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Cena y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL DESDE 1.229 €

MAR TIRRENO

Messina

Etna

Catania

SiracusaNoto

Piazza ArmerinaAgrigento

Segesta

Trapani
Monreale

Palermo
Cafalú

MAR MEDITERRÁNEO

Taormina

43



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

Cod. EUV19IT74

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 Abr - 27 Jul; 21 Sep - 12 Oct 1.265  1.195  215  
03 Ago - 14 Sep 1.290  1.220  215  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €SICILIA SECRETA
8 días / 7 noches

Catania, Ragusa, Modica, Scicli, Siracusa, Noto, Agrigento, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana, Levanzo y San Vito lo Capo 

EUROPA
Italia

ITINERARIO A

Día 1 España / Catania / Sicilia 
Oriental (Media pensión)
Salida en vuelo con destino Catania. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Sicilia Oriental / Ragusa / 
Módica / Scicli / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para visita del 
enigmático castillo de Donnafu-
gata. Continuación hacia Ragusa, 
ciudad Patrimonio Mundial por la 
Unesco desde el 2002 y máxima 
representación del período barroco 
floreciente en Europa. Visita de su 
centro histórico e Iglesia de San Jor-
ge. Continuación a Modica, donde 
admiraremos los edificios barrocos 
más importantes del casco antiguo 
y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida 
hacia Scicli y paseo por la calle “Mor-
mino Penna”, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 3 Sicilia Oriental / Siracusa / Noto 
/ Sicilia Oriental (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad sici-
liana. Visita de la zona arqueológica 
con su impresionante Teatro Griego, 
el Anfiteatro Romano, las Latomie y 
la Oreja de Dionisio. A continuación, 
visita del centro de Siracusa, la be-
llísima isla de Ortigia, unida por un 
puente, donde se conservan el tem-
plo de Minerva transformado en ca-
tedral cristiana, la legendaria fuente 
de Arethusa, el templo de Apolo, el 
teatro griego y el anfiteatro romano. 
Al finalizar la visita daremos un agra-
dable paseo en barco donde dis-
frutaremos de un ligero almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo por Noto, 
símbolo del Barroco siciliano. Salida 
hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Sicilia Oriental / Caltagirone 
/ Piazza Armerina / Agrigento  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caltagirone, 
capital de la cerámica siciliana. Salida 

hacia Piazza Armerina donde disfru-
taremos de una clase de cocina sici-
liana con degustación. Pequeño pa-
seo por el centro histórico de Piazza 
Armerina y salida hacia Agrigento. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Agrigento / Mazara 
del Vallo / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle de los Tem-
plos de Agrigento, “la ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos. Continuación a Ma-
zara del Vallo y almuerzo durante la 
excursión. Visita al pueblo de pesca-
dores y del museo. Salida hacia nues-
tro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Sicilia Occidental / Mothia 
/ Marsala / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Mothia. Visita del sitio arqueológico 
y Museo Whitaker. Almuerzo ligero. 
Regreso a tierra firme y llegada Mar-

sala para paseo por su centro histó-
rico y tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Sicilia Occidental / San 
Vito lo Capo / Reserva Natural 
dello Zingaro / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Natural dello Zingaro para su visita. 
A continuación, salida hacia San Vito 
lo Capo y almuerzo durante la ex-
cursión. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Sicilia Occidental / Palermo 
/ España 
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Itinerario A
Abril: 27
Mayo: 04 y 11
Junio: 01 
Septiembre: 07 y 14
Octubre: 12

Itinerario B
Junio: 08
Julio: 06 y 13
Agosto: 03 y 10

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sicilia Oriental 
(3 noches)

NH Catania Centro 
(Catania) / Catania 
International Airport 
(Catania) / Modica Palace 
(Módica) / Borgo Don 
Chisciotte (Módica) 
/ Principe d’Aragona 
(Módica) (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Kore / Villa Romana / 
Dioscuri Bay Palace / 
Grand Mosè (4*)

Sicilia 
Occidental 
(3 noches)

Delfino Beach (Marsala) 
/ Baglio Basile (Marsala) 
/ Tiziano (Trapani) / 
Vittoria (Trapani) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, incluida 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · Traslados colectivos de entrada y sali-
da1. Consulte suplemento de traslados 
privados. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · Cóctel de bienvenida. 
 · 1 clase de cocina típica siciliana con 

degustación. 
 · Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 30€ por persona.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. Son válidos de 08:00 
a 20:00 horas para la ida y de 10:00 a 
20:00 horas para el regreso. 

ITINERARIO B

Días del 1 al 5, y del 7 al 8 consultar 
itinerario A.

Día 6 Sicilia Occidental / 
Favignana / Levanzo / Sicilia 
Occidental (Pensión completa)
Desayuno. Salida en excursión en 
barco a Favignana y Levanzo. Al-
muerzo ligero a bordo. Durante 
nuestro paseo a bordo haremos 
varias paradas para poder disfrutar 
de algún baño refrescante en estas 
aguas cristalinas. Tiempo libre en 
los pequeños centros de las islas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

new
 
%+55

 

5%
OFERTA

ITALIA
Catania

Siracusa

Noto

Módica

Scicli

Caltagirone

Piazza Armerina

Agrigento

Mazara del Vallo
Mothia

Marsala

San Vito lo Capo

Zingaro

Palermo

Favignana
Levanzo

44



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

Cod. EUV19IT73

Temporadas Doble Triple S. Ind.
30 Mar - 13 Abr; 04 May - 27 Jul; 
21 Sep - 19 Oct 

1.260  1.160  232  

20 - 27 Abr; 03 Ago - 14 Sep; 1.295 1.190 232 
Descuento de la porción aérea: 180 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

SICILIA, LA ISLA DE VULCANO
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa y Noto

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / Erice / 
Marsala / Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Erice y visi-
ta de la ciudadela que rápidamen-
te nos recordará una medina árabe 
medieval. Continuación hacia Mar-
sala, la célebre región de vinos sici-
lianos, y visita a una bodega con pe-
queña degustación. Almuerzo. Visita 
del sitio arqueológico de Selinunte, 
una de las grandes ciudades de la 
Antigüedad. Salida hacia Agrigento. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Agrigento / Piazza 
Armerina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de Agrigento, “la ciudad 
más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. Almuerzo. 
Continuación hacia Piazza Armerina 
y visita de la Villa Romana denomina-
da “Del Casale”, famosa por sus mo-
saicos. Salida hacia la zona oriental 
de la isla, donde se encuentran las 
mejores playas. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1.900m 
y posibilidad de ascender en vehí-
culo 4x4 y guía autorizado hasta los 
cráteres principales (suplemento de 
pago directo). Almuerzo. Salida ha-
cia Taormina, en la cumbre de la pin-
toresca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el Etna y 
el mar Jónico como telón de fondo. 
Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir sus románticas calle-
juelas medievales. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad  si-
ciliana. Conoceremos la isla de Or-
tigia, unida por un puente, donde 
se conservan el templo de Minerva 
transformado en catedral cristiana, 
la legendaria fuente de Arethusa, el 
templo de Apolo, el teatro griego y 
el anfiteatro romano. Almuerzo. Se-
guimos hacia Noto, una de las ciu-
dades del llamado “jardín de piedra” 
del barroco siciliano, Patrimonio de 
la Humanidad. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / 
Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Catania y pa-
seo por el centro histórico. Tiempo 
libre a disposición y pequeño ten-
tempié por las calles de Catania, para 
degustar una de sus especialidades 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 30
Abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12 y 19 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de 
Palermo 

Palazzo Sitano / Cristal Palace 
/ Garibaldi / Splendid La 
Torre (4*)

Agrigento Kore / Villa Romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

Área de 
Catania 

Santa Tecla Palace (zona 
costa Acireale) / Caesar 
Palace (Giardini Naxos) / NH 
Catania / Catania International 
Airport (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida(1). Consulte suplemento de 
traslados privados.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con  ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · 1 degustación de vinos en Marsala.
 · Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 66€ por persona.
(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. Son válidos de 08.00 
a 20.00 horas.

Existe la posibilidad de realizar el 
itinerario en el sentido Catania / 
Catania en los mismos días de salida 
manteniendo todas las actividades 
previstas en el programa, siendo:
Día 1 España / Catania
Día 2 igual día 5 según itinerario.
Día 3 igual día 6 según itinerario.
Día 4 igual día 7 según itinerario.
Día 5 igual día 2 según itinerario.
Día 6 igual día 3 según itinerario.
Día 7 igual día 4 según itinerario.
Día 8 Catania / España

locales como los arancini, los gelati 
o le granite. Continuación a Cefalú, 
una pintoresca población cercana al 
mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de lu-
ces y colores. Almuerzo. Visita de la 
ciudad y tiempo libre. Salida en di-
rección la parte occidental de la isla. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico 
de Palermo. Salida hacia Monreale 
para visitar su catedral y claustro. Al-
muerzo. Tarde libre (del 02 Jun al 15 
Sep el tiempo libre se disfrutará en 
la famosa playa de Mondello) Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

  
%+55
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PRECIO FINAL DESDE 1.160 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): Opción A - 47 €; 
Opción B - 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT76

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
02 - 23 Jun; 08 - 29 Sep 1.520  1.495  331  1.840  1.815  317  
07 - 21 Jul; 25 Ago 1.565  1.540  376  1.910  1.885  387  
11 Ago 1.670  1.640  545  2.025  1.995  552  
Descuento de la porción aérea: Opción A - 79 € + 47 € de tasas; Opción B - 80 € 
+ 59 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.495 €LO MEJOR DE CERDEÑA
8 días / 7 noches

Cagliari, Nora, Alghero, Olbia y Costa Esmeralda

EUROPA
Italia

OPCIÓN A

Día 1 España / Cagliari 
(Media pensión)
Salida en vuelo con destino Cagliari. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Cagliari / Nora / Cagliari
Desayuno. Salida hacia Nora, antigua 
ciudad fundada bajo el dominio de 
los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. 
y que fue durante la dominación ro-
mana, la población más grande de 
la isla, llegando a ser la capital de la 
provincia romana de Sardinia. Regre-
so a Cagliari y visita panorámica de 
la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Cagliari / Barumini / 
Oristano / Bosa / Alghero 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacía Barumini, 
donde visitaremos el complejo neu-
rálgico de Su Nuraxi. Continuación a 
Oristano. Tiempo libre para visitar la 
ciudad más grande del Oeste Sardo. 
Continuación del viaje con una breve 
parada en la población de San Gio-
vanni di Sinis, donde se encuentra la 
Iglesia más antigua de Cerdeña, joya 
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 

nuestro camino hasta llegar a Bosa, 
uno de los pueblos medievales más 
hermosos y más visitados del Norte 
de Cerdeña. Tiempo libre para reco-
rrer sus pequeñas plazas y callejuelas 
repletas de palacios en piedra rosa, 
Iglesias y su impresionante Castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. Sa-
lida hacia Alghero. Cena y alojamiento.

Día 4 Alghero (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre o visita opcional al 
Promontorio di Capo Caccia y la Gru-
ta de Neptuno, donde embarcaremos 
en la motonave que costeará la esco-
llera de Capo Caccia para adentrarse 
después en el interior de la Gruta de 
Neptuno, desde donde se pueden 
admirar las grandiosas esculturas de 
estalactitas y estalagmitas que se re-
flejan en las aguas cristalinas. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Alghero / Sassari / Tempio 
Pausania / Olbia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sassari para 
realizar una visita panorámica de la 
considerada la segunda ciudad más 
importante de Cerdeña. Continua-
ción hacia la Comarca del Longu-

doru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante 
Iglesia románica de toda Cerdeña, la 
Iglesia de la Santísima Trinidad de 
Saccargia, edificada en el S.XII según 
el sistema introducido por los maes-
tros pisanos de alternar la piedra cal-
cárea y el basalto. Seguiremos hacía 
Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre 
del centro. Continuación hacia Olbia. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Olbia / Arzachena / Costa 
Esmeralda / Olbia (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Arzachena, 
donde visitaremos la Tumba de los 
Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de 
Calichera) y la Necrópolis de Li Mu-
ri. Continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacía el Archipiélago 
de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la 
Isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por anima-
das plazas. Regreso en barco hacía 
Palau y continuación a Porto Cervo 
donde haremos una breve parada 
en el que se considera el corazón de 
Costa Esmeralda y paraíso de los VIP. 
Regreso a Olbia. Cena y alojamiento.

Día 7 Olbia / Orgosolo / Cagliari 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el corazón 
montañoso de la Isla. Llegada a Or-
gosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la 
Barbàgia y conocido fundamental-
mente por sus más de 150 murales. 
Almuerzo tradicional en el campo. 
Continuación por la carretera pa-
norámica de la Costa del Rey hasta 
llegar a Arbatax, donde podremos 
ver las inconfundibles rocas rojas 
(Porfidio). Breve parada y salida ha-
cía Cagliari. Alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

OPCIÓN B (EXCURSIÓN 
A CÓRCEGA)

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A.

Día 7 Olbia / Bonifacio / Olbia
Desayuno. Durante el día de hoy, 
realizaremos una excursión a la veci-
na isla de Córcega, isla que los grie-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 02 y 23
Julio: 07 y 21
Agosto: 11 y 25
Septiembre: 08, 15 y 29

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Cagliari (2/3 noches) T Hotel / Regina 

Margherita (4*)

Alghero (2 noches) Calabona / Grazia 
Deledda (4*)

Olbia (2/3 noches) President / Mercure 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · 5 cenas para ambas opciones y 1 
almuerzo extra para opción A, sin 
bebidas incluidas.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Visita con guía local en Nora (entradas 

incluidas), Cagliari, Su Nuraxi (entradas 
incluidas), Alghero, Sassari, Iglesia de la 
Santísima Trinidad de Saccargia (entra-
das incluidas), Túmulo de los Gigantes 
(entradas incluidas), Necrópolis de Li 

Muri (entradas incluidas).
 · Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
 · Excursión a Córcega: Bonifacio. 

(Opción B)
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

gos llamaron “la sublime” y los fran-
ceses la definen como “la isla bella”. 
Saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará 
hasta Bonifacio, una localidad situa-
da al sur de la isla  francesa, conside-
rada como una de las más bellas de 
la isla por su emplazamiento privile-
giado en lo alto de un promontorio 
rocoso de piedra calcárea blanca. 
Durante nuestra visita, podremos 
darnos cuenta de que Bonifacio es 
una ciudad fortaleza que ha sido si-
tiada y destruida en numerosas oca-
siones y cuya arquitectura está mar-
cada por los diferentes pueblos que 
han pasado por allí: los pisanos, los 
genoveses y los franceses.  La ciudad 
se divide en dos partes: la marina, 
con el puerto pequero y deportivo 
y la villa alta que recuerda un poco 
a Saint-Tropez y la ciudad vieja con 
sus casas altas y sus callejuelas es-
trechas. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.

Día 8 Olbia / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.
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5%
OFERTA

OBSERVACIONES

*Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.
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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. EUV19IT75

Temporadas Doble Triple S.Ind
A 13 Abr - 26 May; 14 Sep - 19 Oct 1.285  1.245  232  
B 01 - 29 Jun; 31 Ago - 07 Sep 1.430  1.380  279  
C 06 - 27 Jul; 24 Ago 1.590  1.535  348  
D 03 - 17 Ago 1.710  1.650  432  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

  
%+55

 

5%
OFERTA

TOUR DE LAS ISLAS EOLIAS
8 días / 7 noches

Lipari, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Salina y Vulcano

Día 1 España / Catania / Vulcano
Vuelo regular con destino Catania 
con llegada antes de las 16.00h. 
Traslado al puerto y ferry hasta la 
isla. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2 Vulcano / Panarea / 
Stromboli / Vulcano
(Media pensión en A y B) Desayuno. 
Salida hacia Panarea a mitad maña-
na (en temporadas A y B salida a 
las 14.00h con pequeña parada en 
Panarea; en otros periodos, salida 
sobre las 11.00h) con posibilidad de 
bañarse en las aguas cristalinas de 
Cala Junco y Cala Zimmari. Llegada 
a Panarea y almuerzo libre (en los 
periodos C y D) o almuerzo en res-
taurante (en A y B). Tiempo libre a 
disposición. Por la tarde salida hacia 
Stromboli circunnavegando Stom-
bolicchio. Cena libre y tiempo libre a 

disposición para la visita del pueblo. 
Al anochecer, salida en  barco hacia 
la “sciara di fuoco” para asistir al es-
pectáculo mágico de las erupciones 
volcánicas. Por la noche, regreso al 
hotel.

Día 3 Vulcano / Salina / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco hacia Sali-
na pasando por las cuevas de piedra 
pómez de Lipari, con posibilidad de 
bañarse. Circunnavegación de la isla y 
llegada a la aldea pesquera de Rinella, 
con parada para bañarse. A continua-
ción recorrido en bus de la isla con 
paradas panorámicas en Polara (lugar 
donde se rodó la película “El Cartero 
y Pablo Neruda”) y en Santa Marina 
de Salina. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel costeando la vertiente occiden-
tal de Lipari, famosa por sus farallo-
nes. Cena y alojamiento.

Día 4 Vulcano / Alicudi / Filicudi / 
Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Alicudi, la 
más salvaje del archipiélago llama-
da también “isla del Brezo”. Visita 
de la aldea pesquera y tiempo libre. 
Almuerzo libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia Filicudi o “Isla de 
los helechos” pasando por los fara-
llones de Canna, Montenassari y la 
gruta del Buey Marino. Desembar-
que en Filicudi y tiempo libre. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Vulcano / Lipari / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del fascinante par-
que arqueológico con un guía local 
y de la catedral de San Bartolomé. 
A continuación visita panorámica 
en bus por la isla. Almuerzo libre 
y tiempo libre a disposición. Por la 
tarde salida para bañarse desde el 

barco en una de las preciosas calas 
que rodean la isla. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vulcano
(Media pensión C y D) Desayuno. 
Día libre a disposición para activida-
des, compras y relax. Almuerzo libre 
en las temporadas A y B o almuerzo 
incluido en el hotel en el resto de 
periodos. Cena y alojamiento.

Día 7 Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Trekking con 
guía al Gran Cráter de Vulcano (di-
ficultad baja/media). A continuación, 
vuelta a la isla en barco disfrutando 
de las espectaculares grutas y cali-
tas, con posibilidad de bañarse. Re-
greso al puerto y almuerzo libre. Por 
la tarde, snorkel en las grutas ter-
males de Vulcano con guía (excepto 
en la temporada A). A continuación, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Sábados del 13 de abril al 19 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Vulcano (7 noches) Mari del Sud / Eros / 

Garden (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
entre aeropuerto de Catania-puerto y 
puerto-hotel. 

 · Ferry ida y vuelta de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel previsto o 

similar en la isla elegida, en habitación 
estándar. 

 · Circuito en barco, autobús y guía 
acompañante de habla bilingüe 
español e italiano, los días 2 a 5 y 7 de 
itinerario.

 · Trekking con guía al Gran Cráter de 
Vulcano.

 · Guía local para el Parque Arqueológico 
de Lipari

 · Media pensión, sin bebidas incluidas. 7 
desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas en el 
hotel. El almuerzo incluido es el día 2º 
en las temporadas A y B y el día 6º en 
las temporadas C.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

tiempo libre para bañarse en la playa 
de arena negra, “el pozo del Barro”, 
compras ó relax. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 8 Vulcano / Catania / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al puerto para tomar el ferry 
hacia tierra firme. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a España a partir de las 12.00h.

PRECIO FINAL DESDE 1.245 €

OBSERVACIONES

Debido a la operativa del circuito, los 
vuelos de entrada deberán aterrizar 
antes de las 16.00h y los de regreso 
deberán salir a partir de las 12.00h.
Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

Los desplazamientos desde el hotel 
al puerto para la realización de las 
excursiones, serán a pie.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino y los 
ferrys a las islas; prevén paradas a lo 
largo del recorrido en diferentes hoteles. 
Son válidos de 08:00 a 20:00 horas.

LipariAlicudi

ITALIA

Stromboli
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Salina

Filicudi

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

PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA INOLVIDABLE
15 días / 11 noches (12 días / 8 noches Nueva Zelanda Aotearoa)

Bay of Islands, Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown y Milford Sound

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 traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Kerikeri / Paihia 
(Media Pensión)
Traslado al aeropuerto doméstico de 
Auckland y salida en vuelo a a Kerikeri. 
Disfrutarán de varios lugares históri-
cos en este área como Kemp House 
y el edificio más antiguo de Nueva 
Zelanda, el cual fue parte de un asen-
tamiento misionero establecido en 
1819. Después daremos un paseo por 
la localidad costera cercana a Paihia y 
disfrutaremos de un paseo guiado por 
la histórica casa del tratado de Wai-
tangi. Continuaremos el viaje a través 
de un bosque de manglares para llegar 
a las Cascadas de Haruru. Por la tarde, 
salida hacia el puerto donde tomarán 
un ferry para hacer una visita guiada al 
histórico municipio de Russell. La cena 
está incluida esta noche en el Duke of 
Marlborough Hotel en Russell. 

Día 5 Paihia / Omapere 
(Media Pensión)
Por la mañana abordarán un cruce-
ro que se dirigirá hacia la famosa 
región de Cape Brett pudiendo 
disfrutar de las espectaculares islas 
que hacen de este lugar tan fa-
moso, terminando en la formación 
Hole in the Rock. Por la tarde visi-
taremos las cuevas de Kawiti, ex-
ploraremos las grutas subterráneas 
que albergan a miles de luciérnagas 
y a continuación, nos dirigiremos 
al puerto de Hokianga. Después 
de una cena temprana en su hotel, 
nos aventuraremos en el bosque de 
Waipoua con un guía local maorí, el 
cual nos irá narrando las leyendas e 
historias del bosque, de sus dioses 
y habitantes espirituales. Disfrute 
de los árboles gigantes Kauri y de 
los sonidos de las criaturas noctur-
nas. Alojamiento.

Día 6 Omapere / Matakana / 
Auckland 
Desayuno. Regreso a Auckland 
realizando una parada en Matako-
he para visitar el Museo Kauri y el 
encantador pueblo de Matakana. 
Llegada a Auckland y traslado a su 
hotel. 

INICIO CIRCUITO AOTEAROA

Día 7 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo el Museo de Auc-
kland, el barrio de Parnell, el viaducto 
de Auckland y la Sky Tower y el Parque 
Regional de Muriwai, conocido por su 
costa de arena negra. Alojamiento.

Día 8 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Waika-
to hasta llegar a la comarca de Hobbi-
ton. Allí realizaremos un tour por algu-
nos 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. Al-
muerzo buffet. Continuación a Rotorua, 
la “ciudad del azufre”. Por la tarde ha-
remos un recorrido por los géiseres de 
la reserva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de danzas 
y canciones. Tras la cena típica maorí, 
traslado al hotel y alojamiento.
 
Día 9 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waimangu, 
extensa reserva con actividad geotér-

mica donde podremos admirar los 
bosques y las aguas cristalinas de los 
lagos “Azul” y “Verde”. Traslado al ae-
ropuerto para el vuelo con destino a 
Christchurch. Llegada y almuerzo en el 
restaurante Curators. A continuación, 
recorrido por la ciudad y alojamiento.
 
Día 10 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago alpi-
no rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Salida desde Lake 
Tekapo, donde podremos ver impresio-
nantes vistas del Monte Cook, el pico 
más alto del país (3.750m) y lagos gla-
ciares de color turquesa. Se ofrecerá la 
oportunidad de realizar un vuelo pano-
rámico (opcional) sobre el Monte Cook 
y los glaciares Fox y Franz ubicados en 
los Alpes del Sur (actividad sujeta a 
condiciones climáticas). Continuaremos 
nuestro viaje a través del área de Mac-
Kenzie Country para llegar a nuestro en 
hotel en Wanaka. Alojamiento.
 
Día 11 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y para-

da en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting (salto no incluido). 
Llegada a Queenstown y alojamiento.
 
Día 12 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.
 
Día 13 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.
 
Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo hacia España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.
 
Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.919 €

 
new

 
+60

 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Nueva Zelanda Inolvidable
Marzo: 8, 22 · Abril: 5
Agosto: 2, 9 · Septiembre: 6, 13
Octubre: 4, 11 · Noviembre: 1, 15
Diciembre: 6

Nueva Zelanda Aotearoa
Todos los lunes.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(3 noches)

Grand Millennium Auckland 
(Primera Sup.)

Paihia (1 noche) Copthorne Hotel and Resort 
Bay of Islands (Primera)

Omapere 
(1 noche)

Copthorne Hotel and 
Resort Hokianga (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel and Resort 
Queenstown Lakefront (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Precios por habitación:
01/03 - 30/04: 250 €
01/05 - 31/08: 207 €
01/09 - 30/12: 255 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana 
/ italiana.

 · 11 / 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 3 almuerzos.  
3 cenas en el programa Inolvidable y  
1 cena en Aotearoa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar extensiones.
 
Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta 25/03.
 
En el hotel Grand Millennium Auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD 
por persona para usar en el bar o 
restaurante del hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Doble

Inolvidable Aotearoa
04 Mar - 22 Abr 5.517 4.109
29 Abr - 26 Ago 4.913 3.919
02 Sep - 30 Dic 5.100 4.079

Christchurch

Rotorua

Hobbiton

Auckland

Omapere
Paihia

Lago 
Tekapo

Queenstown
Wanaka

Milford 
Sound

NUEVA ZELANDA

OCÉANO 
PACÍFICO

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

PACÍFICO
Australia

CAPITALES AUSTRALIANAS
11 días / 8 noches

Sydney, Melbourne y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.
 
Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
 
Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo la zona histórica “The 
Rocks”, el barrio de King Cross, el 
mirador de Macquarie´s Chair y la 
famosa playa de Bondi. A mediodía, 
crucero por la bahía de Sydney con 
almuerzo a bordo, desde donde po-
drán disfrutar de las espectaculares 
vistas del puerto, el Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison. A con-
tinuación, visita guiada de la Opera 
House donde podrán explorar los 
teatros, vestíbulos y acceder a zonas 
privilegiadas. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-

dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.
 
Día 5 Sydney / Melbourne
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia la cosmopolita “ciudad 
jardín”. Llegada y traslado al hotel. 
Aquí comenzarán un tour por los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad, para descubrir su diversidad 
arquitectónica y su historia. Desde el 
mirador Eureka Skydeck 88 disfruta-
rán de unas vistas panorámicas de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 6 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.  

Día 7 Melbourne / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns, ciudad situa-
da en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mun-
do. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.
 
Día 9 Cairns 
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos visitar alguno de los 
bosques tropicales de la zona. Alo-
jamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.628 €

SALIDAS 2019

Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Tour regular 
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11, 18, 25
Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Vibe Sydney (Primera)

Melbourne (2 noches) Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato
a la habitación a la llegada a Sydney.
Precios por habitación:
01/04 - 30/09: 240 €
01/10 - 30/12: 261 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye 2 almuerzos.

 · Tour con guías locales de habla 
castellana.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 23 Sep 3.628 670
30 Sep - 23 Dic 3.659 713
30 Dic 3.956 1.010

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 100 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 3-5 Pers.
07 Ene - 31 Mar 3.695  3.519  899  
01 Abr - 20 May 3.669  3.495  889  
17 Jun - 24 Jun y 19 Ago - 14 Oct 3.767  3.589  913  
25 Jun - 18 Ago 3.839  3.661  985  
Las salidas entre el 21 de mayo y el 16 de junio no operan.

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

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

INDONESIA 
FANTÁSTICA
18 días / 15 noches

Medan, Bukit Lawang, Berastagi, Isla Samosir, Jakarta, 
Jogyakarta, Borobudur, Prambanan, Makassar, Rantepao, 
Denpasar, Sanur, Ubud, Kintamani y Besakih

Día 1 España / Medan
Salida en avión a Medan, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Medan
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Medan / Bukit Lawang / 
Medan (Media pensión)
Salida por carretera hacia Bukit 
Lawang, pasando por Binjai y otros 
pequeños pueblos de la zona. Duran-
te el camino veremos espectaculares 
plantaciones de cacao y aceite de pal-
ma. Llegada a Bukit Lawang, donde 
realizaremos un trekking por la jungla 
para explorar uno de los parques na-
cionales más grandes del mundo, y si 
tenemos suerte podremos ver algu-
nos primates como el gibón negro o 
el macaco de rabo largo. Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso a Me-
dan. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Medan / Berastagi / Isla 
Samosir (Media pensión)
Salida hacia el Lago Toba, uno de los 
más profundos lagos volcánicos del 

mundo. Pararemos en el pueblo de 
Dokan para ver sus casas tradicio-
nales y las cataratas de Sipiso Piso. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Llegada a Parapat, pequeño pueblo 
a orillas del Lago Toba. Cruzaremos 
en barco hasta la isla de Samosir. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Isla Samosir (Media pensión)
Exploraremos la belleza natural y 
cultural de la isla. Visita de Ambari-
ta, una aldea tradicional con cons-
trucciones megalíticas, y de la aldea 
Simanindo, donde asistiremos a un 
espectáculo de danza Batak Toba. Al-
muerzo en un restaurante local. Para 
finalizar, conoceremos Tomok, que 
alberga la tumba del Rey Sidabutar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Isla Samosir / Medan / 
Jakarta (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Parapat en 
barco y salida hacia Medan por ca-
rretera. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo hasta Jakarta. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jakarta / Jogyakarta 
(Media pensión)
Visita de la ciudad de Jakarta, inclu-
yendo el puerto Sunda Kelapa, un 
antiguo puerto con goletas típicas 
de la zona, y la plaza de Fatahillah, 
que nos llevará a la época de la 
colonización holandesa. Almuerzo 
en un restaurante local. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Jo-
gyakarta. Alojamiento.

Día 8 Jogyakarta / Borobudur / 
Jogyakarta (Media pensión)
Salida para visitar el templo de Boro-
budur, el más espectacular complejo 
budista del mundo, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unes-
co. Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hasta Kota Gede, el 
centro de la industria de plata de Jog-
yakarta. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Jogyakarta / Prambanan / 
Jogyakarta (Media pensión)
Visita de la ciudad: el palacio del sul-
tán, el castillo de agua y la mezquita 
Masjid Bawah Tanah. Finalizaremos 
la visita en el Museo Sonobudoyo 
(cerrado los lunes). Almuerzo en un 
restaurante local. Salida hacia el pue-
blo de Prambanan para conocer su 
famoso complejo de templos, cons-
truido en el siglo IX y dedicado a la 
trinidad Hindú: Brahma, Shiva y Vi-
shnu. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 Jogyakarta / Makassar
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para coger 

el vuelo con destino a Makassar. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Makassar / Rantepao 
(Pensión completa)
Visita de la ciudad de Makassar: el 
puerto Rotterdam y el Museo Lagali-
go. Salida hacia Rantepao por carre-
tera, a través de la costa Pare, donde 
pararemos para almorzar. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12 Rantepao 
(Pensión completa)
Pasaremos el día explorando la zona 
de Toraja. Conoceremos el pueblo 
de Lemo, que alberga esculturas an-
cestrales y las famosas tumbas col-
gantes, así como otros pintorescos 
poblados de la zona como Ketekesu. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13 Rantepao (Pensión completa)
Visita de día completo en la que co-
noceremos la zona de Batutumonga 
y los valles de alrededor. Paseo por 
las terrazas de arroz en el que po-
dremos observar la forma de vida 
de la gente local. Almuerzo en un 
restaurante local. Visitaremos varios 
pueblos de la zona, entre ellos Pa-
llawa Sa’dan, conocido como el cen-
tro del tejido en Rantepao. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14 Rantepao / Makassar / 
Denpasar / Sanur (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Makassar 
para salir en vuelo hacia Denpasar. 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Lunes entre el 7 de enero y el 14 de 
octubre.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Medan (2 noches) Santika Dyandra 
(Primera Sup.)

Isla Samosir (2 noches) Tabo Cottages 
(Turista)

Jakarta (1 noche) Grand Mercure 
Jakarta Harmoni 
(Primera Sup.)

Jogyakarta (3 noches) Royal Ambarrukmo 
(Lujo)

Makassar (1 noche) Aryaduta (Primera Sup.)

Rantepao (3 noches) Toraja Heritage 
(Primera)

Sanur (3 noches) Segara Village 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Singapore Airlines 
y clase turista “M” con la compañía 
Garuda Indonesia.  

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 13 almuerzos y 
3 cenas.  

 · Guías locales de habla hispana (sujeto 
a disponibilidad)

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Durante el Año Nuevo balinés (Tahun 
Saca) se respeta el Nyepi (Día del Silencio) 
en el que no se permite salir de los hoteles 
durante 24 horas. Tampoco se permite la 
circulación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 
2019 se celebrará el día 7 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Isla Samosir: visita de las aldeas 
tradicionales de Ambarita y Simanindo.

MUY IMPORTANTE
Las salidas entre el 21 de mayo y el 16 
de junio no operan.

Almuerzo en ruta en un restaurante 
local. Llegada a Denpasar y traslado 
a Sanur. Alojamiento.

Día 15 Sanur / Ubud / Kintamani 
/ Sanur (Media pensión)
Salida hacia Ubud por carretera. 
Comenzaremos visitando la cueva 
de los elefantes o Goa Gajah, im-
portante centro de meditación de la 
zona. Continuación hasta el Templo 
Tirta Empul, muy conocido porque 
la gente local acude a purificarse, ya 
que se dice que el agua del templo 
es sagrada. Salida hacia Kintamani. 
Almorzaremos contemplando las 
espectaculares vistas del lago Batur, 
el más grande de la isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16 Sanur / Besakih / Sanur 
(Media pensión)
Salida hacia el templo de Besakih, 
conocido como el templo madre de 
Bali. Continuación hasta el Palacio 
de Justicia de Klungkung, construi-
do en el siglo XVIII, y que destaca 
por característico estilo arquitectó-
nico. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17 Sanur / Denpasar / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso a España.

Día 18 España
Llegada.

  
%+55
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PRECIO FINAL DESDE 3.495 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 3.013 381 3.243 555 3.509 855
01 Abr - 28 Abr
16 Sep - 29 Dic

2.992 377 3.219 549 3.482 845

29 Abr - 15 Sep 2.899 283 3.028 375 3.271 585

Extensión a Ngapali Doble Sup. Indiv.
11 Ene - 31 Mar 671 399
01 Abr - 10 Abr 664 395
11 Abr - 31 May 574 305

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

ASIA
Myanmar

GRAN TOUR DE 
MYANMAR
15 días / 12 noches (18 días / 15 noches con 
extensión a Ngapali)

Yangoon, Bagan, Mt. Popa, Mandalay, Mingun, Amarapura, 
Ava, Pindaya, Kalaw, Lago Inle y Loikaw

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Bagan. Visita a uno de 
los templos que nos ofrecerá una pa-
norámica de toda la zona arqueológica. 
Visitaremos el mercado de Nyaung y 
de una tetería tradicional. Veremos los 
templos y pagodas más importantes. 
Almuerzo. Disfrutaremos de un paseo 
en coche de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Visita de los templos Payathonzu, 
Lemyuentha y Nandamannya a pie 
y de un taller de lacado. Visita de 
uno de los pueblos de la zona y el 
“templo cueva”. Almuerzo en res-
taurante local. Daremos un paseo en 
barca por el río Irrawaddy, con una 
perspectiva única de los templos de 
Bagan. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Monte Popa / 
Mandalay (Media pensión)
Salida por carretera hacia Mandalay, 
visitando en ruta el Mt. Popa, donde 
subiremos los 777 escalones para 
llegar al monasterio. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Man-
dalay, realizando una parada en una 
plantación de palmeras. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Traslado al puerto fluvial de Mandalay 
y salida en barca por el río Ayeyarwa-
ddy hasta llegar a Mingún, que alberga 
la pagoda inacabada y la pagoda Mya-
thiendan. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Visita al templo Mahamuni, el mo-
nasterio de madera de Shwenadaw y 
la pagoda Kuthodaw. Disfrutaremos 
de las espectaculares vistas desde la 
colina en Mandalay. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / Amarapura / Ava 
/ Mandalay (Media pensión)
Visita del puente de teca U Bein y 
el monasterio de Mahagandayon. 
Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuación hacia Ava, a la que llegaremos 

después de cruzar el río en barca. Vi-
sita de la zona en carro de caballos. 
Alojamiento.

Día 8 Mandalay / Heho / Pindaya 
/ Kalaw (Media pensión)
Salida en vuelo a Heho. Traslado a 
Pindaya, conocido por sus cuevas, 
donde podemos encontrar miles de 
representaciones de Buda. Visita de 
un taller artesanal de sombrillas y 
de fabricación de papel. Traslado a 
Kalaw. Alojamiento.

Día 9 Kalaw / Lago Inle 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el pueblo 
de Nyaung Shwe, situado a orillas 
del lago Inle, visitando en ruta el 
monasterio Shwe Yan Pyay. Excur-
sión en barco por el lago Inle, descu-
briendo los jardines flotantes y a sus 
habitantes. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la pagoda Phaungdaw Oo y 
el monasterio Ngaphe Chaung. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago Inle (Media pensión)
Visita de uno de los mercados del 
lago, donde la gente de diversas tri-
bus se reúne para intercambiar sus 
productos. Continuación en barca 
hacia la aldea de Ywama, en la que 
veremos sus casas sobre pilotes. Al-
muerzo en restaurante local. Salida 
hacia In Thein, viendo las ruinas de 
la pagoda Nyaung Ohak y el comple-
jo Shwe Inn Thein Paya. Alojamiento.

Día 11 Lago Inle / Loikaw
Desayuno. Salida en barco hacia la 
aldea de Sagar en la que daremos 
un paseo observando el día a día de 
las tribus locales y su pagoda. Con-
tinuación en barco hasta Phekhon y 
por carretera hacia Loikaw. Visitare-
mos el museo estatal de Kayah para 
conocer más sobre su cultura , y un 
taller de tejidos. Al atardecer, disfru-
taremos de la panorámica y pues-
ta de sol desde lo alto de la colina 
Taungkwe Zeti. Alojamiento.

Día 12 Loikaw / Pan Pad / Loikaw 
(Media pensión)
Visita del mercado principal de Loi-
kaw en el que el guía comprará ob-
jetos y comida para ofrecer durante 
nuestra visita a las aldeas de Pan 
Pad, lugar en el que se encuentran 
las mujeres Padaung, conocidas co-
mo “Mujeres Jirafa”. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Loikaw, 
visitando algunas de las aldeas para 
conocer el Takon Dhaing, mástiles 
sagrados de los espíritus Nat. Alo-
jamiento.

Día 13 Loikaw / Yangoon 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Yangoon. Visita 
panorámica de la ciudad y de la pa-
goda Chauk Htat Gyi con su Buda 
Reclinado. Almuerzo en restaurante 
local. Visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos), y 
de la pagoda Shwedagon, donde 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Todos los domingos desde el 6 de enero 
al 29 de diciembre, excepto el 7 y el 14 
de abril.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, KOREAN AIR, SINGAPORE 
AIRLINES, VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan (2 noches) Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Mandalay (3 noches) Magic Mandalay 
(Turista Sup.)

Kalaw (1 noche) Famous Kalaw (Turista)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.)

Loikaw (2 noches) Famous Loikaw (Turista)

CATEGORÍA B
Yangoon (2 noches) Rose Garden 

(Primera Sup.)

Bagan (2 noches) Amata Garden Hotel 
(Primera)

Mandalay 
(3 noches)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Kalaw (1 noche) Pine Hill (Turista Sup.)

Lago Inle (2 noches) Serenity Resort 
(Turista Sup.) / 
Amata (Primera)

Loikaw (2 noches) Kayah Resort (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Primera Sup.)

Bagan (2 noches) The Hotel @ Tharabar 
Gate (Primera Sup.)

Mandalay 
(3 noches)

Mandalay Hill Resort / 
Hilton (Primera Sup.)

Kalaw (1 noche) Kalaw Hill Lodge (Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Pristine Lotus Spa 
Resort (Primera Sup.)

Loikaw (2 noches) Kayah Resort (Turista Sup.)

EXTENSIÓN A NGAPALI
Ngapali (3 noches) Aureum Palace Hotel 

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 10 almuerzos.

 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Ngapali
 · Billetes de avión, clase turista, para 

los trayectos Yangoon - Thandwe - 
Yangoon.

 · 3 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados con conductor de habla 
inglesa.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

Suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 14 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

disfrutaremos de la puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 14 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIÓN NGAPALI

Días 1 al 13
Según programa Gran Tour de 
Myanmar.

Día 14 Yangoon / Ngapali
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Thandwe. Lle-
gada y traslado por carretera a la 
playa de Ngapali. Alojamiento.

Días 15 al 16 Ngapali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

Día 17 Ngapali / Yangoon / 
España
Desayuno. Traslado por carretera a 
Thandwe para salir en vuelo a Yan-
goon. Conexión con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Camboya al 
Completo

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble

Supl. Indv.
Doble

Supl. Indv.
Doble

Supl. Indv.2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers. 2 pers. 4 pers.
15 Ene - 23 Mar 2.501 2.241 221 2.661 2.399 340 2.797 2.537 519
24 Mar - 21 Sep 2.471 2.215 206 2.584 2.327 279 2.714 2.457 448

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Camboya al 
Completo con 
Sihanoukville

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indv. Doble

Supl. 
Indv. Doble

Supl. 
Indv.

12 Ene - 30 Mar 2.572 346 2.722 464 2.912 709
31 Mar - 15 Sep 2.540 325 2.651 401 2.813 617

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

ASIA
Camboya

EXCLUSIVO TUI

CAMBOYA AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Phnom Penh, Siem Reap y Battambang (13 días / 10 noches con ext. a Sihanoukville)

Día 1 España / Phnom Penh
Salida en avión a Phnom Penh vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de la Pagoda de Wat Phnom 
y excursión en ciclo-carro por el pa-
seo colindante al río Mekong. Para 
terminar, disfrutaremos de la puesta 
de sol desde una embarcación en el 
río Mekong. Alojamiento.

Día 3 Phnom Penh 
(Media pensión)
Visita del Museo Nacional, el Palacio 
Real y la Pagoda de Plata. Almuerzo 
en restaurante local. Visita del Museo 
del Genocidio Tuol Sleng y del merca-
do Psar Tuol Tom Pongel, conocido co-
mo el “Mercado Ruso”. Alojamiento.

Día 4 Phnom Penh / Siem Reap 
(Media pensión)
Salida a Siem Reap visitando en ruta 
el conjunto arqueológico de Sambor 

Prei Kuk, que data del siglo VII y re-
presenta uno de los ejemplos más 
antiguos de la arquitectura Khmer. 
Almuerzo en restaurante local. Lle-
gada a Siem Reap. Este apacible 
pueblo es el punto de partida para 
visitar el conjunto monumental de 
Angkor, cuyos magníficos templos 
construidos entre los siglos XI y XV 
destacan por su depurado arte, sus 
dimensiones e integración en el pai-
saje selvático. Alojamiento.

Día 5 Siem Reap (Media pensión)
Visita del Museo Nacional y del Cen-
tro Nacional de Conservación de la 
Cerámica Khmer. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde podre-
mos admirar el famoso Angkor Wat, 
el “Templo de la Capital”, construido 
por el rey Suryavarman II a comien-
zos del siglo XII, considerado la obra 
maestra del arte Khmer. Después de 
las visitas, disfrutaremos del espec-
táculo “Phare” del Circo de Cambo-
ya, una mezcla de teatro moderno y 
clásico, baile, acrobacias, malabares 

y contorsionismos que nos mostrará 
la vida y tradición del pueblo cambo-
yano. Alojamiento.

Día 6 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Bantey 
Srey y Bantey Samre. Almuerzo en 
restaurante local. Conoceremos la 
Puerta Sur, famosa por las escultu-
ras de elefantes y rostros gigantes; 
el Templo Bayon, con sus 54 torres; 
y el Templo de Baksei Chamkrong, 
terminando la visita con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Alojamiento.

Día 7 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana visita del Templo de 
Ta Prohm, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es decir, 
invadido por la jungla. Continuación 
a los templos de Preah Khan y Neak 
Pean. Almuerzo en restaurante local. 
Visita de los artesanos de Angkor, 
organización que enseña a los jóve-
nes las tradiciones Khmer, así como 
su mercado local. Alojamiento.

Día 8 Siem Reap / Battambang 
(Pensión completa)
Salida en embarcación de madera 
por el lago Tonle Sap hacia el río San-
gker en cuyo cauce descubriremos 
un hermoso paisaje haciendo un alto 
en la aldea de Prek Tuol para cono-
cer las costumbres rurales. Almuerzo 
servido a bordo. Continuación río 
arriba hasta Battambang. Por la no-
che, disfrutaremos de un paseo por 
la orilla del río Sangke para degustar 
la comida local. Alojamiento.
Nota: entre los meses de febrero 
y julio (estación seca), el trayecto 
Siem Reap Battambang se realiza 
por carretera, en ruta visita a una 
planta de procesamiento de seda en 
la aldea de Pouk.

Día 9 Battambang / Phnom Penh 
(Media pensión)
Visita de los pueblos de artesanos 
de la zona de Battambang, para 
conocer los productos locales. Al-
muerzo en restaurante local. Salida 
por carretera a Phnom Penh. Aloja-
miento.

Día 10 Phnom Penh / España
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Salidas martes, jueves y sábados entre el 
15 de enero y el 21 de septiembre.
Salidas diarias con otras compañías 
aéreas.

Tour Regular (Camboya al Completo con 
extensión a Sihanoukville)
Mínimo 2 personas
Desde Madrid. Salidas todos los 
sábados entre el 12 de enero y el 15 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
KOREAN AIR, QATAR AIRWAYS, THAI 
AIRWAYS, VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Phnom Penh 
(3 noches)

Frangipani Royal Palace 
(Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Memoire Siem Reap 
(Primera)

Battambang 
(1 noche)

Classy (Primera)

CATEGORÍA B
Phnom Penh 
(3 noches)

Sunway (Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Royal Angkor (Primera)

Battambang 
(1 noche)

Maison Wat Kor (Primera)

CATEGORÍA C
Phnom Penh 
(3 noches)

La Rose Suites (Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Somadevi Angkor (Primera) / 
Sofitel Angkor Phokeethra 
(Lujo)

Battambang 
(1 noche)

Maison Wat Kor (Primera)

EXT. SIHANOUKVILLE CAT. A Y B
Sihanoukville 
(2 noches)

Naia Resort (Primera)

EXT. SIHANOUKVILLE CAT. C
Sihanoukville 
(2 noches)

Sokha Beach Resort (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 8 almuerzos y 1 
cena.

 · Guías locales de habla hispana, sujeto 
a disponibilidad.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Sihanoukville
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Los traslados de Phnom Penh a 
Sihanoukville y viceversa, se realizarán 
sólo con conductor.

OBSERVACIONES

Durante la estación seca, de febrero a 
julio, el trayecto en barco de Siem Reap 
a Battambang puede ser sustituido y 
realizarse por carretera. Debido a las 
condiciones climáticas y el estado de 
las carreteras los trayectos pueden ser 
modificados.

TUI Expert
Phnom Penh: el Mercado Ruso. Siem 
Reap: visita del conjunto de templos de 
Angkor. Recorrido por el lago Tonle Sap.

MUY IMPORTANTE

Si se realiza la extensión a Sihanoukville, 
todo el circuito será Tour Regular.

España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SIHANOUKVILLE

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa 
Camboya al Completo.

Día 10 Phnom Penh / 
Sihanoukville
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Sihanoukville. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Sihanoukville
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa. Alojamiento.

Día 12 Sihanoukville / Phnom 
Penh / España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Phnom Penh y traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.215 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Laos al Completo Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 18 Mar 2.964 330
19 Mar - 29 Abr y 24 Sep - 02 Dic 2.943 326
30 Abr - 24 Jun y 27 Ago - 23 Sep 2.882 264
25 Jun - 26 Ago 2.560 264
Pre-Extension Nong Kiaw Doble Sup. Indiv.
18 Ene - 29 Mar 533 146
30 Mar - 29 Abr y 29 Sep - 02 Dic 528 144
30 Abr - 28 Sep 486 103

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

ASIA
Laos

LAOS AL COMPLETO
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con pre-extensión a Nong Kiaw)

Luang Prabang, Pak Ou, Khouang Sy, Pakse, Meseta de Bolovens, Si Phan Don, Vat Phou y 
Champassak

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Pak Ou / 
Luang Prabang (Media pensión)
Visita del templo Vat Nong para ver 
la ceremonia del Tak Bat, la proce-
sión que realizan los monjes por 
el centro de la ciudad para recibir 
ofrendas y alimentos. Continuación 
al mercado local y a la cima de la 
colina Phousi, desde donde disfru-
taremos de una panorámica de la 
ciudad. Regreso a la ciudad para 
visitar el mercado Hmong y el tem-
plo Vat Visoung, el más antiguo de 
la ciudad, el Museo del Palacio Real 
y los templos Vat Xieng Thong y Vat 
Mai. Almuerzo. Excursión por el río 
Mekong para visitar las cuevas de 
Pak Ou con sus cientos de figuras de 
Buda. Alojamiento.

Día 4 Luang Prabang / 
Khouang Sy / Luang Prabang 
(Media pensión)
Salida hacia las bellas cascadas de 
Khouang Sy, rodeadas de exuberan-

te vegetación tropical y con nume-
rosas piscinas naturales. Almuerzo. 
Visitaremos el centro artesano de 
Ock Pop Tok donde podremos ver el 
proceso de creación de los textiles 
laosianos. Regreso a Luang Prabang. 
Alojamiento.

Día 5 Luang Prabang / Pakse 
/ Meseta de Bolovens / Pakse 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Pakse. Llegada y traslado 
hacia la Meseta de Bolovens donde 
podremos ver la cascada de Tad Fan, 
una de las más altas del país, y la de 
Tad Yeung. Almuerzo. Por la tarde, 
podrá dar un paseo por esta zona 
montañosa y visitar alguno de los 
poblados de las minorías étnicas que 
viven en esta zona. Regreso a Pakse. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Pakse / Si Phan Don 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Si Phan 
Don, un paraíso tropical formado 
por un archipiélago conocido como 
“las 4.000 islas”. Este fenómeno 
se produce cuando después de la 
estación lluviosa, el ancho del río 
Mekong se reduce, surgiendo nu-
merosas islas e islotes, Almuerzo. 

De camino, visita del pueblo Ban 
Ponsaad en que podrá ver las casas 
tradicionales sobre pilates hechas 
con madera y bambú; y del colorido 
templo Vat Hatxaikhun, situado jus-
to antes del puente de la isla de Don 
Khong. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Si Phan Don (Media pensión)
Subiremos a bordo de un barco local 
para realizar un crucero a través del 
laberinto de canales que forma este 
archipiélago, hasta llegar a la isla de 
Don Det, situada cerca de la frontera 
con Camboya. Visita a las impresio-
nantes cascadas de Liphi. Conoce-
remos la herencia colonial de la isla, 
incluyendo el ferrocarril construida 
por los franceses en 1897. Conti-
nuación del recorrido en barco obte-
niendo una panorámica de las islas, 
viendo a sus habitantes. Almuerzo y 
visita de las cataratas de Phapheng. 
Regreso a Don Khong por carretera. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Si Phan Don / Vat Phou / 
Champassak (Media pensión)
Salida por carretera hacia Champas-
sak, visitando Vat Phou, complejo de 
templos Khmer, declarado Patrimo-
nio de la Humidad por la UNESCO. 

Realizaremos un corto recorrido en 
barco hasta la playa de la pequeña 
isla de Don Daeng que tiene increí-
bles vistas a las montañas que la 
rodean, donde podremos observar 
a los pescadores y ver los cultivos y 
templos locales. Almuerzo. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Champassak / Pakse / Ubon 
Ratchathani / Bangkok / España
Desayuno. Salida hacia Pakse pa-
ra cruzar la frontera desde Laos a 
Ubon Ratchathani, en Tailandia. Sa-
lida en vuelo con destino Bangkok y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRE-EXTENSIÓN A NONG KIAW

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Nong Kiaw
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nong Kiaw, situada a orillas del río 
Nam Ou y rodeada de montañas, al 
norte de Laos. Realizaremos un re-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona todos los lunes 
desde el 7 de enero hasta el 2 de diciembre.

Enero: 7, 21. Febrero: 4, 18. Marzo: 4, 18. 
Abril: 1, 15, 29. Mayo: 13, 27. Junio: 10, 
24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29. Agosto: 5, 12, 
19, 26. Septiembre: 9, 23. Octubre: 7, 21. 
Noviembre: 4, 18. Diciembre: 2

Pre-extensión a Nong Kiaw: Salidas los 
viernes desde el 21 de enero hasta el 29 
de noviembre.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, 
FINNAIR, TURKISH AIRLINES, 
VIETNAM AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Luang Prabang 
(3 noches)

Maison Dalabua 
(Turista Sup.)

Pakse (1 noche) Residence Sisouk 
(Turista)

Si Phan Don 
(2 noches)

Pon's Arena (Turista)

Champassak (1 noche) La Folie Lodge 
(Turista Sup.)

PRE-EXTENSIÓN A NONG KIAW
Luang Prabang 
(2 noches)

Maison Dalabua 
(Turista Sup.)

Nong Kiaw (2 noches) Nong Kiau Riverside 
Lodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 6 almuerzos.

 · Guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Pre-Extensión a Nong Kiaw

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía local de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

corrido a pie, a través de una peque-
ña senda, hasta llegar al a cima de la 
montaña, donde podremos disfrutar 
de las impresionantes vistas panorá-
micas sobre el río. Regreso a pie a 
Nong Kiaw. (Duración del recorrido 
3 horas aproximadamente). Aloja-
miento.

Día 4 Nong Kiaw / Muang Ngoi / 
Nong Kiaw
Desayuno. Salida hacia Muang Ngoi 
por carretera y barco, visitando en 
ruta el pueblo de Bat Hat Chanh, ro-
deado de campos y montañas. Des-
de aquí seguiremos andando hasta 
el pueblo de Muong Ngoi y de Ban 
Na donde comenzaremos una ruta a 
pie de 30 minutos aproximadamen-
te hasta llegar a la antigua cueva de 
Tam Khang, que servía de escondite 
a la población durante la guerra de 
Indochina. Regresaremos al pueblo a 
través de los arrozales y vegetación y 
desde aquí a Muong Ngoi donde es-
tará esperando el barco de regreso a 
Nong Kiaw. Alojamiento.

Día 5 Nong Kiaw / Luang Prabang
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Luang Prabang, visitando distintos 
pueblos durante el camino. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Luang Prabang
Conexión con el día 3 del programa 
Laos al Completo.

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

TIBET EXPRESS
12 días / 10 noches

Beijing, Xian, Lhasa y Shanghai

ASIA
China

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, es-
ta ciudad de funcionarios, letrados y 
soldados no es comparable a ninguna 
otra del mundo, pues su plano se hizo 
pensando en el orden cósmico, ha-
ciendo converger todo en su núcleo: 
la “Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que es considerado el mayor y 
mejor conservado conjunto arquitec-
tónico del país; la Plaza Tian-an-Men, 
que alberga edificios como el Museo 
de Historia de la Revolución, el Mau-
soleo de Mao y el Monumento a los 
Héroes del Pueblo y el Palacio de 
Verano, con el bello lago de Kunming 
en su interior. Almuerzo. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Visita de la Gran Muralla de China, 
obra colosal que atraviesa el país 
desde el Mar de Bohai al desierto del 
Gobi. Almuerzo. De regreso a la ciu-
dad, parada cerca de los emblemas 
olímpicos: el “Nido de Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 

(Centro Nacional de Natación). Cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo. A la hora indicada, 
traslado a la estación para salir en 
tren a Xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Visitaremos el Mausoleo del primer 
emperador de China, Qin Shi Huang, 
que alberga la colección de guerre-
ros de terracota, miles de soldados 
en formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
Gran Pagoda de la Oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta Sur de la muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán, 
un entramado de calles y tiendas 
que recuerdan a un zoco árabe. Alo-
jamiento.

Día 7 Xian / Lhasa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Lhasa, la “Tierra de los Dioses”, 
capital de Tíbet y centro político, 
religioso y económico de toda la 
tierra tibetana. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Lhasa (Media pensión)
Visitaremos el Palacio de Potala, 
obra maestra de la arquitectura ti-
betana, combinación de residencia 
del Dalai Lama, monasterio y forta-
leza, con más de 1.000 habitaciones 
y cientos de capillas. Almuerzo. Con-
tinuaremos con la visita del Monas-
terio de Sera. Alojamiento.

Día 9 Lhasa (Media pensión)
Día completo de visitas incluyendo el 
Monasterio de Jokhang; el Barkhor, 
popular área comercial en el corazón 
del barrio más típico de Lhasa, y el 
Norbulingkha, palacio de verano de los 
Dalai Lamas, rodeado de un jardín de 
estilo tibetano. Almuerzo. Alojamiento.

Día 10 Lhasa / Chengdu / 
Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Shanghai, vía Chengdu. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 11 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu, el 
templo del Buda de Jade, y el Malecón 
de la ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

Día 12 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Todos los domingos desde el 7 de abril 
hasta el 20 de octubre.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, EMIRATES, ETIHAD 
AIRWAYS, KLM, LUFTHANSA, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES, 
SWISS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TIBET EXPRESS
Beijing 
(3 noches)

Prime Hotel / New Otani Chang 
Fu Gong / Double Tree by Hilton 
/ Sheraton Dongcheng (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton Xian High-Tech 
Zone (Lujo)

Lhasa 
(3 noches)

Lhasa Tsedang / Lhasa Gang-
Gyan / Lhasa Tashi Norta 
(Primera)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Shanghai 
Sunrise On The Bund / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

LA RUTA DE LOS LAMAS
Beijing 
(3 noches)

Prime Hotel / New Otani Chang 
Fu Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Dongcheng / 
Sunworld Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North City 
/ Swisstouches Hotel Xian (Lujo)

Lhasa 
(4 noches)

Lhasa Tsedang / Lhasa Gang-
Gyan / Lhasa Tashi Norta (Primera)

Tsedang 
(1 noche)

Tsedang (Turista)

Gyantse 
(1 noche)

Gyantse (Turista)

Shigatse 
(1 noche)

Shigatse Manasorawa (Turista)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Sunrise On 
The Bund / Regal International 
East Asia / Jin Jiang Tower (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · Tibet Express: 10 noches en los hote-
les previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, incluye 6 
almuerzos y 1 cena.

 · La Ruta de los Lamas: 14 noches en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
incluye 10 almuerzos y 1 cena.

 · Tibet Express: guías locales de habla 
hispana, excepto en Lhasa que será de 
habla inglesa.

 · La Ruta de los Lamas: guías locales de 
habla hispana, excepto del día 7 al 14 
de itinerario que será de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

LA RUTA DE 
LOS LAMAS
16 días / 14 noches

Beijing, Xian, Lhasa, Tsedang, Gyantse, Shigatse y Shanghai

PRECIO FINAL DESDE 4.480 €

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que el programa 
Tibet Express.

Día 10 Lhasa / Tsedang 
(Media pensión)
Salida hacia Tsedang. En ruta visi-
taremos el Monasterio de Samye. 
Continuación al Palacio de Yumbu-
lakhang, perteneciente a los prime-
ros reyes tibetanos. Almuerzo picnic. 
Alojamiento.

Día 11 Tsedang / Gyantse 
(Media pensión)
Salida hacia Gyantse, ciudad amura-
llada dominada por las ruinas de la 
fortaleza Gyantse Dzong. Visitando 
en ruta el Lago Yamdrok. Almuerzo. 
Visitaremos el Monasterio de Per-
khor Chode. Alojamiento.

Día 12 Gyantse / Shigatse 
(Media pensión)
Salida a Shigatse. Visita del Monas-
terio de Tashi Lhumpo, una auténtica 
ciudad de imponentes edificios rojos 
de diversas alturas, coronados por te-
jados dorados. Almuerzo. Alojamiento.

Día 13 Shigatse / Lhasa 
(Media pensión)
Regreso a Lhasa. De camino, visita 
de un taller de incienso tibetano. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 14 Lhasa / Chengdu / 
Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
Shanghai, vía Chengdu. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 15 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu, el 
templo del Buda de Jade y el Ma-
lecón de la ciudad. Almuerzo. Aloja-
miento.

Día 16 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

Suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing – Xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a Hong Kong. Consultar pág. 68.

Extensión a Dubái - Bali - Maldivas - 
Phuket - Krabi - Koh Samui. Consultar 
pág. 79.

PRECIO FINAL DESDE 3.765 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Tibet Express La Ruta de los Lamas

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
07 Abr - 19 May 3.799 741 4.510 1.038
20 May - 18 Ago 3.765 720 4.480 1.017
19 Ago - 20 Oct 3.837 759 4.556 1.054
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 2.460 €GARGANTAS DEL RÍO YANG-TSÉ
13 días / 11 noches

Beijing, Xian, Chongqing, Crucero por el Río Yang-Tsé, Yichang y Shanghai

ASIA
China

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capi-
tal de China desde 1270. Esta ciu-
dad se hizo pensando en el orden 
cósmico, haciendo converger todo 
en su núcleo: la “Ciudad Prohibida”. 
Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciu-
dad Prohibida”, que con sus 9.999 
habitaciones está considerado el 
conjunto arquitectónico mayor y 
mejor conservado del país; la Plaza 
Tian-an-Men, que alberga edificios 
como el Museo de Historia de la 
Revolución, el Mausoleo de Mao 
y el Monumento a los Héroes del 
Pueblo; el Palacio de Verano, con el 
bello lago de Kunming. Almuerzo. 
Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla 
de China, obra colosal que con sus 
más de 5.000 km atraviesa el país 
desde el Mar de Bohai al desierto 
del Gobi. Almuerzo. De regreso a la 
ciudad, parada cerca de los emble-
mas olímpicos: el “Nido de Pájaro” 
(Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Nata-
ción). Esta noche disfrutaremos de 
una cena del famoso pato laqueado 
pekinés en un restaurante típico. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a Xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Admiraremos el 
mausoleo del primer emperador de 
China, Qin Shi Huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a 
la Gran Pagoda de la Oca (que ve-
remos desde el exterior), situada 
en la Puerta Sur de la muralla de la 
ciudad,  finalizando con la visita a la 
Grand Mezquita en el Barrio Musul-
mán. Alojamiento.

Día 7 Xian / Chongqing 
(Media pensión)
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto y vuelo con destino a Chong-
qing. Llegada y visita panorámica de 
la ciudad, un perfecto ejemplo de la 
coexistencia en la china actual de lo 
rural y urbano. Embarque en el cru-
cero. Cena a bordo. Alojamiento.

Día 8 Crucero por el Río Yang-Tsé 
(Pensión completa)
Navegación por el Río Yang-Tsé. Por 
la tarde, visita del pueblo de Shi-
baozhai, situado en una colina en las 
orillas del río. Alojamiento a bordo.

Día 9 Crucero por el Río Yang-Tsé 
(Pensión completa)
Comenzaremos el recorrido por las 
dos Gargantas Qutang y Wu, apre-
ciando los montes erguidos encima 
del río, los frondosos bosques, las 
plantaciones de naranjos y de té, 
los saltos de agua y las pintorescas 
aldeas. Seguiremos avanzando en el 
río hasta Badong, donde tomaremos 
unas barcas para atravesar la corrien-
te del río Shennong, disfrutando del 
maravilloso paisaje de cascadas, gar-
gantas y cuevas. Alojamiento a bordo.

Día 10 Crucero por el Río Yang-
Tsé / Yichang / Shanghai
Desayuno. Visita de la descomunal 
obra hidráulica de las Tres Gargantas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Todos los domingos y miércoles 
comprendidos entre el 6 de marzo y el 
20 de noviembre, excepto el 10 y 11 de 
marzo; el 25 de septiembre, el 27 de 
octubre y el 3 de noviembre.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, KLM, 
LUFTHANSA, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, SWISS, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Beijing (3 noches) V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou / Grand 
Metropark / Nikko New 
Century / Wanda Realm 
Beijing (Lujo)

Xian (2 noches) Grand Noble / 
Swisstouches Xian (Lujo)

Crucero por el 
Río Yang-Tsé 
(3 noches)

Century Legend / Century 
Paragon (Lujo)

Shanghai 
(3 noches)

Grand Mercure Century 
Park / Guoman Shanghai 
(Lujo)

Salidas en domingo: el barco utilizado 
será el Century Legend. Salida en 
miércoles: el barco utilizado será el 
Century Paragon.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 4 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el circuito, excepto en Chongqing, 
durante el crucero y en Yichang, que 
serán de habla inglesa..

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Es preciso hacer un pago directo en el 
crucero de 25 Dólares por persona.
Nota: Hay dos casos en los cuales el 
barco no podrá pasar por las exclusas:
Primero: cuando estén cerradas 
por inundación o por obras de 
mantenimiento.
Segundo: cuando se acumulen 
demasiados barcos de mercancías así 
como de turistas, las autoridades locales 
siempre darán preferencia para que 
puedan pasar por las exclusas a los 
barcos de mercancías.

En estos dos casos, cuando los barcos 
turísticos no puedan pasar por las 
exclusas, los pasajeros tendrán que 
desembarcar la mañana del octavo 
día y tomar el autobús para cruzar la 
presa mientras se realiza la visita de la 
misma. A continuación, los pasajeros 
no regresarán al barco sino que serán 
transportados directamente a la ciudad 
de Yichang. Estos cambios son ajenos a 
la organización del viaje y se realizarán 
sin previo aviso, ya que se deben a 
circunstancias en las que sólo deciden las 
autoridades locales.

Propinas: se aconseja prever 4 € por persona 
y día. En China hay muy pocos Propinas: se 
aconseja prever 4 € por persona y día. En 
China hay muy pocos hoteles que disponen 
de habitaciones triples.

Suplemento por persona por realizar el 
trayecto Beijing – Xian en avión: 125 €

Extensión a Dubái - Bali - Maldivas - 
Phuket - Krabi - Koh Samui. Consultar 
pág. 79.

Extensión a Hong Kong. Consultar pág. 68.

y continuación por la Garganta de 
Xiling. Desembarque en Yichang y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Shanghai. Llegada y traslado. 
Alojamiento.

Día 11 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu, 
uno de los rincones emblemáticos 
de Shanghai. Continuación con el 
templo del Buda de Jade, famoso 
por las dos imágenes, reclinado y 
sentado, de Buda y el Malecón de la 
ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

Día 12 Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 13 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.
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Beijing

Xian

Chongqing
Yichang Shanghai

CHINA

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
06 Mar - 31 Mar 2.470 890
01 Abr - 17 Abr 2.460 885
18 Abr - 15 May 2.557 938
16 May - 21 Ago 2.470 851
22 Ago - 20 Nov 2.592 972
Pago directo en el crucero de 25 Dólares por persona.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
11 Ene - 27 Dic 1.610     514     1.675     590     1.785     682     

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

PRECIO FINAL DESDE 1.610 €TAIWAN
10 días / 7 noches

Taipei, Lago Sol y Luna, Monasterio Fo Guang Shan, Kaohsiung, P.N. Kenting, Taitung y P.N. Taroko

ASIA
Taiwan

Día 1 España / Taipei
Salida en avión a Taipei, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Taipei
Llegada y traslado al hotel. Taipei, la 
capital del “Tigre Asiático”, es una 
ciudad dinámica y cosmopolita donde 
Oriente se encuentra con Occidente, 
con sus modernos centros comercia-
les, museos y restaurantes gourmets. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Taipei
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Memorial del Gene-
ral Chiang Kai-Shek, el Museo del 
Palacio Nacional donde se exhibe 
la más completa colección de arte 
chino, la Capilla de los Mártires, de 
arquitectura tradicional, y el cambio 
de la Guardia de Honor, así como un 
templo local y el Centro de Artesanía 
de Taipei. Alojamiento.

Día 4 Taipei / Lago Sol y Luna
Desayuno. Salida hacia el Lago del 
Sol y la Luna, situado en el centro 
de la isla de Taiwán a 762 m sobre el 
nivel del mar. De camino haremos un 

alto en el templo de Wenwu, también 
conocido como el templo del Litera-
to-Guerrero, dedicado al sabio Con-
fucio y a Kuan Ti (maestro espada-
chín); y la pagoda Ci'En. Daremos una 
vuelta al lago antes de llegar al hotel. 
Hoy podremos disfrutar de las aguas 
termales y, si lo desean, recorrer sen-
deros, montar en bicicleta de monta-
ña o navegar en el lago. Alojamiento.

Día 5 Lago Sol y Luna / 
Monasterio Fo Guang Shan / 
Kaohsiung
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
de Fo Guang Shan pasando frente a 
la antigua estación de tren de Jiji. El 
monasterio de Fo Guang Shan es el 
lugar más sagrado del sur de Taiwán. 
Podremos dar un paseo por el “Buda 
Memorial Center” donde obtendre-
mos información sobre el budismo, 
así como intercambiar impresiones 
con alguno de los monjes o monjas 
durante la visita. Tendremos la opor-
tunidad de probar la comida vege-
tariana que forma parte de la dieta 
budista (no incluido). Terminada la 
visita saldremos hacia Kaohsiung, la 
segunda ciudad del país. Veremos el 

Río Love y el Mercado Nocturno de 
Liuhe. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Kaohsiung / P.N. Kenting / 
Taitung
Desayuno. Por la mañana haremos 
una excursión al P. N. de Kenting en 
la parte más meridional de Taiwán, 
que rodeado de mar y barrera de 
coral por los tres lados, hace de este 
parque un lugar único. La visita del 
parque consiste en tres paradas: el 
faro de Eluanbi, la zona panorámica 
de Maobitou y el Parque de Long-
pan. Continuación hasta Taitung 
donde podremos disfrutar de aguas 
termales. Alojamiento.

Día 7 Taitung / P.N. Taroko
Desayuno. Hoy realizaremos un in-
teresante recorrido por la costa Este, 
famosa por sus paisajes y conocida 
como la zona de Taiwán mejor conser-
vada en lo que a formaciones natu-
rales se refiere. Haremos paradas en 
Xiaoyeliu. Sanxiantai y Shitiping (esca-
leras de piedra), así como en una fá-
brica de mármol. Por la tarde nos diri-
giremos hacia Hualien para pernoctar 
en el P. N. de Taroko. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Todos los viernes desde el 11 de enero 
hasta el 27 de diciembre. Las salidas 
entre el 25 de enero y el 8 de febrero 
no operan.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, CHINA AIRLINES, 
EMIRATES, KLM, SINGAPORE 
AIRLINES, THAI AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Taipei (3 noches) Gala / Golden China 

(Primera)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Taipei (3 noches) Howard Plaza / The 

Landis (Primera Sup.)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Taipei (3 noches) Sheraton / Regent / 

Palais de Chine (Lujo)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung (1 noche) Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko (1 noche) Silks Place Taroko 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 8 P.N. Taroko / Taipei
Desayuno. Visita del P. N. de Taroko, 
comenzando por la Garganta de Ta-
roko formada por la erosión del río 
Liwu sobre la montaña de mármol, 
que es excepcionalmente hermo-
sa. Seguiremos por el túnel de los 
“Nueve Giros” y el Puente de Ci Mu, 
para hacer una alto en la Gruta de 
Swallow, y el templo de Changchun. 
Visitado el parque, regresaremos a 
Taipei haciendo un alto en el acanti-
lado de Cingshui. Alojamiento.

Día 9 Taipei / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble Sup. Indiv.

circuito completo 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
03 May - 17 Sep 3.449 3.299 3.110 425

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

PRECIO FINAL DESDE 3.110 €TUI PLUS

MONGOLIA INÉDITA
13 días / 11 noches

Ulán Bator, P.N. Terelj, Dunas Elsen Tasarkhai, Karakorum, Saikhanii Tugul, Bayan Zag, 
Desierto de Gobi, Tsagaan Suvarga y Gobi Medio

ASIA
Mongolia

DESCUBRA MONGOLIA EN VEHÍCULO 4x4

Mongolia es un destino inédito donde podrá experimentar el 
mundo de las estepas infinitas, los monasterios budistas tibeta-
nos construidos en lugares recónditos y el inmenso Desierto de 
Gobi. Gran parte de su población es nómada, desplazándose de 
un lugar a otro en caballo, camello o yak, llevando sus rebaños y 
campamentos móviles. Durante el circuito podremos entrar en 
contacto con esta forma de vida tradicional.

Le interesa saber que…
Mongolia es un país donde la infraestructura turística es casi 
inexistente. Las distancias son enormes, con muchas horas de 
viaje, por lo que el espíritu viajero es fundamental. Las rutas 
muchas veces discurren por pistas sin asfaltar. Se aconseja llevar 
prismáticos para observar las aves y las manadas de caballos.
Debido al rigor del clima el viaje se ha organizado en salidas que 
abarcan de mayo a septiembre. No obstante, se recomienda llevar 
ropa de abrigo, ya que las noches son frescas incluso en verano.

Observaciones
Para el circuito en Mongolia sólo se permite llevar un máximo de 
15 kilos de equipaje. El resto se puede dejar en Ulan Bator (sin 
coste). Consultar disponibilidad de habitaciones individuales en 
los campamentos (Gers) para los meses de julio y agosto, ya que 
en temporada alta hay poca disponibilidad.

Alojamiento
En Mongolia sólo hay hoteles en Ulán Bator. La forma de alojamien-
to fuera de la capital es genuinamente mongol, en campamentos 
formados por Gers. Son construcciones de estructura de madera 
forrada con fieltro. En el suelo hay madera o alfombras. Los servicios 
y duchas son compartidos, separados por hombres y mujeres. En 
ocasiones en los campamentos no hay agua caliente ni electricidad.

Día 1 España / Ulán Bator
Salida en avión a Ulán Bator, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Ulán Bator (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
la ciudad: la plaza Sukhabaatar, en 
cuyos alrededores se encuentra el 
Parlamento, el Teatro Nacional de 
Ópera, el Palacio Cultural y el Ayun-
tamiento. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación al Museo Palacio 
de Bogd Khaan, desde allí, visitare-
mos la colina Zaisan, que ofrece una 
vista general de Ulán Bator.Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Ulán Bator / P.N. Terelj / 
Ulán Bator (Pensión completa)
Visita a la Gran Estatua de Genghis 
Khan, que mide 40 m de altura. Sa-
lida hacia el P. N. de Terelj, situado 
a los pies de las montañas Khenti, 
la región donde nació Genghis Khan. 
Almuerzo en un campamento local y 
visita de la roca de la Tortuga, símbo-
lo del P. N. de Terelj. Conoceremos a 
una familia de criadores de caballos 
y tendremos la oportunidad de rea-
lizar un paseo en uno de ellos. Re-
greso a Ulán Bator. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Salidas todos los martes y viernes desde 
el 3 de mayo al 17 de septiembre.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, KOREAN AIR, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Día 4 Ulán Bator / Dunas Elsen 
Tasarkhai (Pensión completa)
Salida hacia Bayangobi. En ruta visi-
taremos un campamento nómada 
mongol. Almuerzo en el campamento 
y salida hacia la montaña de Khug-
nukhaan para visitar el monasterio de 
Ovgon. A continuación, visitaremos 
las hermosas dunas de arena de Elsen 
Tasarkhai. Alojamiento y cena en gers.

Día 5 Dunas Elsen Tasarkhai / 
Karakorum (Pensión completa)
Salida hacia Karakorum, la antigua 
capital del Gran Imperio Mogol, 
también conocida como Kharkho-
rin. Allí visitaremos el monasterio 
budista de Erdene Zuu, que fue el 
primer centro budista de lamas en 
Mongolia (S. XVI). Almuerzo en el 
campamento y visita del museo de 
Kharkhorin y del mercado local. Ce-
na y alojamiento en gers.

Día 6 Karakorum (Pensión completa)
Salida hacia la cascada de Orkhon, atra-
vesando el valle en el que se encuentra. 
Almuerzo y visita del monasterio de 
Tubkhun. Cena y alojamiento en gers.

Día 7 Karakorum / Saikhanii Tugul 
(Pensión completa)
Salida hacia Saikhanii Tugul. Llegada 
al campamento y almuerzo. Visita del 

%+55
 

5%
OFERTA

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroflot.

 · 11 noches de alojamiento, 3 en hotel y 
8 en gers (campamento); en régimen 
de media pensión el día 2 de itinerario 
y en pensión completa del día 3 al 12.

 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en autobús en Ulán Bator y 

en el P. N. de Terelj, y vehículo 4x4 para 
el resto del circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

Los campamentos formados por gers no 
disponen de baño privado.

monasterio Ongi, que fue el mayor 
centro religioso budista del sur de 
Mongolia; y del pequeño museo lo-
cal. Para finalizar, disfrutaremos de la 
puesta de sol desde lo alto de una coli-
na cercana. Cena y alojamiento en gers.

Día 8 Saikhanii Tugul / Bayan Zag 
(Pensión completa)
Salida hacia los Acantilados de Fue-
go de “Bayan Zag”, donde han sido 
descubiertos numerosos yacimien-
tos de fósiles de dinosaurios, huevos 
y huesos. Almuerzo en campamento 
local y continuación hacia las enor-
mes dunas de arena conocidas co-
mo “Khongor”, que en mongol sig-
nifica “las dunas cantantes”. Cena y 
alojamiento en gers.

Día 9 Bayan Zag / Desierto de 
Gobi (Pensión completa)
Caminaremos sobre la arena de las 
dunas. Podremos subir a su cima para 
deslizarnos hacia abajo y escuchar el 
asombroso sonido que se produce. 
Conoceremos una familia de cria-
dores de camellos y realizaremos un 
paseo a lomos de camello bactriano 
(de dos jorobas), a través de las du-
nas. Almuerzo en campamento local.  
Traslado hacia el campamento donde 
nos alojaremos. Cena y alojamiento.

Día 10 Desierto de Gobi / 
Tsagaan Suvarga 
(Pensión completa)
Nos dirigimos hacia el Valle de los 
Buitres, donde podremos realizar 
senderismo. Almuerzo en campa-

mento local. Salida hacia las forma-
ciones rocosas de Tsagaan Suvarga, 
conocidas como “estupa blanca”. 
Disfrutaremos del bello paisaje que 
forman los diferentes colores de las 
rocas, que representan las diferen-
tes épocas geológicas. Cena y aloja-
miento en gers.

Día 11 Tsagaan Suvarga / Gobi 
Medio (Pensión completa)
Nos dirigimos hacia el norte de la 
provincia de Gobi Medio, donde en-
contraremos las formaciones roco-
sas de granito, Baga Gazriin Chuluu. 
De camino, veremos familias nóma-
das con sus manadas de caballos, 
yaks y ovejas. Almuerzo campestre. 
Llegada por la tarde al campamento. 
Cena y alojamiento en gers.

Día 12 Gobi Medio / Ulán Bator 
(Pensión completa)
Regreso a Ulán Bator a través de las 
montañas de basalto y granito de 
Baga Gazriin Chuluu. Llegada a Ulán 
Bator por la tarde y traslado al hotel. 
A continuación, visita al monasterio 
de Gandan, que alberga una estatua 
dorada de Buda de 26 m de alto. 
Tiempo libre para realizar las últimas 
compras. Cena de despedida en el 
restaurante “Nómadas Modernos” 
con comida tradicional de Mongolia. 
Alojamiento.

Día 13 Ulán Bator / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ulán Bator (3 noches) Bayangol (Primera)

Circuito (8 noches) Gers (Campamento)

Tsagaan 
SuvargaGobi Central

Bayan Zag

Karakorum Ulán Bator

Saikhanii Tugul
Dunas 
Elsen 

Tasarkhai

MONGOLIA

CHINA

RUSIA

P.N. Terelj

Gobi Medio

57



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
06 Ene - 17 Mar 2.549 471 2.971 807
18 Mar - 08 Dic 2.587 478 2.999 820

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

ASIA
Corea del Sur

TESOROS DE COREA DEL SUR
10 días / 7 noches

Seúl, P.N. Monte Songnisan, Daegu, Gyeongju y Busan

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Seúl es la capital de Corea 
del Sur desde 1.392. Actualmente es 
una metrópoli vibrante y animada 
con una población de más de 12 mi-
llones de habitantes, eje económico 
y cultural del país. El río Hangang 
que discurre por el centro de la ciu-
dad, divide Seúl en la parte Norte, 
más tradicional, y la parte Sur, orien-
tada a los negocios y la modernidad. 
Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo el Museo Nacio-
nal con una interesante colección de 
arte coreano, el Palacio Changdeok y 
el Jardín Secreto (Huwon), con sus 

pabellones y estanques, considera-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Continuación a la Torre 
de Seúl en el Mt. Namsan desde 
donde podremos admirar las me-
jores vistas de la ciudad. Visita del 
mercado Gwangjang que ha mante-
nido su historia y el encanto de un 
mercado tradicional. La trepidante 
Seúl es una ciudad donde lo más 
vanguardista coexiste en perfecta 
armonía con lo antiguo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte Songnisan 
/ Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. En 
ruta visita del Pueblo Folklórico si-
tuado a 40 km al sur de la capital, 
donde podremos admirar las casas 
y el estilo de vida tradicional de los 
siglos XVII y XIX. El pueblo es una re-
construcción de la Corea tradicional 
que incluye más de 250 estructuras, 

donde se puede entender la vida de 
los campesinos y los nobles de an-
taño. Continuación al P. N. de Song-
nisan donde visitaremos el templo 
Beopjusa, en el que se encuentra la 
estatua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia Daegu. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de Me-
dicina Oriental Yangnyeongsi, y del 
mercado Seomun, lugar impregnado 
de historia, ya que fue uno de los 
mayores mercados durante la dinas-
tía Joseon. Salida hacia Gyeongju, 
la antigua capital del reino de Shilla 
(57 AC hasta 935 DC), la cual tuvo 
gran importancia histórica y cultural. 
Considerada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, es cono-
cida como el “Museo sin Muros” de-
bido a sus tumbas reales y vestigios 
de palacios y fortalezas. Visita de la 

ciudad incluyendo el Observatorio 
Astronómico de Cheomseongdae 
construido en el año 647 y el Parque 
real de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de Bul-
guksa, el gran tesoro monumental 
de la ciudad. Veremos el templo de 
Seokguram Grotto, situado a los 
pies del Mt. Tohan. El templo alber-
ga una estatua de gran tamaño de 
Buda considerada una de las cimas 
del arte búdico del Lejano Oriente. 
Visita del Buda de las cuatro caras, 
el Mausoleo Real de Gwaeneung y 
recorrido paisajístico hasta el Puerto 
de Guryongpo. Regreso a Gyeongju. 
Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo budis-
ta de Unmoonsa (regentado por 
monjas) y continuación hacia Busan, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Enero: 6, 20
Febrero: 10, 17
Marzo: 3, 17
Abril: 7, 21
Mayo: 5, 19
Junio: 2, 16, 30
Julio: 14
Agosto: 4, 18
Septiembre: 1, 15
Octubre: 6, 20
Noviembre: 3, 17
Diciembre: 1, 8

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, ALITALIA, 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, 
ETIHAD AIRWAYS, KLM, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Seúl (3 noches) Aventree Jongno 

(Turista Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju (2 noches) Commodore 
Gyeongju 
(Primera Sup.)

Busan (1 noche) Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Grand Ambassador 

(Primera Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju (2 noches) Hilton (Lujo)

Busan (1 noche) Commodore 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

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

 · Guía multilingüe de habla hispana (se 
unirán en destino con más personas 
de diferentes nacionalidades). Las ex-
plicaciones se darán siempre durante 
las visitas, nunca en los transportes.

 · Hay ocasiones en las que el regreso de 
Busan a Seúl se hará sin guía.

 · Tasas aéreas y carburante.

situada al sur de la Península de 
Corea. Busan es la segunda ciudad 
en importancia del país, siendo su 
principal puerto así como un impor-
tante centro comercial. Visita de la 
ciudad incluyendo la Torre de Busan 
situada en el parque Yongdusan, 
que disfruta de excelentes vistas, 
el Mercado de Pescado de Jagalchi 
y la calle comercial de Nampodong. 
Alojamiento.

Día 8 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 9 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PRECIO FINAL DESDE 2.549 €

P.N. Monte 
Songnisan

COREA DEL SUR
Seúl

Busan

Gyeongju
Daegu
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
06 Ene - 17 Mar 3.359 755 3.778 1.087
18 Mar - 08 Dic 3.415 767 3.835 1.104

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

ASIA
Corea del Sur

COREA DEL SUR 
AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Seúl, P.N. Monte Songnisan, Daegu, Gyeongju, Busan, P.N. 
Monte Gayasan, Andong, Chungju, Templo Woljeongsa o 
Templo Samhwasa, Gangneung y P.N. Monte Seorak

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Seúl es la capital de Corea 
del Sur desde 1.392. Actualmente es 
una metrópoli vibrante y animada con 
una población de más de 12 millones 
de habitantes, eje económico y cultu-
ral del país. El río Hangang que discu-
rre por el centro de la ciudad, divide 
Seúl en la parte Norte, más tradicio-
nal, y la parte Sur, orientada a los ne-
gocios y la modernidad. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo el Museo Nacio-
nal con una interesante colección de 
arte coreano, el Palacio Changdeok y 
el Jardín Secreto (Huwon), con sus 
pabellones y estanques, considera-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Continuación a la Torre 
de Seúl en el Mt. Namsan, desde 
donde podremos admirar las me-
jores vistas de la ciudad. Visita del 
mercado Gwangjang, que ha mante-
nido su historia y el encanto de un 

mercado tradicional. La trepidante 
Seúl es una ciudad donde lo más 
vanguardista coexiste en perfecta 
armonía con lo antiguo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte Songnisan 
/ Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. En 
ruta visita del Pueblo Folklórico si-
tuado a 40 km al sur de la capital, 
donde podremos admirar las casas 
y el estilo de vida tradicional de los 
siglos XVII y XIX. El pueblo es una re-
construcción de la Corea tradicional 
que incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vida de 
los campesinos y los nobles de an-
taño. Continuación al P. N. de Song-
nisan donde visitaremos el templo 
Beopjusa, en el que se encuentra la 
estatua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia Daegu. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de Medi-
cina Oriental Yangnyeongsi, y del mer-
cado Seomun, lugar impregnado de 
historia, ya que fue uno de los mayo-
res mercados durante la dinastía Jo-

seon. Salida hacia Gyeongju, la antigua 
capital del reino de Shilla (57 AC hasta 
935 DC), la cual tuvo gran importancia 
histórica y cultural. Considerada Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO, es conocida como el “Museo sin 
Muros” debido a sus tumbas reales y 
vestigios de palacios y fortalezas. Visita 
de la ciudad incluyendo el Observato-
rio Astronómico de Cheomseongdae 
construido en el año 647 y el Parque 
real de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de Bul-
guksa, el gran tesoro monumental 
de la ciudad. Veremos el templo de 
Seokguram Grotto, situado a los pies 
del Mt. Tohan. El templo alberga una 
estatua de gran tamaño de Buda 
considerada una de las cimas del arte 
búdico del Lejano Oriente. Visita del 
Buda de las cuatro caras, el Mausoleo 
Real de Gwaeneung y recorrido paisa-
jístico hasta el Puerto de Guryongpo. 
Regreso a Gyeongju. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo budis-
ta de Unmoonsa (regentado por 
monjas) y continuación hacia Busan, 
situada al sur de la Península de Co-
rea. Busan es la segunda ciudad en 
importancia del país, siendo su prin-
cipal puerto así como un importante 
centro comercial. Visita de la ciudad 
incluyendo la Torre de Busan situada 
en el parque Yongdusan, que disfruta 
de excelentes vistas, el Mercado de 
Pescado de Jagalchi y la calle comer-
cial de Nampodong. Alojamiento.

Día 8 Busan / P.N. Monte Gayasan 
/ Andong / Chungju
Desayuno. Salida hacia el P. N. del 
Monte Gayasan, visitando el templo 
de Haeinsa que alberga la Tripitaka 
coreana, un tesoro cultural conside-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Continuación hacia 
Andong, un pueblo muy bien con-
servado, con sus casas de los nobles 
de estilo tradicional. Otro pueblo fa-
moso es Hahoe, donde se preservan 
las tradiciones coreanas. Seguiremos 
hasta el Lago Chungju. Alojamiento.

Día 9 Chungju / Templo 
Woljeongsa o Templo Samhwasa
Desayuno. Excursión en barca por el 
lago (en invierno esta visita está sujeta 
a las condiciones climatológicas, sien-
do cancelada cuando el lago se hiela). 
Continuación al templo de Woljeongsa 
o al templo de Samhwasa (antes de la 
llegada al templo hay que cambiarse la 
ropa por el cómodo uniforme entrega-
do por el templo). Durante la estancia 
en el templo habrá que respetar ciertas 
reglas, como asistir a la ceremonia de 
la tarde con campanas y cánticos y al 
curso de meditación. Esta noche no se 
dispone de teléfono ni televisión en la 
habitación de estilo coreano. Los aseos 
y cuartos de baño son compartidos. En 
el recinto del templo está prohibido el 
consumo de alcohol. Alojamiento.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Templo Samhwasa / Gangneung / 
P.N. Monte Seorak
Los que lo deseen, podrán levan-
tarse a las 03:00 hrs para participar 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Enero: 6, 20. Febrero: 10, 17.  
Marzo: 3, 17. Abril: 7, 21. Mayo: 5, 19. 
Junio: 2, 16, 30. Julio: 14. Agosto: 4, 18. 
Septiembre: 1, 15. Octubre: 6, 20. 
Noviembre: 3, 17. Diciembre: 1, 8.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, ALITALIA, 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, 
ETIHAD AIRWAYS, KLM, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Seúl (3 noches) Aventree Jongno 

(Turista Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand (Primera)

Gyeongju (2 noches) Commodore 
Gyeongju (Primera Sup.)

Busan (1 noche) Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju (1 noche) Benikea Cheong Pung 
(Turista Sup.)

Templo Samhwasa 
(1 noche)

Templo Samhwasa / 
Templo Woljeongsa

P.N. Monte Seorak 
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Grand Ambassador 

(Primera Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand (Primera)

Gyeongju (2 noches) Hilton (Lujo)

Busan (1 noche) Commodore 
(Primera Sup.)

Chungju (1 noche) Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo Samhwasa 
(1 noche)

Templo Samhwasa / 
Templo Woljeongsa

P.N. Monte Seorak 
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

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

 · Guía multilingüe de habla hispana (se 
unirán en destino con más personas 
de diferentes nacionalidades). Las ex-
plicaciones se darán siempre durante 
las visitas, nunca en los transportes.

 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

Las habitaciones del monasterio 
de Samhwasa y de Woljeongsa son 
compartidas con pasajeros del mismo 
sexo, ya que el monasterio exige 
separación entre hombres y mujeres y 
no disponen de baño privado. Consultar 
suplemento por habitación privada

en la ceremonia de la mañana. De-
sayuno. Salida hacia el punto DMZ, 
donde se encuentra el observatorio 
cercano a la frontera con Corea del 
Norte desde la costa Este. Continua-
ción hacia el P.N de Monte Seorak, 
donde subiremos en funicular a la 
Fortaleza Gwongeumseong y visita 
del Templo Sinheungsa. Salida hacia 
Gangneung para visitar el Museo 
Chamsori Gramophone & Audio, 
que alberga una interesante colec-
ción de gramófonos del siglo XIX. 
Alojamiento.

Día 11 P.N. Monte Seorak / Seúl
Desayuno. Salida a Gapyeong para 
visitar el Jardín de la Calma de la 
Mañana y el Parque de Árboles, con 
flores silvestres y árboles únicos en 
Corea Traslado a Seúl. Llegada al ho-
tel y alojamiento.
Nota importante: durante los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, no-
viembre y diciembre, debido a que 
no hay floración, en lugar del parque 
se visitará el Estudio de Filmación de 
Yangpyeong.

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto por cuenta del 
cliente para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

%+55
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PRECIO FINAL DESDE 3.359 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Cat. A Cat. B

Temporada
Cat. C

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
04 Abr - 12 Sep 3.280 583 3.312 666 01 Abr - 16 Sep 3.777 939
13 Sep - 26 Dic 3.490 790 3.699 1.028 17 Sep - 18 Nov 4.389 1.513
Supl. no formación grupo 4 pasajeros: Mínimo 2 personas: 290 € por persona.

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

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI 

COLORES DE INDIA
15 días / 13 noches (18 días / 16 noches con 
extensión a Nepal)

Bombay, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Dechu, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Bombay
Salida en avión a Bombay, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Bombay / Udaipur 
(Pensión completa)
Visita panorámica de Bombay, que 
incluye: la Puerta de la India, el 
Museo del Príncipe de Gales y Ma-
ni Bhawan (Museo de Gandhi). Al-
muerzo. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para salir en avión a 
Udaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Udaipur (Pensión completa)
Visita de esta agradable ciudad de 
lagos y palacios, conociendo el lla-
mado "Palacio de la Ciudad" con 
sus diversas salas y pabellones y los 
Jardines de las Damas de honor. Al-
muerzo. Paseo en barco por el lago 
Pichola. Cena y alojamiento.

Día 4 Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur (Pensión completa)
Salida por carretera a Jodhpur vi-
sitando en ruta Ranakpur, donde 

descubriremos sus famosos templos 
jainistas, un laberinto de salas, co-
lumnas y patios donde destaca la 
minuciosa labor del tallado en már-
mol. Almuerzo. Llegada a Jodhpur, 
cena y alojamiento.

Día 5 Jodhpur / Jaisalmer 
(Pensión completa)
Visita del Fuerte, uno de los más 
impresionantes del Rajasthán con 
una muralla de 10 km de perímetro; 
y Jaswant Thada, el memorial cons-
truido en mármol para el maharajá 
Jaswanth Singh II. Almuerzo. Con-
tinuación a Jaisalmer, que sorpren-
de al visitante por su interesante 
arquitectura de palacios y "havelis" 
o casas de mercaderes. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Jaisalmer / Dechu 
(Pensión completa)
Visita de la ciudad: el estanque de 
Gadisar, el Fuerte de Jaisalmer y sus 
famosas "havelis". Almuerzo. Conti-
nuación hasta Dechu, en el Desierto 
del Thar. Hoy vivirá una experiencia 
diferente, con el alojamiento en un 

campamento ubicado en el desierto. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Dechu / Jaipur 
(Pensión completa)
Realizaremos un safari en jeep 4x4 
que nos acercará a las aldeas Bish-
noi permitiéndonos conocer de cer-
ca las costumbres de los moradores 
del desierto indio.  Almuerzo. Conti-
nuación hacia Jaipur (este viaje por 
carretera es especialmente largo con 
unas 7 horas de duración). Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 8 Jaipur (Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber, al que su-
biremos a lomos de elefante. Con-
tinuación visitando los cenotafios de 
Gaitor (monumentos memoriales de 
los maharajás). Almuerzo y visita del 
Palacio de la Ciudad, pasando por 
su famosa Fachada de los Vientos, 
y el Observatorio Astrológico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra, visitando en ru-
ta la ciudad de Fatehpur Sikri, que 
destaca por la interesante fusión de 
estilos arquitectónicos. Almuerzo en 

restaurante. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos el Fuerte de 
Agra. Cena y alojamiento.

Día 10 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. Almuerzo en el hotel. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 11 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express 
hacia Jhansi. Traslado a Orchha, 
conjunto arquitectónico formado 
por una fortaleza, templos y pala-
cios, situado en un bellísimo enclave. 
Visita del palacio de Jahangir y el Raj 
Mahal. Continuación por carretera a 
Khajuraho. Cena y alojamiento.

Día 12 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Admiraremos los templos construi-
dos porla dinastía Chandela entre 
los siglos X y XI. Visita del conjunto 
occidental (hinduista) que incluye 
los templos de Lakshmana y Kande-
riya Mahadeva. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión hacia Benarés. 
Traslado al hotel. Realizaremos una 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Categoría A y B
Abril: 4, 11, 18, 25. Mayo: 2, 9, 16, 23, 
30. Junio: 6, 13, 20, 27. Julio: 4, 11, 18, 
25. Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. Septiembre: 
5, 12, 19, 26. Octubre: 3, 10, 17, 24, 31. 
Noviembre: 7, 14, 21, 28. Diciembre: 5, 
12, 19, 26.

Categoría C
Abril: 1, 29. Junio: 17. Julio: 1, 22. 
Agosto: 5, 19. Septiembre: 2, 16, 30. 
Octubre: 21. Noviembre: 18.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, JET AIRWAYS, KLM, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bombay (1 noche) Trident Nariman 

Point / Vivanta by Taj 
President (Lujo)

Udaipur (2 noches) Fateh Niwas (Primera)

Jodhpur (1 noche) Indana Palace (Lujo)

Jaisalmer (1 noche) Gorbandh Palace 
(Primera)

Dechu (1 noche) Haryali Dhani 
(Turista Sup.)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn City 
Center (Primera Sup.)

Agra (2 noches) The Gateway 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

CATEGORÍA B
Bombay (1 noche) Trident Nariman Point 

/ Vivanta by Taj - 
President (Lujo)

Udaipur (2 noches) Trident (Primera Sup.)

Jodhpur (1 noche) Radisson (Lujo)

Jaisalmer (1 noche) Mandir Palace 
(Primera Sup.)

Dechu (1 noche) Samsara Resort 
(Turista Sup.)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) The Gateway 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

CATEGORÍA C
Bombay (1 noche) Taj Mahal Towers (Lujo)

Udaipur (2 noches) Fatehgarh (Lujo)

Jodhpur (1 noche) Ajit Bhawan (Lujo)

Jaisalmer (1 noche) Marriott Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Dechu (1 noche) Samsara Resort 
(Turista Sup.)

Jaipur (2 noches) Jai Mahal Palace (Lujo)

Agra (2 noches) The Gateway 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) The LaliT Temple View 
(Lujo)

Benarés (2 noches) The Gateway 
(Primera Sup.)

En Dechu, de abril a septiembre se utiliza 
el resort y el resto del año el "tented 
camp", donde se podrá disfrutar de una 
experiencia auténtica en el Desierto 
del Thar.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y de-
sayuno, incluye 13 almuerzos y 13 cenas.

 · Para mínimo 2 personas, guía acompa-
ñante de habla hispana de Jaipur a Agra y 
guías locales de habla hispana en el resto 
de las ciudades, excepto en Dechu y Jod-
hpur que serán en inglés. Para grupos de 
entre 10 y 19 personas, guía acompañante 
de habla hispana de Jaipur a Benarés. Guía 
local de habla hispana en Kathmandú.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas. En caso de no 
operar el vuelo Khajuraho/Benarés, este 
trayecto se realizará por carretera.

MUY IMPORTANTE

Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicaran en 
la confirmación de la reserva.

visita al Bharat Mata o Templo de la 
Madre, ya los Ghats, donde asistire-
mos a la Ceremonia de Arti. Cena y 
alojamiento.

Día 13 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para ob-
servar desde una embarcación los 
rituales de purifi cación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar. Tiempo libre. Por la tar-
de, excursión a Sarnath, uno de los 
cuatro lugares sagrados del budismo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 14 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Traslado a un hotel 
para la cena. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIÓN A NEPAL
Consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 100.

PRECIO FINAL DESDE 3.280 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € / 435 €* (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada

Kathakali Con extensión Mysore Con pre-extensión Aurangabad*
Doble

Sup. Indiv
Doble

Sup. Indiv
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 4 Pers. 2 Pers. 4 Pers. 2 Pers. 4 Pers.
06 Ene - 28 Feb 2.917 3.109 941 3.371 3.654 1.123 3.841 3.971 1.242
01 Mar - 14 Mar 2.813 3.005 837 3.267 3.550 1.019 3.737 3.867 1.138
15 Mar - 28 Mar 2.813 3.005 837 3.170 3.270 958 3.737 3.867 1.138
29 Mar - 19 Sep 2.380 2.409 516 2.740 2.674 637 3.115 3.086 748
20 Sep - 26 Dic 2.597 2.623 755 2.964 2.898 886 3.400 3.370 1.052

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

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI 

KATHAKALI
12 días / 10 noches (15 días / 13 noches con pre-extensión a 
Aurangabad, 15 días / 13 noches con extensión Mysore o 18 días 
/ 16 noches con pre-extensión a Aurangabad y extensión Mysore)

Mahabalipuram, Kanchipuram, Tanjore, Trichy, Karaikudi, 
Madurai, Lago Periyar, Kumarakom y Cochín

Día 1 España / Madrás / 
Mahabalipuram
Salida en avión a Madrás, vía ciudad de 
conexión. A la llegada, traslado por ca-
rretera a Mahabalipuram. Alojamiento.

Día 2 Mahabalipuram / 
Kanchipuram / Mahabalipuram
Desayuno. Excursión a Kanchipuram 
para visitar su monumento principal, 
el templo de Kailashanata. Conti-
nuación a Mahabalipuram visitando 
el templo Costero, los cinco Rathas y 
el monolito de la Penitencia de Arju-
na, también conocido como el “Des-
censo del Ganges”. Alojamiento.

Día 3 Mahabalipuram / Tanjore
Desayuno. Salida por carretera a 
Tanjore, antigua capital del Imperio 
Chola que abarcaba toda la India 
meridional. Entre los siglos X y XIV 
fue el epicentro de la cultura Tamil. 
Llegada y visita panorámica de Tan-
jore. Alojamiento.

Día 4 Tanjore / Trichy
Desayuno. Salida por carretera a Tri-
chy. Llegada y visita del Fuerte de la 
Roca. Alojamiento.

Día 5 Trichy / Karaikudi / Madurai 
(Media pensión)
Visita del conjunto de templos de la 
isla de Srirangam, rodeado por siete 
murallas concéntricas. Salida a Ma-
durai visitando en ruta las mansio-
nes de Karaikudi y almuerzo en The 
Bangala. Alojamiento.

Día 6 Madurai
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
estanque ritual de Mariamman The-
pakkulam y el palacio de Thirumalai 
Nayak. Madurai es un centro de pe-
regrinación, su principal exponente 
es el gran templo dedicado a Mee-
nakshi, un santuario muy animado 
hasta que anochece. Visitaremos el 
templo de Meenakshi por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7 Madurai / Lago Periyar 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Periyar que 
forma parte de una reserva de vida 
animal. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos un paseo en bar-
ca por el lago para contemplar ele-
fantes, jabalíes y aves acuáticas. Por 
la noche, asistiremos a un espectá-

culo de danzas y cena en el hotel.  
Alojamiento.

Día 8 Lago Periyar / Kumarakom
Desayuno. Salida hacia Kumarakom, 
donde disfrutaremos del paisaje 
excepcional del verde estado de Ke-
rala, especialmente en un paseo en 
barca por la tarde en el Lago Vemba-
nad. Alojamiento.

Día 9 Kumarakom (Media pensión)
Excursión de día completo por los 
emocionantes canales (backwaters) 
de Kerala. Podremos admirar los 
bucólicos paisajes de uno de los es-
tados más frondosos de la India, así 
como el modo de vida de sus gentes. 
Almuerzo en la casa barco. Regreso 
a hotel. Alojamiento.

Día 10 Kumarakom / Cochín
Desayuno. Salida hacia Cochín, 
puerto de gran importancia en la 
costa del Índico. Visita de la ciudad: 
el Palacio Mattancherry, la Sinagoga 
Judía y la iglesia de San Francisco, 
así como las famosas redes de pesca 
chinas. Asistiremos a un espectáculo 
de danza tradicional Kathakali. Alo-
jamiento.

Día 11 Cochín / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN MYSORE (NANDI)

Días 1 al 10 
Según programa Kathakali.

Día 11 Cochín / Mysore
Desayuno. Salida en avión a Banga-
lore. Llegada y continuación por ca-
rretera a Mysore, ciudad de tradición 
e historia grandiosa. Alojamiento.

Día 12 Mysore
Desayuno. Comenzamos la visita de My-
sore por el fastuoso Palacio del Mahara-
já, uno de los más grandes de la India. 
Subiremos a la colina Chamundi para 
acercarnos a la estatua de Nandi, gran 
toro de piedra de 5 m de altura y al Tem-
plo de Sri Chamudeshwari. Alojamiento.

Día 13 Mysore / Belur / Halebid 
/ Hassan
Desayuno. Salida a Hassan, visitando 
en ruta los conjuntos de templos de 
Belur y Halebid, una de las cimas del 
arte indio que destaca por su riqueza 
escultórica. Alojamiento.

Día 14 Hassan / Shravanabelagola 
/ Bangalore / España
Desayuno. Salida hacia Bangalore 
visitando en ruta la colina de Shra-
vanabelagola, importante santuario 
jainista. Llegada a Bangalore y salida 
en avión a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base EITHAD AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Kathakali y Kathakali con ext. a Mysore
Ene: 10, 17, 24, 31. Feb: 7, 14, 21, 28. 
Mar: 7, 14, 21, 28. Abr: 4, 11, 18, 25. May: 
2, 9, 16, 23, 30. Jun: 6, 13, 20, 27. Jul: 4, 
11, 18, 25. Ago: 1, 8, 15, 22, 29. Sep: 5, 
12, 19, 26. Oct: 3, 10, 17, 24, 31. Nov: 7, 
14, 21, 28. Dic: 5, 12, 19, 26.
Kathakali con Pre-extensión Aurangabad
Ene: 7, 14, 21, 28. Feb: 4, 11, 18, 25. Mar: 
4, 11, 18, 25. Abr: 1, 8, 15, 22, 29. May: 6, 
13, 20, 27. Jun: 3, 10, 17, 24. Jul: 1, 8, 15, 
22, 29. Ago: 5, 12, 19, 26. Sep: 2, 9, 16, 23, 
30. Oct: 7, 14, 21, 28. Nov: 4, 11, 18, 28. 
Dic: 2, 9, 16, 23.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, JET AIRWAYS, QATAR 
AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L/V”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · Para mínimo 4 personas hasta el 14 de 
marzo y, para mínimo 10 personas desde el 
15 de marzo, guía acompañante de habla 
hispana durante todo el itinerario, excepto 
en Aurangabad, guías de habla inglesa. Para 
mínimo 2 personas, guías de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos para las salidas 
del 19 y 26 de diciembre del programa 
Kathakali o Kathakali con Mysore, y la 
salida del 23 de diciembre del programa 
Kathakali con pre-extensión Aurangabad.
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para salidas hasta el 21 de marzo.

PRE-EXTENSIÓN AURANGABAD

Día 1 Bombay
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2 Bombay / Aurangabad
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la puerta de la India, Mari-
ne Drive y la Colina Malabar con los 
Jardines Colgantes y las Torres del 
Silencio. Salida en avión a Auran-
gabad. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Aurangabad / Ajanta / 
Aurangabad
Desayuno. Visita de las cuevas de 
Ajanta, donde veremos los templos 
tallados en la roca en el S. II a.C., 
con sus magníficos murales que 
representan la mitología budista. 
Alojamiento.

Día 4 Aurangabad / Ellora / 
Bombay / Madrás / Mahabalipuram
Desayuno. Visita de las cuevas de 
Ellora, famosas por sus esculturas 
budistas, hinduistas y jainistas, cuya 
obra maestra es el templo de Kailas-
ha. Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Bombay. Llegada y cone-
xión con el vuelo a Madrás. Salida 
por carretera hacia Mahabalipuram. 
Alojamiento.

Días 5 al 15 
Según programa Kathakali días 2 al 12.

PRECIO FINAL DESDE 2.380 €

MUY IMPORTANTE

Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

TUI Expert
Madurai y su templo hinduista de 
Meenakshi; la reserva natural de Periyar; 
la ciudad costera de Cochín; Ajanta: las 
cuevas y templos tallados en la roca.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Mahabalipuram 
(2 noches)

Welcomhotel Kences 
Palm Beach (Primera)

Tanjore (1 noche) Sangam (Turista Sup.)

Trichy (1 noche) Sangam (Turista Sup.)

Madurai 
(2 noches)

Courtyard by Marriott 
(Primera)

Lago Periyar 
(1 noche)

Shalimar Spice Garden 
(Primera)

Kumarakom 
(2 noches)

Park Regis Aveda (Primera)

Cochín (1 noche) Crown Plaza (Primera Sup.)

EXTENSIÓN MYSORE
Mysore (2 noches) Fortune Park JP Palace 

(Primera Sup.)

Hassan (1 noche) Hoysala Village (Primera)

PRE-EXTENSIÓN AURANGABAD
Bombay (1 noche) Trident Nariman Point 

(Lujo)

Aurangabad 
(2 noches)

Vivanta by Taj (Primera)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tour Temporada
Ladakh Extensión Manali

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
Regular 03 Jul - 04 Sep  2.290    415    1.099    184   
Privado 01 Abr - 06 Sep  2.639    415    1.375    184   

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

ASIA
India

LADAKH
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Manali)

Delhi, Leh, Uleytokpo, Lamayuru, Nubra y Deskit

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi / Leh 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Leh, antigua capital del reino 
de Ladakh. Se encuentra rodeada 
de impresionantes montañas y de-
sierto. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Leh (Pensión completa)
Dedicaremos el día a visitar distintas 
aldeas de la zona: Shey, en la que des-
taca su antiguo palacio; el monasterio 
de Thiksey, uno de los más grandes, 
que contiene diversas imágenes, es-
tupas y pinturas murales, y que alber-
ga una estatua de Buda de dos pisos, 
que tiene la sala de oración principal 
alrededor de su hombro. Almuerzo. 
Continuación al monasterio de Hemis. 
Regreso a Leh. Cena y alojamiento.

Día 4 Leh / Uleytokpo 
(Pensión completa)
Salida hacia Uleytokpo, visitando en 
ruta el monasterio de Likir. Es la se-

de del Ngri Rimpoche, actualmente 
encarnada en el hermano menor del 
Dalai Lama. Almuerzo en el campa-
mento. A continuación, veremos el 
monasterio Alchi, también llamado 
la joya entre los sitios religiosos del 
centro de Ladakh. Comprende cinco 
templos que se caracterizan por sus 
enormes estatuas de Buda y es-
pléndidas tallas de madera y obras 
de arte. Regreso al campamento. 
Cena y alojamiento en el campa-
mento.

Día 5 Uleytokpo / Lamayuru / Leh 
(Pensión completa)
Salida hacia Lamyuru, donde visi-
taremos su monasterio, una de las 
primeras sedes de aprendizaje la-
maístico, y uno de los más pintores-
cos de la zona, construido sobre una 
roca. Almuerzo. Regreso a Leh. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Leh / Nubra 
(Pensión completa)
Salida hacia el valle de Nubra, pa-
sando por los pueblos de Horzey y 
Gangles. El camino se va elevando 
para llegar a Khardunglia (5.602 m), 
la carretera con mayor altitud del 

mundo. Almuerzo tipo pic-nic en el 
pueblo de Khardong. Continuación 
hacia el valle de Shyok, con un pai-
saje espectacular, continuando por 
el río Nubra hasta llegar al campa-
mento. Visita de las aguas termales 
de Panamik, ricas en azufre. Cena y 
alojamiento en el campamento.

Día 7 Nubra / Deskit / Leh 
(Pensión completa)
Visita de Deskit, la ciudad principal 
del valle de Nubra, famosa por su 
monasterio budista de más de 500 
años de antigüedad. Almuerzo. Sali-
da hacia Hunder, donde si hay suer-
te, tendrá la oportunidad de ver ca-
mellos bactrianos (de dos jorobas). 
Regreso a Leh. Cena y alojamiento.

Día 8 Leh / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Leh. 
Llegada y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 Delhi / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A MANALI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Ladakh.

Día 8 Leh / Sarchu 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Sarchu, 
atravesando el collado de Tanglang, 
a más de 5.000 m de altitud, a tra-
vés de espectaculares paisajes. Cena 
y alojamiento en campamento.

Día 9 Sarchu / Keylong / Manali 
(Pensión completa)
Continuamos el recorrido a través 
de los Himalayas hacia Keylong. Al-
muerzo. Daremos un paseo por la 
ciudad y saldremos hacia Manali, pa-
sando por el collado Rohtang. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Manali (Pensión completa)
Visita de la ciudad: los templos Ha-
dimba Devi, Manu y Vashisht. Al-
muerzo. Por la tarde, visitaremos el 
pueblo de Naggar, con su castillo y 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Julio: 3, 17, 31
Agosto: 7
Septiembre: 4

Tour Privado
Mínimo 2 personas
Diarias entre el 1 de abril y el 6 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, JET 
AIRWAYS, KLM, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Delhi (2 noches) Radisson Green 
(Primera Sup.)

Leh (4 noches) Lharimo (Primera Sup.)

Uleytokpo (1 noche) Ulley Ethnic Resort 
(Campamento)

Nubra (1 noche) Teerath Deluxe 
Camp (Campamento)

EXTENSIÓN A MANALI
Sarchu (1 noche) Adventure Camp 

(Campamento)

Manali (2 noches) Banon Resort 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches de alojamiento, 6 en hotel 
y 2 en campamento, en régimen de 
pensión completa del día 2 al 7 de 
itinerario.

 · Guía local de habla hispana en el 
circuito regular; guía local de habla 
inglesa en el circuito en privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Manali:

 · 4 noches de alojamiento, 3 en hotel 
y 1 en campamento, en régimen de 
pensión completa del día 8 al 10 de 
itinerario.

 · Guía local de habla hispana en la 
extensión regular; guía local de habla 
inglesa en la extensión en privado.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas.

En el alojamiento en los campamentos, 
los servicios y duchas pueden ser 
compartidos

TUI Expert
Visita del Palacio de Leh, de los grandes 
monasterios Hemis y Lamayuru, y el 
paisaje del remoto Valle de Nubra.

la Galería de Arte Roerich. Regreso a 
Manali. Cena y alojamiento.

Día 11 Manali / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Delhi / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Cat. A Cat. B

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
09 Abr; 07 May; 10, 24 Sep 3.740 532 3.973 775
04 Jun; 02, 16, 23, 30 Jul; 02, 06, 13, 27 Ago 2.465 490 3.700 734
01 , 29 Oct; 5, 26 Nov 3.752 537 3.990 794
08 Oct 3.752 537 4.066 868

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

ASIA
India y Bután

SIKKIM Y BUTÁN
14 días / 12 noches

Delhi, Darjeeling, Gangtock, Kalimpong, Phuntsoling, Thimpu, Punakha, Wangdue y Paro

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Delhi / Bagdogra / 
Darjeeling (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Bagdodra. Llegada y tras-
lado por la carretera del Himalaya 
Oriental, donde se encuentra la ciu-
dad de Darjeeling. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 3 Darjeeling (Pensión completa)
De madrugada, subiremos en todo te-
rreno a la Colina del Tigre, donde si el 
día está claro, tendremos espléndidas 
vistas sobre el macizo del Kanchen-
junga, la tercera montaña más alta del 
mundo. Continuación hacia el monas-
terio de Ghoon. Almuerzo. Regreso y 
visita de la ciudad donde se encuentra 
el Instituto del Alpinismo del Himalaya 
con su museo, y el centro de refugia-
dos tibetanos. Cena y alojamiento.

Día 4 Darjeeling / Gangtock 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gangtock, 
capital de Sikkim, ciudad pintores-

ca rodeada de montañas y densos 
bosques. Visita del monasterio de 
Rumteck, lugar de la comunidad 
de los monjes Kagyupa. Almuerzo. 
Regreso a Gangtock y visita del mi-
rador de Tashi, el Museo Tibetano, 
el monasterio de Enchey, conocido 
como el Palacio de la Soledad, en 
el que habitan unos 200 monjes, 
y el mercado local. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Gangtock / Kalimpong 
(Pensión completa)
Salida hacia Kalimpong, visitando un 
vivero de flores exóticas. Almuer-
zo. Visitaremos el monasterio Zan 
Dhok Parli, desde donde hay una 
excelente panorámica de la ciudad; 
el monasterio Tharpa Choling y el 
Thongsa Gompa, el más antiguo de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Kalimpong / Phuntsoling 
(Pensión completa)
Saldremos hacia la frontera con Bu-
tán y, después de pasar los trámites 
de aduana, continuaremos hacia 
Phuntsoling, ciudad comercial que 
conecta con el borde norte de las 
llanuras indias. Situado a los pies 

del Himalaya, constituye una fasci-
nante mezcla entre la cultura india 
y butanesa. Almuerzo. Daremos un 
paseo por la zona del mercado. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Phuntsoling / Thimpu 
(Pensión completa)
Visita de Kharbandi Gompa, un 
precioso monasterio situado en un 
jardín tropical de flores y plantas. 
Desde este monasterio hay unas 
excelentes vistas de la ciudad y de 
las llanuras del oeste de Bengala. Al-
muerzo. Continuación hacia Thimpu, 
disfrutando durante el recorrido de 
los paisajes. Por la tarde, daremos 
un paseo por el mercado local y nos 
dirigiremos al Buda Point, la estatua 
de Buda más grande en Bután. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Thimpu (Pensión completa)
Visita de la Biblioteca Nacional que 
conserva una amplia colección de 
antiguos textos y manuscritos bu-
distas; el instituto Zorig Chusum; el 
museo textil; y el Memorial Chorten, 
rodeado continuamente de gente 
recitando mantras y haciendo girar 
los molinillos de oración. Almuerzo. 

Continuación con el monasterio-for-
taleza Trashichhoedzhong, para fina-
lizar en un centro de artesanía local. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Thimpu / Punakha / 
Wangdue (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Punakha, 
atravesando el paso de montaña 
Dochu-la, desde el que se puede 
contemplar una interminable cade-
na de picos del Himalaya. Visita del 
templo Chimi Lakhang, conocido 
como el templo de la fertilidad. Al-
muerzo. Llegada a Punakha y visita 
del Punakha Dzong. Cena y aloja-
miento.

Día 10 Wangdue / Paro 
(Pensión completa)
Visita del monasterio Sangchhen 
Dorji Lhuendrup, ubicado en medio 
de un pinar con vistas al valle de Pu-
nakha. Continuación al Dzong Sim-
tokha, conocido como la Fortaleza 
de las Joyas abandonadas. Llegada 
a Paro. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Ta Dzong, construido en 
el S. XVII que acoge el Museo Na-
cional; y el Rinpung Dzhong. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Abril: 9
Mayo: 7
Junio: 4
Julio: 2, 16, 23, 30
Agosto: 2, 6, 13, 27
Septiembre: 10, 24
Octubre: 1, 8, 29
Noviembre: 5, 26

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, JET 
AIRWAYS, KLM, QATAR AIRWAYS, 
SWISS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi (2 noches) Crowne Plaza Mayur 

Vihar (Primera Sup.)

Darjeeling (2 noches) Summit Yashshree 
Hotel & Spa (Primera)

Gangtock (1 noche) Dummit Golden 
Hotel & Spa (Primera)

Kalimpong (1 noche) Summit Garden 
Retreat (Primera)

Phuntsoling (1 noche) Druk (Primera)

Thimpu (2 noches) City Hotel (Primera)

Punakha / Wangdue 
(1 noche)

Dragon's Nest / Y. T. 
Hotel (Turista)

Paro (2 noches) The Village Lodge 
Drukchen (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Darjeeling (2 noches) Mayfair (Primera Sup.)

Gangtock (1 noche) Mayfair (Primera Sup.)

Kalimpong (1 noche) Silver Oak (Primera)

Phuntsoling (1 noche) Druk (Primera)

Thimpu (2 noches) City Hotel (Primera)

Punakha / Wangdue 
(1 noche)

Dragon's Nest / Y. T. 
Hotel (Turista)

Paro (2 noches) The Village Lodge 
Drukchen (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 11 almuerzos y 
10 cenas.

 · Guías locales de habla hispana. El 
traslado de Phuntsoling a Thimpu se 
realizará con guía de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden
sufrir cambios y cancelaciones. Ello
puede originar modificaciones en el
itinerario previsto o en el orden de las
visitas programadas.

Día 11 Paro (Pensión completa)
Por la mañana realizaremos la ex-
cursión al monasterio Taktsang, 
también conocido como el Nido del 
Tigre. Está colgado de una pared a 
900 m sobre el valle de Paro, por 
lo que la vista desde la cima es es-
pectacular. Se trata de uno de los 
centros de peregrinación más vene-
rados del mundo budista. Almuerzo. 
De regreso a Paro, visita del monas-
terio Kyichu, uno de los más anti-
guos del país. Cena y alojamiento.

Día 12 Paro / Delhi 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Llegada, 
almuerzo y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 13 Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
08 Ene - 31 Mar        2.741             265     2.847             371   
01 Abr - 23 Dic        2.720             262     2.826             367   

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

ASIA
Nepal y Bután

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE BUTÁN
10 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú / Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Paro. Llegada y continuación por ca-
rretera a Thimpu. Por la tarde, visita 
del Memorial Chorten, monumen-
to dedicado a la paz y prosperidad 
mundial y construido en memoria 
del tercer rey de Bután. En su in-
terior podemos encontrar pinturas 
y estatuas que reflejan la filosofía 
budista. Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión completa)
Visita de día completo de Thimpu, 
capital del reino de Bután. Cono-
ceremos la Biblioteca Nacional, que 
alberga una amplia colección de an-
tiguos manuscritos budistas, y el ins-
tituto Zorig Chusum, más conocido 
como el Centro de Artesanía de Be-
llas Artes. Continuación al centro de 
la ciudad para visitar la fábrica textil 
y el Museo de Folklore, que nos pro-
porcionará una profunda visión de 
las costumbres de la población local. 
Por la tarde, visita de Tasshichho 
Dzong, una impresionante fortale-
za-monasterio que en la actualidad 
es la sede del gobierno. Alojamiento.

Día 5 Thimpu / Punakha 
(Pensión completa)
Por la mañana salida hacia Punakha, 
atravesando el paso de montaña 
Dochu-la, desde el que se puede 

contemplar una interminable cade-
na de picos del Himalaya. Llegada 
a Punakha y visita de la Punakha 
Dzong, la residencia de invierno del 
sacerdote principal, ubicada en la 
desembocadura de dos ríos glacia-
res que descienden del Himalaya. 
Cruzaremos los campos naturales de 
arroz que se encuentran a orillas del 
río Chhu Mo y conoceremos el mo-
numento Khamsum Yuelley Namgyal 
Chorten, construido en honor a la 
reina del país. Alojamiento.

Día 6 Punakha / Paro 
(Pensión completa)
Visita del Dzong Wangdue, un im-
ponente edificio de más de cuatro 
siglos de antigüedad, ubicado en 
un paisaje espectacular. El pueblo 
de Wangdue es famoso por las ta-
llas de bambú y las artesanías en 
piedra. Salida hacia Paro, visitando 

en ruta Semthoka Dzong, conoci-
do como “la Fortaleza de las Joyas 
Amontonadas”. Continuación hacia 
Paro. A la llegada visitaremos la To-
rre del Reloj, que alberga el Museo 
Nacional del país, con una fascinante 
colección de pinturas, reliquias, etc. 
Alojamiento.

Día 7 Paro (Pensión completa)
Por la mañana realizaremos la ex-
cursión del Monasterio Taktsang, 
también conocido como “nido de 
tigre”. Está ubicado en un acantilado 
a 900 metros sobre el valle de Pa-
ro, por lo que la vista desde la cima 
es espectacular. Se trata de uno de 
los centros de peregrinación más 
venerados del mundo budista. De 
regreso a Paro, visita de la fortaleza 
Drukgyel Dzong, construida en el si-
glo XVII para conmemorar la victoria 
sobre los invasores tibetanos. Cono-

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Martes, viernes y domingos desde el 8 de 
enero al 23 de diciembre.

Alternativas aéreas: 
ETIHAD AIRWAYS, TURKISH 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(2 noches)

Fairfiled by Marriott 
(Primera)

Thimpu (2 noches) Phuntsho Pelri (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Puensum Resort 
(Turista)

Paro (2 noches) Olathang (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(2 noches)

Soaltee Crowne Plaza / 
Radisson (Primera Sup.)

Thimpu (2 noches) Ariya (Primera) / 
Phuntsho Pelri (Turista)

Punakha (1 noche) Drubcchu (Turista Sup.) / 
Meri Puensum Resort 
(Turista)

Paro (2 noches) Udumwara (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 5 
cenas.

 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos sin aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

ceremos también Kyichu Lhakhang, 
uno de los santuarios más sagrados 
del país. Alojamiento.

Día 8 Paro / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kathmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PRECIO FINAL DESDE 2.720 €

TUI Expert
Thimpu: observar a la gente rodeando el 
Memorial Chorten mientras escuchas la 
recitación de mantras.
Paro: la subida al monasterio de 
Taktsang, “el nido del tigre”.

Kathmandú
Thimpu

Paro
Punakha

INDIA

CHINA

NEPAL BUTÁN

BANGLADESH
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada
Lalibela Extensión Axum

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
09 Feb - 31 Mar 1.890 240 313 60
01 Abr - 29 Dic 1.932 247 231 62

Suplemento hoteles categoría 
superior (por persona y noche)
Hotel Doble Supl Indv. 
Intercontinental 
(Addis Abeba)

99 49

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

ÁFRICA
Etiopía
 

TUI PLUS

LALIBELA
8 días / 5 noches 
(Extensión a Axum 10 días / 7 noches)

Addis Abeba, Bahardar, Gondar y Lalibela

DESCUBRA ETIOPÍA

Etiopía, es el estado independiente más antiguo de África. Cono-
cida por los antiguos egipcios como “la tierra de los dioses”, su 
tradición mezcla leyenda e historia.
Su población, descendiente de la Reina de Saba y el Rey Salo-
món fue una de las primeras culturas del mundo en abrazar el 
cristianismo, acto que ha marcado en gran medida su cultura y 
su relación con los países que le rodean.
El país cuenta con un legado histórico que se pierde en la no-
che de los tiempos. Aquí, se encontraron los restos de Lucy, el 
primer homínido considerado como “madre ancestral de la hu-
manidad”. Según la leyenda, hasta Axum fue llevada el “Arca de 
la Alianza” y durante siglos ha sido un importante enclave para 
el comercio de incienso, marfil y ébano.
Cuenta con enclaves de impresionante belleza como las iglesias 
escavadas en la roca en Lalibela durante la dinastía Zaque, los 
famosos castillos de Gondar, el Lago Tana, fuente del Nilo Azul 
o las Montañas Simien. Y el viajero tendrá la oportunidad de co-
nocer las tribus que habitan el sur del país; Hamer, Karo y Mursi, 
que aún conservan sorprendentes costumbres ancestrales.

Le interesa saber que…
Su calendario, de la iglesia ortodoxa copta, va con siete años y 
medio de retraso respecto al occidental. Cada año consta de 12 
meses de 30 días y uno de 5 ó 6 dependiendo de si es bisiesto. 
Además, su horario dista en 6 horas pues lo marca el amanecer.
Etiopía es un país lleno de interés para el viajero, donde, la in-
fraestructura hotelera y de servicios es en muchos casos pobre. 
Nuestra elección en cada localidad es siempre la mejor posible. 
En el norte del país los alojamientos son aceptables, pero senci-
llos, mientras que en el sur, en general, son más básicos.
Todo esto, queda compensado con la amabilidad de sus gentes, la 
increíble historia de cada palacio e iglesia y los maravillosos paisajes.

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. No-
che a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción por nuestro co-
rresponsal en destino. Traslado al ho-
tel. Visita de la ciudad, incluyendo el 
museo Etnográfico, el museo Nacio-
nal donde están expuestos los restos 
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jor-
ge y el famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Bahardar 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahardar. Llegada y traslado al 
hotel. Excursión en barco por el lago 
Tana, a 1.840 m de altitud, recorriendo 
sus 30 islas y 38 monasterios, algunos 
de ellos, los más antiguos del S. XIV. 
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul, 
las Cataratas de Tis Isat (fuego que 
humea) con 400 m de anchura y una 
caída de 45 m. Cena y alojamiento.

Día 4 Bahardar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gondar. Lle-
gada y traslado al hotel. Visita de 
la ciudad, Patrimonio de la Huma-
nidad, capital del reino de Abisinia 
bajo el reinado del emperador Fasil 
(Fasíledes). Durante 200 años fue la 
residencia imperial y conoció tanto 
la relativa grandeza de sus primeros 
emperadores, como la decadencia 
de los últimos. Cena y alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra 
y la antigua Roha. Situada a 2.600 m 
de altitud es sin duda, la más impre-

sionante de las 8 ciudades Etíopes 
clasificadas como Patrimonio de la 
Humanidad. Fundada a finales del 
S.XII por la dinastía Zagüe. Intenta-
ron crear en una sola ciudad la nueva 
capital imperial y una nueva Tierra 
Santa. La nueva ciudad evoca total-
mente a su inspiradora con nombres 
tan comunes como los Montes Gól-
gota y Sinaí o el Río Jordán que se-
para a la ciudad en dos partes. Por la 
tarde visita del Monasterio de Naku-
ta Laab, construido alrededor de una 
cueva y que alberga muchísimos te-
soros. Cena y alojamiento.

Día 6 Lalibela (Pensión completa)
Día dedicado a la visita de las 11 Igle-
sias monolíticas literalmente excavadas 
en la roca y divididas en dos bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jor-
dán). En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas anti-
güedades. Siguen siendo lugar de culto 
fundamentalmente en las fiestas del 
calendario religioso. Cena y alojamiento.

Día 7 Lalibela / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Addis Abeba. 
Hotel de uso diurno en Addis Abeba 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de regre-
so. Noche a bordo.

Día 8 Addis Abeba / España
Llegada a España.

EXTENSIÓN AXUM

Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Mañana dedicada a la visita de la 
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Feb: 08 22; Mar: 08, 22; Abr: 05, 12, 19;  
May: 03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19, 
26, 31; Ago: 02, 09, 14, 16 y  23; Sep: 06, 
13, 20 y 27; Oct: 04, 11, 18, 25; Nov: 01, 
08, 15, 29; Dic: 13, 25, 27.

Alternativas aéreas: 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba (1 noche) Sunland (Turista)

Bahardar (1 noche) Abay Minch (Turista)

Gondar (1 noche) Taye Belay (Turista)

Lalibela (2 noches) Lal (Turista)

EXTENSIÓN AXUM
Lalibela (1 noche) Lal (Turista)

Axum (1 noche) Yared Zema (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · 5/7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Addis Abeba y pensión 
completa en el resto.

 · Guía de habla hispana durante el 
recorrido.

 · Transporte en Toyota Hiace y/o bus 
Toyota Coaster.

 · Tasas aéreas y carburante.

de altura y a 30 Km de la ciudad. Sin 
duda es la más bella de los alrededo-
res. El acceso se hace por un sendero, 
ascendiendo por la ladera de la mon-
taña. Es un lugar mágico con un ma-
nantial de agua bendita curativa que 
a lo largo de la historia atrajo a mucha 
gente. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Axum. La antigua capital 
Axumita se encuentra a 2.130 m de 
altura. Mil años antes de nuestra era y 
bajo la influencia comercial de los Rei-
nos de la Península Arábiga, se con-
virtió en un centro caravanero y punto 
defensivo para proteger los puertos 
del mar Rojo y del océano Indico. La 
influencia racial y cultural semita co-
lonizó progresivamente el territorio 
camita etíope. La leyenda cuenta que 
Menelik, ya adulto, viajó al reino de 
Judea para conocer a su padre que le 
ungió con aceite santificado de la rea-
leza y le entregó el Arca a su regreso a 
Axum. Por ello hoy día aún aseguran 
todos los Etíopes que se conserva 
escondida en la Iglesia de Sta. María 
de Sión tras una estancia de 800 años 
en el monasterio Cherkos en el Lago 
Tana. Nadie la puede ver salvo el cus-
todio. Cena y alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Addis Abeba. 
Llegada. Disposición de habitación de 
hotel para uso diurno hasta la hora 
del traslado al aeropuerto, para tomar 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 Addis Abeba / España
Llegada a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €

OBSERVACIONES

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indiv
03 Feb - 31 Mar 3.475 540
01 Abr - 29 Dic 3.560 555

Suplemento hoteles categoría superior (por persona y noche)
Hotel Doble Supl Indv. 
Intercontinental (Addis Abeba) 99 49
Emerald Lodge (Turmi) 74 37

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

ÁFRICA
Etiopía

LA RUTA ABISINIA
17 días / 14 noches

Addis Abeba, Bahardar, Gondar, Lalibela, Axum, Arbaminch, 
Turmi, Omorate, Jinka, Key Afer y Konso

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. No-
che en vuelo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción y traslado al ho-
tel. Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el museo Etnográfico, el 
Museo Nacional donde están ex-
puestos los restos fósiles de Lucy, 
la iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Bahardar 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahardar. Excursión en bar-
co de 4 h por el lago Tana (1.840 m) 
donde en sus 30 islas se encuentran 
hasta 38 monasterios, siendo los 
más antiguos, del S. XIV. Por la tarde 
visitaremos el Nilo Azul y las Catara-
tas de Tis Isat. Cena y alojamiento.

Día 4 Bahardar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera montañosa 
hacia Gondar. Llegada y recorrido 
por esta ciudad, patrimonio de la 
humanidad, capital del reino de Abi-
sinia. Visitaremos la iglesia de Debre 
Berhan Selassie, los castillos de la 
ciudad imperial y los baños de Fasil. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Lalibela. Traslado al hotel. 
Por la tarde visita del monasterio de 
Nakuta Laab. Cena y alojamiento.

Día 6 Lalibela
Tras el desayuno, visita de las 11 
Iglesias monolíticas literalmente ex-
cavadas en la roca y divididas en dos 
bloques separadas por el río Jordán. 
El primer grupo simboliza la Jerusa-
lén terrenal  y el segundo grupo la 
celestial. Cena y alojamiento.

Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Por la mañana, visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos, edificada en el 
interior de una cueva. Por la tarde, 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Axum.  Antiguo centro cara-
vanero y punto defensivo para pro-
teger los puertos del mar Rojo y del 
océano Indico. De aquí parte la his-
toria de la Reina de Saba que según 
la leyenda viajó desde Axum cargada 
de fabulosos regalos hasta la corte 
del Rey Salomón, donde quedó em-
barazada. Visitaremos los famosos 

obeliscos, las monolíticas Estelas, las 
ruinas del Palacio Real, las tumbas 
de los reyes y la iglesia de Sta. María 
de Sión. Cena y alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Llegada y traslado al hotel 
Día libre. Alojamiento

Día 10 Addis Abeba / Arbaminch 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Arbaminch. Sobrevo-
laremos la gran Falla del Rift que atra-
viesa toda Etiopía creando un pasillo 
rodeado de volcanes y montañas. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde vi-
sitas en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 11 Arbaminch / Turmi 
(Pensión completa)
Desayuno y visita del lago Chamo 
en barca donde podremos observar 
grandes cocodrilos, hipopótamos y 
numerosas aves. Continuación hacia 
los territorios del río Omo donde co-
mienza una de las zonas más olvida-
das del mundo. El camino nos llevará 
por una carretera serpenteante cer-
cano a las montañas de Konso desde 
donde se tendrá una vista panorá-
mica de la zona. Llegaremos a Tur-
mi, donde encontraremos diferentes 
grupos étnicos cómo los Tsemai, 
Arbore y Hamer. Cena y alojamiento.

Día 12 Turmi / Omorate / Turmi 
(Pensión completa)
Salida hacia el sur para visitar Omo-
rate donde viven los Dassanetch o 
Galeb, una tribu dedicada fundamen-

talmente a la agricultura que practi-
can tras las crecidas del río Omo. Los 
Galeb, aislados del mundo exterior 
y ubicados en una de las zonas más 
inaccesibles de Africa, siguen vivien-
do como impone la tradición. Nada 
parece interesarles de la civilización 
moderna. Regreso a Turmi y visita de 
una aldea Hamer. Cena y alojamiento.

Día 13 Turmi / Jinka 
(Pensión completa)
Salida hacia Jinka a lo largo de una 
pista por las montañas Hummo. 
Llegada a este importante centro 
administrativo de la región de Gamo 
Gofa. Esta peculiar ciudad está habi-
tada por una población de pioneros 
colonos venidos del norte e instala-
dos allí en la primera parte del siglo 
XX para comerciar con los pueblos 
del río Omo. Cena y alojamiento.

Día 14 Jinka / P.N. Mago / Key 
Afer / Konso (Pensión completa)
Excursión a territorio mursi dentro 
del P.N. Mago creado para proteger 
a los elefantes y a las jirafas. Con-
tinuación hacia el territorio Mursi 
donde si el camino lo permite visita-
remos una aldea. Continuación hacia 
Key Afer donde los jueves se celebra 
uno de los mercados multiculturales 
más importantes de esta región. A 
él acuden los ari, hamer, banna y 
bassada.  Los mercados suponen un 
punto de encuentro e intercambio 
entre las diferentes etnias al que 
acuden semanalmente bien engala-
nados. Almuerzo. Continuación ha-
cia Konso. Cena y alojamiento. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas norte-sur:
Feb: 08, 22; Mar: 08, 22; Abr: 05, 19; May: 
03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19, 26 y 31; 
Ago: 02, 09, 23; Sep: 06, 13, 20 y 27; Oct: 
04, 11, 18 y 25; Nov: 01, 15, 29; Dic: 13, 29.

Salidas sur-norte:
Feb: 15; Mar: 01, 15, 29; Abr: 12, 26; May: 
10, 24; Jun: 07, 21; Jul: 05, 19 y 26; Ago: 
02, 07, 09, 16 y  30; Sep: 13, 22, 27; Oct: 
04, 11, 18, 25; Nov: 01, 08 y 22; Dic: 06, 20.

Alternativas aéreas: 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Addis Abeba y pensión 
completa en el resto.

 · Guía de habla hispana durante el 
recorrido.

 · Transporte en minibús Toyota Hiace, 
bus Toyota Coaster y/o bus-camión 
Mercedes.

 · Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

El itinerario publicado corresponde a 
la ruta norte-sur. Consultar itinerario 
previsto para la ruta sur-norte.

Posibilidad de realizar una extensión a 
Zanzíbar. Consultar precio.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

Los alojamientos fuera de Addis Abeba, 
sobre todo en la zona sur del país, son 
sencillos, ofreciendo en cada caso la 
mejor opción disponible de la zona.

Día 15 Konso / Arbaminch 
(Pensión completa)
Visita de Konso. Campesinos seden-
tarios en un medio montañoso y 
difícil, han trabajado muy duro para 
construir terrazas en las laderas de 
estas montañas y cultivan hasta 28 
productos diferentes. Los pueblos 
están amurallados para defenderse 
de los ataques de animales salva-
jes y de otros grupos étnicos. En el 
laberintico interior disponen de có-
modos espacios públicos para la vi-
da social. Son animistas y practican 
un culto a los difuntos y en algunos 
casos los embalsaman durante años 
antes de enterrarlos. Por la tarde 
excursión al lago Chamo dentro del 
P.N.de Nechisar que visitaremos en 
barca para observar los grandes co-
codrilos, hipopótamos y numerosas 
aves. Continuación hacia Arbaminch. 
Cena y alojamiento.

Día 16 Arbaminch / Addis Abeba 
/ España
Desayuno y salida para visitar las 
fuentes termales que dan nombre a 
la ciudad de Arbaminch (las 40 fuen-
tes) a continuación visita al mercado 
y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Addis Abeba. Tarde libre. 
Disposición de la habitación de ho-
tel para uso diurno hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 17 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.475 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba 
(2 noches)

Sunland (Turista)

Bahardar (1 noche) Abay Minch  (Turista)

Gondar (1 noche) Taye Belay (Turista)

Lalibela (3 noches) LAL (Turista)

Axum (1 noche) Yared Zema (Turista)

Arbaminch (2 noches) Swaines (Turista)

Turmi (2 noches) Campamento
Jinka (1 noche) Resort /  Pensión 

(Turista)

Konso (1 noche) Kanta Lodge

El día 16 en Addis Abeba, incluye el hotel 
Sunland (Turista) para uso diurno.
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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 en 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, an-
tes 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 documenta-
ción sanitaria, será por cuenta del cliente. 
En este sentido, dado que determinados 
países exigen Certificado de Vacunación 
al haber visitado determinados países 
con anterioridad, recomendamos consul-
tar 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 pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte 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 desistimien-
to se produce con más de diez días y me-
nos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo 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 enero al 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.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

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

C A R I B E

2 0 1 9
MÉXICO ·  REPÚBLIC A DOMINIC ANA ·  CUBA ·  PUERTO R ICO ·  

JAMAIC A ·  BAHAMAS ·  ARUBA ·  CRUCEROS

FLY & DRIVE

2 0 1 9

A V A N C E
A R G E N T I N A

2 0 1 9  -  2 0 2 0

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 92 0 1 8 - 2 0 1 9

F I L I P I N A S




