
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




