
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.




