
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  
(marzo 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 estas 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 
marzo 2020.

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

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

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

Estimado viajer@,

Existen un sinfín de razones para visitar Japón. Un universo diferente a cualquier otro lugar que 
hayas visitado antes. Lleno de contrastes entre tradiciones milenarias y modernidad desorbitada. 
Desde TUI te ofrecemos, una temporada más, nuestro nuevo catálogo, Japón 2019-2020. 

El país se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de Grandes Viajes más 
demandados, tanto en el panorama internacional como en España. Por eso, en este completo 
monográfico podrás encontrar precios actualizados y fechas para viajar durante todo el año. Nue-
vos programas, junto con la selección de nuestros mejores circuitos. 

En Japón hay algo adictivo. En los centros urbanos y en su animada vida callejera. En sus avenidas 
iluminadas. En sus bares y restaurantes abiertos las 24 horas. Y en sus maravillas arquitectónicas. 
Y por su puesto, también, en su cultura tradicional, en sus espectaculares paisajes y en su exqui-
sita gastronomía. En Japón descubrirás un ambiente excitante, atractivo y muy rico en matices.

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 destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

Japón seduce desde el primer minuto. ¡Feliz viaje!

7. Japón Clásico

8. Súper Japón

10. Kumano Express

11. Japón Tradicional NEW

12. Japón Imperial

13. Japón Esencial

14. Nippon

15. Paisajes de Japón

16. Gran Tour de Japón

18. Japón a tu alcance NEW

19. Japón a su aire

20. Japón en libertad

21. Japón en libertad con Kanazawa

22. Japón a la carta

23. Extensiones Japón

24. Playas desde Japón

25. Japón con Polinesia

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando 

papel ecológico certificado PEFC en nuestros 
catálogos.

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

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

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00073

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

dependiendo del importe del viaje.

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

aquellas reservas que incluyan una estancia en playa.

Equipo TUI


