
Continuamos ampliando la variedad de programas y me-
jorando nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2019 - 2020 aproveche la baja-
da de precios en parte de nuestra programación respec-
to al año anterior.

Cotice y reserve todos los circuitos de este catálogo en 
nuestra web: www.tui.com/es.

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Tailandia, 
Bali, Maldivas, Filipinas y Polinesia, ofrecen también es-
tancia en régimen de Todo Incluido.

Circuitos que incluyen trekking moderado.

Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas 
asegurando disponibilidad aérea y terrestre.

Programas en el que se podrá descubrir los secretos de 
los espías del japón feudal, más conocidos como ninjas.

new

asistencia en viaje

En TUI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así 
poder asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

seguro

TUI incluye en todos sus viajes un seguro de inclusión TUI en VIAJE con 
Intermundial. Consultar detalles y seguros opcionales según catálogo Gran-
des Viajes Asia 2019
Para más información consulte en nuestra web www.tui.com/es

notas importantes

Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores guías de cada 
país, en los parques, reservas nacionales y concesiones privadas lo animales 
se encuentran en su estado salvaje por lo que en ningún momento se garan-
tiza su avistamiento. 
Consultar detalle de Notas Importantes en nuestro Folleto Grandes Viajes 
Asia 2019.

www.tui.com/es

Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
Precios con disponibilidad en tiempo real en más de 300 viajes.
Los clientes pueden cotizar sus viajes y reservarlos en cualquier agencia de viajes. 
Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá 
convertir su opción preferida en reserva en solo 4 pasos.  

el viaje de tus  

sueños en un CLICK

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de 
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro 
catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encon-
trarlos en los programas más destacados.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, 
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y 
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo.

¡Cautívate online!

detalles y ventajas

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

UN DETALLE ESPECIAL

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


