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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 vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo (mayo 2019).

Este folleto está sujeto a las Con-
diciones Generales publicadas en 
el folleto Grandes Viajes Europa 
2019 y en www.tui.com/es

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 di-
ciembre 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@, 

¿Estás pensando ya en los mejores planes para finalizar el año? Desde TUI te presentamos nuestro 
nuevo catálogo, Laponia, Fin de Año y Mercadillos Navideños 2019-2020. Un completo porfolio de 
propuestas que nos certifica una temporada más como verdaderos especialistas en estos destinos.

A través de estas 44 páginas te invitamos a descubrir el maravilloso ambiente de Europa con sus mercadillos 
en las semanas de adviento. Y además te presentamos dos opciones de viaje. Por un lado, una estancia a tu 
aire en una ciudad con encanto con los mercadillos más grandes del mundo, como Múnich, Berlín, Stuttgart, 
Praga, París o Estrasburgo. O un minicircuito con excursiones incluidas para descubrir estos atractivos zocos 
navideños de los pueblecitos de la Alemania Romántica, el norte de Baviera, Selva Negra o el valle del Rhin.

Si este año tu plan es ver a Papá Noel hay varias posibilidades. No solo en su casa en Laponia -donde 
se podrá disfrutar de la Navidad, Fin de Año o Reyes- también le encontraremos en el Santaland del 
Winter Wonderland en Londres, o en el hermoso Montreux suizo, en su casa escondida en la montaña, 
a la que se llega en el Tren de la Navidad.

Para los amantes de las auroras boreales, Tromso, -la capital de la Laponia noruega-, o Islandia, son los 
lugares idóneos para disfrutar de un viaje de invierno y de una naturaleza salvaje en esta época del año.

En cambio, los que prefieran huir del frío, podrán elegir entre Italia, Egipto, Jordania, Dubái o Marrue-
cos. Diciembre es la época perfecta para viajar a estos destinos, con menos saturación turística y un 
clima muy agradable.

Toma nota porque TUI cuenta con salidas garantizadas desde Barcelona, Bilbao, Galicia, Madrid, Má-
laga, Oporto y Valencia.

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 nuestro equipo y conocimiento de los destinos 
te podremos preparar la propuesta que deseas.

¿Hay mejor manera de acabar 2019? ¡Feliz viaje!

Equipo TUI

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/14-38-00073

DE JATE  SEDUC IR  Y  
CONQUISTAR . . .
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayuda-
mos a decidirte!

Como novedad en la edición de este catálogo hemos preparado para ti unas páginas 
muy especiales. Y es que, hemos dividido el mundo en áreas geográficas con caracte-
rísticas similares. De esta forma, puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, y alguna 
sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este catá-
logo. Así, en este espacio, te daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones 
más importantes para que la elección del destino final no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS  
EN UN CLICK...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emocio-
nes. 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 encontrarlos en las 
nuevas páginas inspiracionales.

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. Envía-
selo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la pena viajar y conocer el 
mundo…

¡Cautívate online!

Novedad Novedad



Todas las reservas recibirán alguno de los artículos TUI 
dependiendo del importe del viaje.

DETALLES  Y VENTA JAS    
TUI

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibi-
lidad y precio.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selec-
ción de viajes.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra 
web: www.tui.com/es.

TUI Selección
Entre nuestros viajes, hemos seleccionado 
aquellos donde la hotelería y el servicio de guía 
acompañante han sido tratados con el máximo 
cuidado.

V ISADOS
Esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad espa-
ñola. Para otras nacionalidades, consulte con su embajada.

Los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin que 
ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o deshila-
chada. Debe contener al menos una página en blanco si no se 
requiere visado; al menos dos páginas consecutivas en blanco por 
cada visado requerido.  

El formulario electrónico deberá completarse desde la página web 
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx. Una vez completado, de-
berá imprimirse, pegar la foto y enviarla junto al resto de la docu-
mentación requerida a nuestra oficina. La firma del formulario debe 
ser lo más parecida posible a la del pasaporte.

Las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias o 
impresiones en papel no fotográfico), ofrecer una visión de primer 
plano de la cara desde un punto de vista frontal, en color sobre 
fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

RUSIA
DOCUMENTOS:

• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha de regreso 
del viaje. Al formalizar su reserva deberá adelantar copia del 
pasaporte para proceder a la emisión de la carta de invitación 
al país.

• Formulario de solicitud de visado debidamente cumplimentado 
y firmado.

• 1 fotografía.
Plazo y trámite: Normal- hasta 20 días laborables antes de la sali-
da. Urgente- entre 19 y 5 días laborables antes de la salida.
Importe de visado y gestión con TUI: Normal-90 € p.p. Urgente: 
150 € p.p. 



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



A veces las historias de los cuentos pueden convertirse en rea-
lidad. Y es que visitar a Santa Claus durante el invierno polar, 
-cuando los paisajes de Laponia están cubiertos de nieve y de 
la luz azul del “kaamos”- es un plan que ningún miembro de la 
familia olvidaréis. 

Aunque haga mucho frío, y las temperaturas estén por debajo 
de cero, vivir estas fechas navideñas en Laponia se convierte en 
toda una experiencia. 

Además, recordad que es un destino excepcional para la prác-
tica de actividades como paseos y rutas en motos de nieve, 
trineos de renos o de huskies, y siempre rodeados de maravi-
llosos y bucólicos paisajes. ¿Quién se anima?

Un viaje mágico 
La ilusión de niños y mayores

Laponia

Para más información, 
escanee el código QR.



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

ESCANDINAVIA
Finlandia

EXCLUSIVO TUI 

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LAPONIA
5 días / 4 noches

Vuelo desde Barcelona y Madrid (22 y 29 Diciembre)

Día 1 España / Kuusamo 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino a 
Kuusamo. Traslado en autobús al ho-
tel Holiday Club Kuusamo Tropiikki. 
¡Bienvenido a Laponia y al mundo de 
la nieve sin fin! El hotel está ubicado 
en las afueras de la ciudad de Kuu-
samo, asegurando un oasis de nieve 
y actividades en medio de magníficos 
paisajes. Cena y alojamiento.

Día 2 Aventura en motonieve y 
pesca en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de 
safaris cercana a Ruka para proveer-
nos de equipo térmico para empren-
der la excursión en moto de nieve. 
Nuestro guía nos dará las instruc-
ciones de seguridad para conducir 
estas potentes máquinas antes de 
adentrarnos en la naturaleza salvaje. 
Disfrutaremos de la emocionante ex-
periencia de la conducción a través de 
los bosques y lagos helados. Llegada 
a la Aldea de “Iisakki Village”, donde 
tendrá lugar el almuerzo y la excursión 
de safari de pesca en el hielo. Envuel-
tos en el silencio, nos prepararemos 
para comenzar a pescar practicando 
un agujero en el hielo. Para muchos 
finlandeses, la pesca en el hielo no es 
solo una forma de buscar alimento, 
sino mucho más. Regreso al hotel y 
tarde libre. Si viajas con niños, la fami-
lia podrá pasar la tarde en el Parque 
Angry Birds, un parque de atracciones 
temático de 1400 m² inspirado en el 
famoso videojuego, con pista para co-

ches a pedales, el partido de fútbol de 
precisión, juegos de saltos, la pista de 
aventuras y el Parkour. Por la noche 
nos trasladaremos en autocar hacia el 
restaurante “Kontioluola” para disfru-
tar de una cena en base a productos 
locales. Su ubicación escondida, en 
medio del bosque y abierto única-
mente para ocasiones especiales, ha-
cen de ello un lugar mágico. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Experiencia en trineo de 
perros y paseo en trineo de renos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una 
granja de renos y perros huskies. Nos 
dividiremos en 2 grupos: una parte 
del grupo comenzara con la aventura 
en trineo tirado por perros huskies, 
que nos esperaran ansiosos para salir 
juntos de excursión y la otra parte con 
un paseo en trineo tirado por renos. 
Subiremos a bordo de trineos tirados 
por perros huskies para recorrer el 
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos 
del silencio de la naturaleza solo inte-
rrumpido por los ladridos de nuestros 
acompañantes y el deslizar del trineo 
sobre la nieve crujiente. Al finalizar el 
paseo podremos conocer a los perros 
y tomarnos fotos con ellos. Durante el 
paseo en trineo de renos experimen-
taremos esta original forma de viajar a 
través de los bosques nevados durante 
un corto paseo de 500 mts. Tendremos 
tiempo también de alimentar a los re-
nos, así como tomarnos fotos. Finaliza-
da la excursión, encuentro con el resto 
del grupo y almuerzo ligero. Regreso a 

nuestro hotel. Tarde libre. Cena de No-
chebuena o Nochevieja. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y 
Cabaña Secreta de Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día dis-
frutando con los mas pequeños. Los 
niños podrán manejar mini-motos 
de nieve, trineos para deslizarse por 
las colinas, fútbol bajo en la nieve, 
conducción de buggies para adultos, 
etc. Los adultos pueden compartir los 
momentos de risas con ellos, además 
de acompañarles a esquiar. Almuerzo 
ligero. Por la tarde, nos trasladaremos 
en autobús hacia un lugar sin nom-
bre, una cabaña que intenta pasar 
desapercibida a los humanos y que 
será sin duda el disfrute de los más 
pequeños. Es de todos conocido que 
Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza du-
rante todo el año su gran noche. Pero 
desde hace unos años, Santa Claus, 
la Sra. Claus y todos los elfos también 
disfrutan de unas merecidas vacacio-
nes, en una Cabaña Secreta ubicada 
en uno de los lugares más hermosos 
del sur de Laponia. Los habitantes 
de Kuusamo cuentan que al entrar el 
otoño empiezan a desaparecer chu-
ches, galletas y hasta codillos com-
pletos durante el invierno, al parecer 
fechoría de los elfos, que necesitan 
alimentarse tras la jornada de culti-
var los abetos navideños que pronto 
se repartirán al mundo entero. Visi-
taremos la cabaña secreta de Papá 
Noel, donde nos recibirán sus Elfos y 

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €
NIÑOS DESDE 1.695 €

NUESTRO VIAJE INCLUYE

Consulte la seccion Nuestro Viaje incluye en la página 8.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
22 Dic AY1654 Barcelona - Helsinki  10.45-15.40h.
22 Dic AY487 Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
26 Dic AY486 Kuusamo - Helsinki 14.05-15.15h.
26 Dic AY1653 Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

29 Dic AY1654 Barcelona - Helsinki  10.45-15.40h.
29 Dic AY487 Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
02 Ene AY438 Oulu - Helsinki 14.25-15.20h.
02 Ene AY1653 Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

DESDE MADRID
22 Dic AY1662 Madrid - Helsinki  10.20-15.30h.
22 Dic AY487 Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
26 Dic AY486 Kuusamo - Helsinki 14.05-15.15h.
26 Dic AY1661 Helsinki - Madrid 17.00-20.25h.

29 Dic AY1662 Madrid - Helsinki  10.20-15.30h.
29 Dic AY487 Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
02 Ene AY438 Oulu - Helsinki 14.05-15.15h.
02 Ene AY1661 Helsinki - Madrid 17.00-20.25h.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

Hotel de bandera en la localidad de Kuusamo, ubicado junto a un gran 
lago, ocupa un área de 15.000m². Su spa de 1.400m² y el parque de 
atracciones cubierto Angry Birds lo convierten en una opción ideal para 
las vacaciones. Tiene 3 restaurantes. Mango, donde tomaremos el desa-
yuno cada día, el Spa Café, para un tentempié rápido, y O’Learys, con 
estilo de “diner americano”.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LNM19FI1

Holiday Club Kuusamon Troppikki Hab. Estándar Familiar Villa Petäjälammenranta
Capacidad Doble S.Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Navidad
Adulto 2.275 495 2.275 2.080 2.035 1.995

Niño* con  adulto 1.990  - - - - -
Niño* con 2 adultos  -  - 1.760 1.790 1.745 1.695

Fin de año
Adulto 2.340 495 2.340 2.140 2.095 2.060

Niño* con  adulto 2.055 - - - - -
Niño* con 2 adultos - - 1.825 1.840 1.810 1.790

*Niños entre 3 y 11,99 años.
Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.375 €; Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier 
alojamiento.

los mas pequeños disfrutaran de la 
nieve junto a ellos. Después conoce-
remos a Papa Noel, que nos contará 
historias acerca de cómo viven sus 
renos y se fabrican los regalos para 
todos los niños, mientras Mamá Noel 
nos enseña a hacer galletas. También 
rellenaremos postales navideñas que 
podremos enviar a nuestros seres 
mas queridos. Los niños pueden pa-
sar el tiempo que deseen con Papá 
Noel y habrá que preparar la cámara 
para inmortalizar el momento en que 

cada uno de ellos reciba un regalo de 
mano de los mismísimos anfitriones. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve 
hasta la hora de salida hacia el aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.  
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Finlandia

NUESTRO VIAJE INCLUYE

Consulte la seccion Nuestro Viaje incluye en la página 8.

EXCLUSIVO TUI 

REYES EN LAPONIA
6 días / 5 noches

Vuelo desde Barcelona y Madrid (01 Enero)

PRECIO FINAL DESDE 2.065 €
NIÑOS DESDE 1.825 €

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

El hotel consta de 60 habitaciones dobles, 63 familiares, 118 apartamen-
tos, 63 casas y 26 nuevas villas. Elige cuál es el ideal para ti:

Dobles estándar

Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los restaurantes y zonas comu-
nies sin tener que salir al exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

Family rooms

Habitaciones de 28m² con todas las comodidades de un hotel 4*. Podrá 
acceder a los restaurantes y zonas comunes sin tener que salir al exte-
rior. Capacidad máxima: 2 adultos+2 niños (sofá cama).

Villas Petäjälammenranta

Apartamento de 53m² en edificios de máximo dos plantas situados a 
300m de recepción y restaurante. Tienen salón con chimenea y sofá-ca-
ma, cocina, terraza, 2 dormitorios (uno con cama doble y otro con 2 
camas), wifi, aseo y baño con sauna privada. Capacidad máxima: 4+2 
personas. No incluye amenities ni limpieza diaria, solo limpieza final.

Día 1 España / Kuusamo 
(Media pensión)
Presentación en el aeropuerto 2 horas 
antes de la salida. Salida en vuelo con 
destino a Kuusamo. Encuentro con su 
guía de viaje. ¡Bienvenido a Laponia y al 
mundo de la nieve sin fin! Su situación 
asegura un oasis de nieve y actividades 
en medio de magníficos paisajes. Cena 
en el restaurante. Alojamiento.

Día 2 Kuusamo. Encuentro con 
Santa Claus en su cabaña Secreta 
(Pensión completa)
Desayuno.  Traslado a la oficina de 
safaris para proveernos de los trajes 
térmicos que podremos utilizar hasta 
la finalización de la última excursión. 
A continuación, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, 
una cabaña que intenta pasar desa-
percibida a los humanos y que será sin 
duda el disfrute de los más pequeños. 
Visitaremos la cabaña secreta de Papá 
Noel, donde nos recibirán sus Elfos y los 
mas pequeños disfrutaran de la nieve 
junto a ellos. Después conoceremos a 
Papa Noel, que nos contará historias 
acerca de cómo viven sus renos y se 
fabrican los regalos para todos los ni-
ños, mientras Mamá Noel nos enseña 
a hacer galletas. También rellenaremos 
postales navideñas que podremos 
enviar a nuestros seres mas queridos. 
Los niños pueden pasar el tiempo que 
deseen con Papá Noel y habrá que 
preparar la cámara para inmortalizar el 
momento en que cada uno de ellos re-
ciba un regalo de mano de los mismísi-
mos anfitriones. Finalizada la excursión, 
traslado de regreso al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre en la que podremos disfru-
tar de la zona de piscina decorada con 
exuberantes plantas y flores, como un 
oasis tropical en medio del mundo de 
las nieves. Cena y alojamiento.

Día 3 Kuusamo. Aventura en 
motonieve y Pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en autobús hacia 
la Aldea “Iisakki Village” para empren-
der nuestro Safari en moto de nieve. 
Recibiremos por parte de nuestro guía 
las instrucciones básicas de seguridad 
para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la natu-
raleza salvaje (vea la Información sobre 
nuestras actividades). Disfrutaremos 
de la emocionante experiencia de la 
conducción (2 personas por moto de 
nieve) a través de los bosques y lagos 
helados. Almuerzo. A continuación, nos 
trasladaremos hacia las inmediaciones 
del lago cercano para realizar la acti-
vidad de safari de pesca en el hielo. 
Envueltos en el silencio, nos preparare-
mos para comenzar a pescar practican-
do un agujero en el hielo. Para muchos 
finlandeses, la pesca en el hielo no es 
solo una forma de buscar alimentos, si-
no mucho más. Regreso al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Si viaja con niños, la familia 
podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds. El lugar idóneo para que los 
más pequeños den rienda suelta a su 
adrenalina. Cena y alojamiento.

Día 4 Kuusamo. Experiencia en 
trineo de perros y paseo en trineo 
de renos  (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
una granja de renos y perros huskies. 
Nos dividiremos en 2 grupos: una 
parte del grupo comenzara con la 
aventura en trineo tirado por perros 
huskies, que nos esperaran ansio-
sos para salir juntos de excursión y 
la otra parte con un paseo en trineo 
tirado por renos. Subiremos a bordo 
de trineos tirados por perros huskies 
para recorrer el bosque durante 5 

kms. Disfrutaremos del silencio de la 
naturaleza solo interrumpido por los 
ladridos de nuestros acompañantes 
y el deslizar del trineo sobre la nieve 
crujiente. Al finalizar el paseo podre-
mos conocer a los perros y tomarnos 
fotos con ellos. Durante el paseo en 
trineo de renos experimentaremos 
esta original forma de viajar a través 
de los bosques nevados durante un 
corto paseo de 500 mts. Tendremos 
tiempo también de alimentar a los 
renos, así como tomarnos fotos. Fi-
nalizada la excursión, encuentro con 
el resto del grupo y almuerzo ligero. 
Regreso a nuestro hotel. Tarde libre.
Cena en el restaurante y alojamiento.

Día 5 Kuusamo. Diversión 
y actividades en la nieve 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día dis-
frutando con los mas pequeños. Los 
niños podrán manejar mini-motos 
de nieve, trineos para deslizarse por 
las colinas, fútbol bajo en la nieve, 
conducción de buggies para adultos, 
etc. Los adultos pueden compartir los 
momentos de risas con ellos, además 
de acompañarles a esquiar. Almuer-
zo. Regreso al hotel. Por la noche 
nos trasladaremos en autocar hacia 
el restaurante “Kontioluola” para 
disfrutar de una cena buffet en ba-
se a productos locales. Su ubicación 
escondida, en medio del bosque y 
abierto únicamente para ocasiones 
especiales, hacen de ello un lugar má-
gico. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Kuusamo / España
Desayuno. Tiempo libre en el hotel 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto de Kuusamo.  Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada y fin 
del viaje.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
01 Ene AY1654 Barcelona - Helsinki  10.45-15.40h.
01 Ene AY487  Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
06 Ene AY486 Kuusamo - Helsinki 14.05-15.15h.
06 Ene AY1653 Helsinki - Barcelona 17.25-20.20h.

DESDE MADRID
01 Ene AY1662 Madrid - Helsinki  10.20-15.30h.
01 Ene AY487 Helsinki - Kuusamo 20.20-21.35h.
06 Ene AY486 Kuusamo - Helsinki 14.05-15.15h.
06 Ene AY1661 Helsinki - Madrid 17.00-20.25h.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LNM19FI3
Alojamiento Hab. Estándar Familiar Villa Petäjälammenranta
Capacidad Doble S.Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Adulto 2.395 495 2.395 2.175 2.125 2.065
Niño* con  adulto 2.140  - - - - -
Niño* con 2 adultos - - 1.850 1.920 1.865 1.825
*Niños entre 3 y 11,99 años.
Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.420€; Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier 
alojamiento.
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TRAJE TÉRMICO INCLUIDO 
No hay que tenerle miedo al frío. Con la indumentaria apropiada, podrás disfrutar de todas las actividades de Laponia y olvidarte de la temperatura. Te pediremos las tallas de todos los viajeros 
para preparar el traje completo a tu llegada al hotel en Laponia. 

Cómo vestirse para la nieve
Lo ideal es crear un pequeño microclima alrededor del cuerpo, con 3 capas. Las dos primeras son tu propia ropa y para ello te damos algunos consejos:

Primera capa
Ropa más o menos ajustada (camiseta y mallas, por ejemplo) 
de materiales sintéticos no absorbentes, como el poliéster o 
los materiales de nueva generación. Evitar ropa de algodón ya 
que, si sudamos o nos mojamos, este material absorbe hasta 
4 veces su peso en líquido y tardaremos más en secarnos. Es 
mejor la ropa térmica y de mangas o perneras largas.

Segunda capa
Jersey o forro polar, pantalones cómodos, camiseta holgada 
(si es posible de cuello alto), gorro, guantes y calcetines finos. 
La idea es lograr el aislamiento térmico reteniendo el calor de 
nuestro cuerpo. De nuevo, es preferible elegir materiales ais-
lantes y transpirables como el poliéster, el polatec o similares. 

Tercera capa
Es la más exterior y de esta capa se encargarán nuestros an-
fitriones en Laponia, con un mono térmico, casco cuando es 
necesario, guantes, pasamontañas, calcetines de lana y botas. 

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LAPONIA

 · Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 Kg 
y 5 kg de equipaje de mano por persona.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, 

familiar o apartamento. 
 ·  4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas  
 · 1 cena en el Restaurante “Kontioluola” en base productos locales 

sin bebidas.
 · Excursiones y safaris indicados en el programa.
 · Guía de habla castellana exclusivo de TUI Spain. 
 · Equipamiento térmico de safari compuesto de mono térmico, botas, 

guantes y calcetines de lana, así como casco para la excursión en mo-
tonieve. El equipamiento se proveerá desde el comienzo de la primera 
actividad hasta el término de la última.

 · Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (no se permite el acceso a 
niños menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor 
de 15 años).

 · Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.
 · Seguro de Inclusión.
 · Documentación especial Navidad.
 · Tasas aéreas y de carburante.

REYES EN LAPONIA

 · Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 Kg 
y 5 kg de equipaje de mano por persona.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 5 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, 

familiar o apartamento.
 · 5 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas.

 · 1 cena en el Restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin 
bebidas.

 · Excursiones y safaris indicados en el programa.
 · Guía de habla castellana exclusivo de TUI Spain.
 · Equipamiento térmico de safari compuesto de mono térmico, botas, 

guantes y calcetines de lana, así como casco para la excursión en mo-
tonieve. El equipamiento se proveerá desde el comienzo de la primera 
actividad hasta el término de la última.

 · Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (no se permite el acceso a 
niños menores de 12 años sin acompañamiento de un adulto mayor de 
15 años).

 · Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.
 · Seguro de Inclusión.
 · Documentación especial Navidad.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

 · Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales en autobús”: 90 € 
por adulto; 58 € por niño 3-11 años. Ha de reservarse obligatoria-
mente en destino y debe de ser pagada con tarjeta de crédito/débito. 

 · Limpieza diaria incluida en las habitaciones. Consulte suplemento 
para los apartamentos (sólo incluye limpieza final).

 · Los precios de los safaris están basados en 2 personas compartiendo 
moto nieve, trineo o buggy. Para la conducción de la motonieve y los 
buggies es necesario disponer de un permiso de circulación válido y 
tener cumplidos al menos 18 años. En función del peso y la altura, los 
menores de edad irán en un trineo que arrastra la motonieve del guía 
o como acompañante en la moto. Es necesario que un niño pueda 
alcanzar los reposapiés por motivos de seguridad. Por ello, en caso de 
no alcanzarlos, no podrá ir como acompañante, sino que deberá viajar 
en el trineo colectivo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES Y COMIDAS 
Los precios de los safaris están basados en 2 personas com-
partiendo moto nieve, trineo o buggy. 

Para la conducción de la motonieve y los buggies es necesario 
disponer de un permiso de circulación válido y tener cumplidos 
al menos 18 años. 

En función del peso y la altura, los menores de edad irán en un 
trineo que arrastra la motonieve del guía o como acompañante 
en la moto (en función de la decisión del guía local en destino). 
Es necesario que un niño pueda alcanzar los reposapiés por mo-
tivos de seguridad. Por ello, en caso de no alcanzarlos, no podrá ir 
como acompañante, sino que deberá viajar en el trineo colectivo.

Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológi-
cas, las excursiones pueden verse afectadas por cambios de itine-
rario, duración o incluso cancelación. En función del tamaño del 
grupo, éste puede ser dividido para realizar de una manera más 
cómoda la actividad. Por ello, el orden definitivo de las excursiones 
será informado en el momento de entrega de la documentación.  

Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con 
una franquicia de 1.000€ de la que cada participante es res-
ponsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la 
franquicia a 150€, con un pago adicional en destino de 25€ por 
conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar 

la actividad con motonieve se estará aceptando las condiciones 
de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en 
caso de rotura o desperfecto de cualquier parte de la moto.

Algunos de nuestros viajes a Laponia llevan el máximo de co-
midas posibles incluidas y serán menús fijos en algunos casos. 
Por ello, es muy importante que nos haga saber cualquier aler-
gia, intolerancia o dieta requerida en el momento de formalizar 
la reserva. Podemos organizar comidas adaptadas a todas las 
necesidades, simplemente debemos comunicarlo con la mayor 
antelación. Durante las excursiones, el almuerzo generalmente 
está compuesto de agua, sopa, café/té y galletas.

 · Por razones de seguridad y debido a las condiciones climatológicas, 
las excursiones pueden verse afectadas por cambios de itinerario, 
duración o incluso cancelación. En función del tamaño del grupo, 
éste puede ser dividido para realizar de una manera más cómoda la 
actividad. Por ello, el orden definitivo de las excursiones será informa-
do en el momento de entrega de la documentación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR A LAPONIA

 · Para emprender viaje a Finlandia es suficiente llevar el DNI o pasa-
porte en vigor. 

 · Si viajas con niños, éstos deberán ir también documentados 
mediante su propio DNI o pasaporte. Documentos sin foto (como el 
Libro de familia) carecen de validez fuera de España, por lo que las 
autoridades fronterizas le denegarán el embarque a cualquier niño no 
documentado mediante su propio DNI o pasaporte. 

 · Del mismo modo, recomendamos informarse en su Consulado sobre 
los documentos a presentar para pasajeros con nacionalidad distinta 
a la española.  

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

 · Cancelación con más de 60 días antes de la salida: 50 € por persona.
 · Cancelación entre 60 y 46 días antes de la salida: 30% del total de 

la reserva.
 · Cancelación entre 45 y 31 días antes de la salida: 70% del total de 

la reserva.
 · Cancelación con menos de 30 días antes de la salida: 100% del total 

de la reserva.

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de Anulación.



Dragones de fuego surcando los cielos del norte, espectros 
danzantes o dioses vikingos luchando en las noches del Ártico. 
Éstas son algunas de las interpretaciones que se conocen para 
explicar qué son las auroras boreales. Un fenómeno luminoso 
que se puede observar durante los meses de invierno, cuando 
las condiciones climatológicas lo permiten. Concretamente, uno 
de los mejores lugares para observarlas es en el norte de No-
ruega e Islandia. ¿Te vienes?

Toma nota, porque la emoción de presenciar una aurora boreal 
es para muchos una experiencia única en la vida. Hay personas 
que quedan tan seducidas que durante horas pueden mirar al 
cielo con el fin de admirar sus colores brillantes en él. Y es que 
una aurora boreal bailando en las alturas es algo tan poderoso 
y único que cambia la vida. 

Un fenómeno 
natural único 
Te dejará impresionad@

Auroras
boreales



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 60 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19NO4

Temporada
Primera

Doble Triple S. Ind
Adulto 1.395 1.295 365

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €EXCLUSIVO TUI

TROMSO, LAPONIA NORUEGA 
5 días / 4 noches

Puente de Diciembre en Tromso (04 Diciembre)

ESCANDINAVIA
Noruega

 

Día 1 España / Tromso
Vuelo regular con destino Tromso. 
Traslado al hotel y Alojamiento.

Día 2 Excursión en trineo de 
perros
Desayuno. Salida en autobús hacia 
el valle de Tamokdalen, donde rea-
lizaremos la excursión. Recibiremos 
una breve explicación sobre cómo 
manejar los trineos y comenzaremos 
nuestra aventura. Pasaremos entre 
los árboles y sobre las colinas para 
adentrarnos en el valle mientras 
disfrutamos del silencio de la na-
turaleza, solo interrumpido por los 
ladridos de nuestros acompañantes 
y el deslizar del trineo sobre la nieve 

crujiente durante aproximadamente 
1h30m. Al finalizar el paseo podre-
mos conocer a los perros y tomarnos 
fotos con ellos mientras disfrutamos 
de una bebida caliente. Almuerzo li-
gero y regreso al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Excursión en moto de nieve
Desayuno. Salida hacia el valle de 
Finn, donde realizaremos nuestra 
excursión en el día de hoy. A nuestra 
llegada, recibiremos una pequeña 
explicación sobre cómo manejar las 
motos de nieve e interpretar las in-
dicaciones de nuestro guía. Condu-
ciremos nuestras motos de nieve a 
través del valle de Finn, elevándonos 

SALIDAS 2019

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Salida 04 Diciembre

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromso (3 noches) Thon Tromso (3*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía NORWEGIAN, con 1 pieza 
de equipaje facturado incluido desde 
Barcelona y Madrid.

 · 4 noches en el hotel previsto, en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · 2 Almuerzos ligeros a base de sopa y 
bebidas calientes.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Safari en trineo de perros.
 · Safari en motonieve.
 · Guía acompañante de habla castellana 

Exclusivo de TUI Spain.
 · Equipamiento térmico de safari 

compuesto de mono, botas, guantes, 
calcetines de lana y casco durante las 
excursiones.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Excursión opcional “En busca de la aurora 
Boreal en Campamento” (sujeto a un 
mínimo de 15 pasajeros, pago directo en 
destino): 145 € p.p.

Suplemento opcional 3 cenas en el hotel: 
95€ p.p.

desde los 250m hasta los 900m du-
rante nuestro viaje de aproximada-
mente 2h. Durante el camino hare-
mos paradas para tomar fotografias 
y disfrutar del paisaje y la tranquili-
dad del lugar. Al finalizar la excursión 
disfrutaremos de un almuerzo ligero 
y bebidas calientes. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 4 Tromso
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer la ciudad. También co-
nocida como el “París del Norte o 
la “Ciudad de las luces”, Tromso es 
una ciudad llena de cultura, histo-
ria polar y numerosos restaurantes. 
Recomendamos visitar su famoso 

Funicular, que le elevará hasta apro-
ximadamente 421m sobre el nivel 
del mar, desde donde disfrutará de 
una fántastica vista panorámica de 
la ciudad, las islas que la rodean y 
su fiordo. Además, Tromsø se en-
cuentra entre los mejores lugares 
de la Tierra para observar las au-
roras boreales, con una temporada 
que va de septiembre a marzo. Sin 
embargo, la probabilidad de ver una 
aurora boreal depende de cuan des-
pejado esté el cielo y la cantidad de 
actividad solar y por eso son difíciles 
de predecir. Opcionalmente podrá 
realizar la excursión en busca de la 
aurora boreal en campamento. Des-
pués de la cena, nos desplazaremos 

Los precios de los Safaris están basados 
en dos personas compartiendo moto de 
nieve o trineo. Para la conducción de las 
motos de nieve es necesario disponer de 
un permiso de circulación válido y tener 
cumplidos al menos 18 años.

Por razones de seguridad y debido a las 
condiciones climatológicas, las excursiones 
pueden verse afectadas por cambios 
de itinerario, duración o cancelación. En 
función del tamaño del grupo, este puede 
ser divido para realizar de una manera 
más cómoda la actividad.

Las motos de nieve disponen 
de un seguro con franquicia de 
aproximadamente 9000 NOK. Existe la 
opción eliminar la franquicia con un pago 
adicional en destino de 150 NOK por 
conductor.

en autobús a un campamento lejos 
de la contaminación lumínica de la 
ciudad, donde con un poco de suer-
te, podremos admirar este increíble 
fenómeno de la naturaleza. Durante 
el tiempo que pasemos en el cam-
pamento nuestro guía nos expli-
cará cómo se producen las auroras 
mientras disfrutan de una bebida 
caliente y galletas. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 5 Tromso / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
04 Dic D85500 Barcelona - Londres 10.10-11.25h.
04 Dic D82824 Londres - Tromso 14.15-18.45h.
08 Dic DY0383 Tromso - Londres 17.40-19.40h.
08 Dic D85525 Londres - Barcelona 20.35-23.55h.

DESDE MADRID
04 Dic D86050 Madrid - Londres 08.00-09.25h.
04 Dic D82824 Londres - Tromso 14.15-18.45h.
08 Dic DY0383 Tromso - Londres 17.40-19.40h.
08 Dic D86071 Londres - Madrid 20.30-00.15(+1)h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 38 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19IS5

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Oct - 30 Abr 775 275 945 375
Descuento de la porción aérea: 154 € + 38 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 775 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ISLANDIA BAJO LAS 
AURORAS BOREALES
4 días / 3 noches

Reykjavík y Círculo Dorado

Día 1 España / Keflavík / 
Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Opcionalmente podrán realizar 
el traslado de llegada vía Laguna 
Azul (salidas a las 11:30, 15:30 y 16: 
30 hrs). Se trata de una de las atrac-
ciones más visitas del país, donde 
sus vaporosas aguas con una media 
de 40ºC, ricas en minerales como el 
sílice y el azufre, ayudan al cuidado 
y regeneración de la piel. A nuestra 
llegada tendremos la posibilidad de 
depositar nuestro equipaje en las 
consignas del recinto (bajo cargo). 
Después tendremos a nuestra dis-
posición el resto del día libre para 
poder disfrutar de relajantes y cá-
lidos baños, o bien contratar los 
tratamientos opcionales que ofrece 

el centro. Presentación en la parada 
para tomar el autobús con destino 
a Reykjavik (salidas cada hora entre 
las 14:15 y las 22:15 hrs). Llegada a 
Reykjavik y acomodación en el hotel. 
A las 20.30 hrs presentación en la 
recepción del hotel (o en la parada 
cercana, consultar), para realizar a 
las 21.00 hrs una salida nocturna 
en Busca de la Aurora Boreal. Si 
las condiciones idóneas lo permiten 
podremos observar este fenómeno 
único de la naturaleza. Si tuviéra-
mos la mala suerte con no dar con 
las luces del norte esta noche, ¡no 
hay problema! Nuestro proveedor 
de confianza nos dará la oportuni-
dad de repetir la experiencia gratui-
tamente para intentar atraparlas en 
la siguiente salida. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que op-
cionalmente podrán realizar una  
excursión por la Costa Sur de la isla 
(duración 10 hrs). En la misma po-
drán visitar la magnífica cascada de 
Seljalandsfoss donde podrán cami-
nar por delante y por detrás de ella. 
También realizarán una parada en la 
majestuosa y mundialmente conoci-
da, la cascada de Skógafoss donde 
nos dejaremos asombrar por su im-
presionante caída de 60 metros de 
altura. Llegaran a la bella población 
de Vik, la cual esta rodeada por altos 
acantilados y conocida por su famo-
sa playa de arena negra. De regreso 
a Reykjavík seguirán disfrutando del 
asombroso paisaje costero islandés. 
Alojamiento.

Día 3 Reykjavik / Thingvellir / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel para 
realizar la excursión que nos llevará a 
conocer una de las zonas que mejor 
representa los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos nuestra 
aventura con la visita a las increíbles 
fuentes termales de Geysir, donde 
brotan chorros de agua caliente de 
hasta 30 metros de altura. Conti-
nuaremos a la hermosa cascada de 
Gullfoss formada por el río Hvítá con 
32 metros de longitud. La excursión 
continua hacia el Parque Nacional de 
Þingvellir donde se encuentra la se-
de original del parlamento más anti-
guo del mundo, Althing, establecido 
en el 930 y que aún se encuentra en 

SALIDAS 2019-2020

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (3 noches) Fron / 22 Hill (3*)

PRIMERA
Reykjavik (3 noches) Fosshotel Reykjavík 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
NORWEGIAN, desde Madrid y Barcelo-
na, con 2 piezas de equipaje facturado.

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

 · Traslados regulares en Fly Bus aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Visitas regulares indicadas en progra-
ma: En busca de la Aurora Boreal (guia-
da en castellano los sábados y martes 
hasta el 15 Abr) y Circulo Dorado 
(guiada en castellano lunes y jueves). 

 · Entrada al “Aurora Centre” de 
Reykjavik.

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

OBSERVACIONES

Visita opcional Costa Sur (guía de habla 
inglesa): 100 € p.p. Salidas diarias.

Safari opcional avistamiento de ballenas 
(guía de habla inglesa): 98 € p.p. 
(suplemento traslados desde/hasta hotel, 
19 € p.p.).

Traslados y entrada Comfort a la Laguna 
Azul (sin asistencia de guía): 145 € p.p. 
Incluye toalla, mascarilla y bebida. No se 
admiten menores de 2 años. 

El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
finaliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o en su defecto 
a la parada cercana. Una vez llegado a 

funcionamiento. Desde el punto de 
vista geológico, este parque es muy 
importante ya que aquí se dividen 
las placas tectónicas americana y 
eurisasiática. Regreso a Reykjavik. 
Tiempo libre para visitar por su 
cuenta el “Aurora Center”, donde 
podrán asistir a una interesante pre-
sentación sobre el fenómeno de las 
famosas Auroras Boreales o Luces 
del Norte. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en Fly Bus al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España.

la estación, deberá indicar al conductor 
el nombre de su hotel. Para el traslado 
de regreso, deberán esperar afuera de la 
recepción del hotel (el chófer no entra a 
buscarlos) o en su defecto en la parada 
cercana y serán trasladados en minibús a 
la terminal BSI, donde les esperará el Fly 
Bus con destino al aeropuerto.

ESCANDINAVIA
Islandia

     
 

11



Si hay algo que marca el inicio de la Navidad son los tradiciona-
les mercadillos navideños, que, desde mediados de noviembre, 
inundan de luz y de color las principales calles y plazas de las 
ciudades europeas. 

Algunos de ellos han adquirido con el tiempo tal renombre in-
ternacional que se han convertido en una de las atracciones 
turísticas de la temporada. Decidir cuáles son los mejores no 
es tarea fácil. Por eso, os proponemos los que, por una u otra 
razón, se han convertido en únicos y especiales donde poder 
encontrar decoración navideña, vino dulce caliente, artesanía 
local y todo tipo de tentempiés típicos de la zona. 

Propuestas muy especiales para recorrer en pareja, con la fami-
lia, con amigos o incluso para pasear tranquilamente en solita-
rio y dejarse embriagar por un ambiente único. Prepárate para 
vivir el verdadero espíritu de la Navidad. ¡Estos mercadillos te 
conquistarán!

Magia sin igual 

Mercadillos 
Navideños

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 164€ desde Barcelona y 128€ desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL6

Programa
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
3 Noches 590 145 695 155
4 Noches 590 175 695 185
Suplementos aéreos (tasas incluidas): 18 € desde Bilbao y Valencia, 88 € desde 
Málaga y 30 € desde Vigo.

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

   

PRECIO FINAL DESDE 590 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN BERLÍN 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches) 

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 Berlín
Desayuno. Disfrute del ambiente de 
la ciudad que se vive en el periodo 
de adviento. Opcionalmente podrá 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad la mañana del 06 Dic, o bien, 
una excursión a Potsdam el 07 Dic. 
En Berlín encontrará mercados nos-
tálgicos y otros más modernos con 
carruseles y atracciones. El más gran-
de se encuentra en el centro histórico 
de Spandau. También es conocido el 
histórico Gendarmenmarkt, en la que 
puede encontrar puestos con sopla-

dores de vidrio, manjares navideños 
y arte de origami durante la época 
de Navidad. Una pequeña carpa con 
más de 1000 luces se encarga de 
crear un ambiente acogedor. El nos-
tálgico mercado de Navidad del Pala-
cio de la Ópera impresiona con arte-
sanos de todo el mundo, atracciones 
de feria y delicias típicas como las 
almendras tostadas. En el mercado 
de Navidad de Domäne Dahlem, un 
antiguo señorío, encontrará herreros, 
alfareros y fabricantes de instrumen-
tos musicales, así como una tejeduría. 
Alojamiento.

Día 4 Berlín / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. Vuelo de 
regreso a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Berlín
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la vibrante ciudad de 
Berlín. Alojamiento.

Día 5 Berlín / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2019

Base LUFTHANSA / SWISS
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Berlín  (3 ó 4 noches) Holiday Inn City 

West (3*)

PRIMERA
Berlín  (3 ó 4 noches) Park Inn 

Alexanderplatz (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía SWISS desde Barcelona 
para opción 3 noches y LUFTHANSA 
desde Madrid para opción 4 noches.

 · 3 ó 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aero-
puerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (164 € 

desde Barcelona, 146 € desde Bilbao, 
128 € desde Madrid, 162 € desde 
Málaga, 119 € desde Valencia y 64 € 
desde Vigo). 

EXCURSIONES OPCIONALES

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
 · Visita panorámica: 35 € p.p.
 · Potsdam: 69 € p.p.

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

EUROPA
Alemania

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA 
05 Dic LX1955 Barcelona - Zúrich 14:45-16:35h.
05 Dic LX982   Zúrich - Berlín 17:30-18:55h.
08 Dic LX971    Berlín - Zúrich 18:45-20:10h.
08 Dic LX1950  Zúrich - Barcelona 21:15-22:55h. 

DESDE BILBAO
05 Dic SN3716 Bilbao - Bruselas 06:45-08:40h.
05 Dic SN2581 Bruselas - Berlín 09:45-11:05h.
08 Dic SN2588 Berlín - Bruselas 18:35-19:55h.
08 Dic SN3715 Bruselas - Bilbao 20:45-22:35h.

DESDE MADRID
05 Dic LH1123 Madrid - Frankfurt  08:10-10:50h.
05 Dic LH0182 Frankfurt - Berlín  11:45-12:55h.
09 Dic LX981   Berlín - Zúrich  17:05-18:30h.
09 Dic LX2030 Zúrich - Madrid  20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic SN3736 Málaga - Bruselas  13:05-15:55h.
05 Dic SN2589 Bruselas - Berlín  18:35-19:55h.
09 Dic SN2592 Berlín - Bruselas  06:50-08:15h.
09 Dic SN3735 Bruselas - Málaga  09:30-12:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1165 Valencia - Frankfurt  07:05-09:30h.
05 Dic LH0180 Frankfurt - Berlín  10:45-11:55h.
08 DIc LX967   Berlin - Zúrich  14:55-16:20h.
08 Dic LX2146 Zúrich - Valencia  17:05-19:10h.

DESDE VIGO 
05 Dic IB533   Vigo - Madrid  13:35-14:50h.
05 Dic IB3672 Madrid - Berlín  15:55-19:00h.
08 Dic IB3677 Berlín - Madrid  12:35-15:40h.
08 Dic IB538 Madrid - Vigo  19:40-20:55h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 113 € desde Madrid y 61 € desde 
Oporto (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL7

Programa
Turista Primera

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
3 Noches 698 625 265 730 675 225
4 Noches 840 750 335 878 810 295
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Barcelona: 110 €; Bilbao: 115 €; 
desde Valencia: 85 €.

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

PRECIO FINAL DESDE 625 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN MÚNICH 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

EUROPA
Alemania

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Múnich 
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 2 al 3 Múnich
Desayuno. Días libres para dejarse 
atrapar por la atmósfera navideña 
que envuelve a la capital bávara 
durante la época de adviento. Op-
cionalmente podrá realizar una visita 
panorámica de la ciudad la mañana 
del 06 Dic., o bien, una excursión 
al Castillo de Neuschwanstein, el 
día 07 Dic. Su mercadillo principal, 
“Christkindlmarkt”, se encuentra 
ubicado en la plaza central de Mú-
nich, Marienplatz. Aunque el primer 
documento escrito es de 1642, el 

mercadillo cuenta con una tradición 
muy antigua, sus orígenes se remon-
tan a los mercadillos de San Nicolás 
del siglo XIV. Es el mercadillo más 
grande la ciudad con más de 150 ca-
setas de madera. Además, todos los 
días hay música en vivo que resuena 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
Otros atractivos de la ciudad es la 
feria de pesebres que se encuen-
tra a pocos pasos de la Marienplatz 
donde se exponen diferentes tipos 
de belenes. Alojamiento. 

Día 4 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto de Múnich. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base IBERIA / LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich  
(3 ó 4 noches)

Hampton by Hilton 
Munich City Centre 
West (3*)

PRIMERA
Múnich  
(3 ó 4 noches)

Tryp München City 
Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía LUFTHANSA desde Málaga y 
Oporto e IBERIA desde Santiago para 
opción 3 noches y LUFTHANSA desde 
Madrid para opción 4 noches.

· Traslados de entrada y salida.
· 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible (127 € 

desde Barcelona, 95 € desde Bilbao, 
113 € desde Madrid, 78 € desde Má-
laga, 61 € desde Oporto, 74 € desde 
Santiago y 78 € desde Valencia). 

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujeto a mín. 20 personas)
· Panorámica de Múnich: 39 € p.p.
· Castillo del Rey Loco: 59 € p.p.

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Múnich
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad de Múnich. 
Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1813 Barcelona - Múnich 15:45-17:45h.
08 Dic LH1816 Múnich - Barcelona 19:50-21:50h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1825 Bilbao - Múnich 11:35-13:45h.
08 Dic LH1828 Múnich - Bilbao 19:30-21:45h.

DESDE MADRID
05 Dic LH1803 Madrid - Múnich 15:25-18:00h.
09 Dic LH1804 Múnich - Madrid 15:25-18:05h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LH1835 Málaga - Múnich 17:10-20:05h.
08 Dic LH1834 Múnich - Málaga 12:10-15:05h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1795 Oporto - Múnich 13:40-17:30h.
08 Dic LH1794 Múnich - Oporto 11:25-13:20h.

DESDE SANTIAGO
05 Dic IB3879 Santiago - Madrid 17:40-18:50h.
05 Dic IB3194 Madrid - Múnich 19:55-22:30h.
08 Dic IB3191 Múnich - Madrid 12:15-15:00h.
08 Dic IB3878 Madrid - Santiago 15:50-17:05h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1161 Valencia - Múnich 12:40-15:10h.
08 Dic LH1830 Múnich - Valencia 14:40-17:00h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 113€ desde Madrid y 61€ desde 
Oporto (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL8

Programa
Primera

Doble Triple S. Ind.
3 Noches 850 820 395
4 Noches 980 930 445
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Barcelona: 110 €; Bilbao: 115 €; 
desde Valencia: 85 €.

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

PRECIO FINAL DESDE 820 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN 
ALEMANIA ROMÁNTICA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Landshut, Ratisbona, Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg y Múnich

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Múnich / Landshut
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel en Lands-
hut. Según la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para descubrir 
esta joya bávara desconocida para 
muchos. Una de las ciudades más 
grandes del sur de Alemania, tuvo 
su etapa de esplendor durante el 
gótico, de la mano del emperador 
Maximiliano I. Alojamiento.

Día 2 Landshut / Ratisbona / 
Landshut
Desayuno. Panorámica de Lands-
hut, para conocer los secretos de la 
catedral con campanario de ladrillo 
más alto del mundo, la iglesia de 
San Martín y las fachadas de colores 
desde el río hasta la plaza del mer-
cado en la calle Alstadt. Veremos el 
perfil de las ruinas del castillo góti-
co de Trausnitz, mientras ponemos 
rumbo a Regensburg, o Ratisbona, 

Patrimonio de la Humanidad por 
sus tesoros góticos. Visita guiada 
del casco antiguo y tiempo libre en 
sus mercadillos, considerados de los 
más bonitos de Alemania. Regreso a 
Landshut por la tarde. Alojamiento.

Día 3 Landshut / Nördlingen 
/ Dinkelsbühl / Rothenburg / 
Landshut
Desayuno. Salida hacia el corazón 
de la Ruta Romántica, Nördlingen: 
una ciudad medieval cuya muralla 
permanece casi intacta en el lugar 
donde hace 15 millones de años, el 
impacto de un meteorito transformó 
la morfología del paisaje en el cráter 
que se puede ver hoy. Daremos un 
paseo hasta su altísima torre Daniel 
que domina la ciudad y tiempo en 
su mercadillo. A continuación, va-
mos a Dinkelsbühl, otro de los pe-
queños pueblos con encanto que 
nos dejarán huella en este viaje al 
internarnos en un cuento de hadas 
medieval navideño. Acabamos el día 

en Rothenburg, una ciudad detenida 
en el tiempo. Parece como si cada 
piedra se hubiese colocado con el 
máximo esmero para crear un bur-
go perfecto. Rothenburg presume 
además de sus excelentes vinos, de 
haber inaugurado la “perpetua navi-
dad durante todo el año”. Tras la vi-
sita guiada por el centro, tendremos 
tiempo libre en uno de los mercados 
más animados de la zona para com-
pras y cenar. Regreso a Landshut a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 4 Landshut / Múnich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Múnich para los viajeros con vue-
lo de regreso antes de las 16:00h. 
Tiempo libre para almorzar y pasear 
por el mercadillo de Munich para los 
viajeros con vuelo de regreso por la 
tarde. Salida en vuelo de regreso a 
España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Landshut / Múnich
Desayuno. Traslado a Múnich, paran-
do en el aeropuerto para despedir 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA / LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía LUFTHANSA desde Málaga y 
Oporto e IBERIA desde Santiago para 
opción 3 noches y LUFTHANSA desde 
Madrid para opción 4 noches.

· Traslados de entrada y salida.
· 3 o 4 noches en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

· Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

· Seguro de Inclusión.

· Tasas aéreas y combustibles (127 € 
desde Barcelona, 95 € desde Bilbao, 
113 € desde Madrid, 78 € desde Má-
laga, 61 € desde Oporto, 74 € desde 
Santiago y 78 € desde Valencia). 

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
sin afectar al contenido total del 
programa.
Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Landshut (3 noches) Michel (4*)

Múnich* (1 noche) Tryp München City 
Centre (4*)

* Alojamiento en Múnich para itinerario 5 
días / 4 noches

EUROPA
Alemania

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1813 Barcelona - Múnich 15:45-17:45h.
08 Dic LH1816 Múnich - Barcelona 19:50-21:50h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1825 Bilbao - Múnich 11:35-13:45h.
08 Dic LH1828 Múnich - Bilbao 19:30-21:45h.

DESDE MADRID
05 Dic LH1803 Madrid - Múnich 15:25-18:00h.
09 Dic LH1804 Múnich - Madrid 15:25-18:05h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LH1835 Málaga - Múnich 17:10-20:05h.
08 Dic LH1834 Múnich - Málaga 12:10-15:05h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1795 Oporto - Múnich 13:40-17:30h.
08 Dic LH1794 Múnich - Oporto 11:25-13:20h.

DESDE SANTIAGO
05 Dic IB3879 Múnich - Madrid 17:40-18:50h.
05 Dic IB3194 Madrid - Múnich 19:55-22:30h.
08 Dic IB3191 Múnich - Madrid 12:15-15:00h.
08 Dic IB3878 Madrid - Múnich 15:50-17:05h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1161 Valencia - Múnich 12:40-15:10h.
08 Dic LH1830 Múnich - Valencia 14:40-17:00h.

a los viajeros que regresan este día. 
Traslado al hotel de Múnich y resto 
del día libre para vivir el ambiente na-
videño de la capital bávara y disfrutar 
de sus mercadillos. Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

ALEMANIA
Múnich

Dinkelsbühl

Rothenburg

Ratisbona

Landshut
Nördlingen
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 77€ desde Valencia y 63€ desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL9

Programa
Primera

Doble S. Ind
3 noches 855 135
4 noches 885 155
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 188 €; desde Oporto: 93 €. 

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

PRECIO FINAL DESDE 855 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN EL RHIN 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Frankfurt, Coblenza, Rüdesheim, Heidelberg 

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt 
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para descubrir uno de los mer-
cadillos navideños más famosos de 
Alemania ubicado en la plaza Röm-
berg, donde se concentra el casco 
histórico reconstruido y la catedral 
de los Príncipes Electores de Alema-
nia. Alojamiento. 

Día 2 Frankfurt / Coblenza / 
Rüdesheim / Frankfurt
Desayuno. Salida hacia una de las 
más hermosas y antiguas ciudades 
de Alemania, con más de 2000 años 
de historia, Coblenza. Situada en el 
punto estratégico, denominado el 
rincón alemán, en la desemboca-
dura del río Mosela al Rhin, fue de 
gran ayuda a los romanos para alzar 
su primer campamento en el año 
8 d. C., del que más tarde surgió 
la ciudad. Durante la visita guiada 
descubrirá los secretos que guarda 
la ciudad desde su época romana 
hasta la actualidad. Ascenderá has-
ta la fortaleza Ehrenbreitstein, el 
segundo mayor recinto fortificado y 
uno de los mejores conservados de 

Europa, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Desde 
aquí, a unos apenas 120 metros 
sobre el Rhin, podrá deleitarse con  
unas hermosas vistas de la ciudad, 
observará como sus bellas fachadas 
coloridas se funden en las aguas del 
Rhin. A continuación, tiempo libre 
para conocer su animado mercadillo 
navideño. Salida a la encantadora 
población fluvial de Rüdesheim, 
donde dispondrá de  tiempo libre 
para dar un paseo por su agradable 
y entrañable mercadillo navideño. 
Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Heidelberg / 
Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. 
Visita de la bella ciudad, definida por 
los poetas como una de las más ro-
mánticas. Visita del Castillo, edificado 
en lo alto de la ciudad, sobre una 
fortaleza medieval. Tiempo libre para 
disfrutar del mercadillo, distribuido en 
cinco zonas repartidas por el centro 
de la ciudad: Bismarckplatz, Anato-
miegarten, Universitätsplatz, Korn-
markt y Markplatz. Los aromas del 
vino famoso vino caliente, Glühwein, 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo TUI
Base LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

     

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt  
(3 ó 4 noches)  

Intercity Hotel Frankfurt 
Hauptbahnhof Süd (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona y Valencia para opción 3 noches 
e IBERIA desde Madrid y Málaga para 
opción 4 noches.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 3 ó 4 noches en el hotel indicado o 

similar en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1129 Barcelona - Frankfurt 16:40-18:50h.
08 Dic LH1138 Frankfurt - Barcelona 21:15-23:15h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1145 Bilbao - Frankfurt 18:50-21:00h.
08 Dic LH1146 Frankfurt - Bilbao 21:00-23:05h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3130 Madrid - Frankfurt 16:00-18:40h.
09 Dic IB3131 Frankfurt - Madrid 19:20-22:00h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LH1149 Málaga - Frankfurt 13:30-16:30h.
09 Dic LH1148 Frankfurt - Málaga 11:55-14:50h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1179 Oporto - Frankfurt 16:45-20:30h.
08 Dic LH1180 Frankfurt - Oporto 20:30-22:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1465 Valencia - Frankfurt 19:05-21:35h.
08 Dic LH1164 Frankfurt - Valencia 21:00-23:15h.

y las galletas de jengibre se combinan 
con una rica paleta de colores y luces. 
Una al lado de la otra, las tiendecitas y 
puestos ofrecen una gran variedad de 
productos navideños: esferas de diver-
sas formas y dimensiones, carruseles 
de madera, moldes para galletas, etc. 
Salida hacia a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 4 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Frankfurt
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Frankfurt. Alojamiento.

Día 5 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Frankfurt. Vuelo 
de regreso a España.

 · Entradas a la fortaleza Ehrenbreitstein 
de Coblenza y al castillo de Heidelberg.  

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (93 € 

desde Barcelona, 77 € desde Bilbao, 
Málaga, Oporto y Valencia y 63 € 
desde Madrid). 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

Frankfurt

Coblenza

Rüdesheim

Heidelberg

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 77 € desde Valencia y 63 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL11

Temporada Doble S. Ind
3 Noches 885 102
4 Noches 945 139
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 192 €; desde Oporto: 93 €. 

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

PRECIO FINAL DESDE 885 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN 
BAVIERA NORTE 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Frankfurt, Würzburg y Rothenburg ob der Tauber

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt 
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Según la 
hora de llegada de su vuelo, tiempo 
libre para descubrir uno de los mer-
cadillos navideños más famosos de 
Alemania ubicado en la plaza Röm-
berg, donde se concentra el casco 
histórico reconstruido y la catedral 
de los Príncipes Electores de Alema-
nia. Alojamiento. 

Día 2 Frankfurt / Bamberg / Bayreuth
Desayuno. Salida hacia Bamberg, la 
Roma de Franconia. La ciudad está 
fundada entre siete colinas, rema-
tada cada una con una iglesia y su 
torre, destacando en el horizonte. 
La zona de mayor ambiente callejero 
en la orilla izquierda es el Bergsta-
dt y con la preciosa catedral de los 
Santos Pedro, Pablo y Jorge, cons-
truida entre el Románico y el Gótico. 
El edificio más famoso de la ciudad 
es su antiguo ayuntamiento, cons-
truido en una isla en medio del río 
Regnitz y con dos puentes de arco 
para acceder y cruzar por él. La pe-

queña Venecia era el antiguo barrio 
de pescadores y está lleno de casitas 
antiguas con fachadas de colores y 
entramado de madera. En el barrio 
de Inselstadt, la zona de Bamberg 
acotada por los dos brazos del río, 
se encuentra el barrio histórico. En 
la Maximilianplatz está su mercadi-
llo, rodeado de tiendas y cervecerías. 
No deje de probar la Rauchbier, la 
cerveza ahumada local. Por la tarde, 
continuamos a Bayreuth. Esta pe-
queña perla alemana se asocia in-
dudablemente a la figura de Wagner, 
quien vivió allí largos años y a quien 
se dedica el festival de ópera que ca-
da verano ser celebra en la Festpiel-
haus. Veremos la fachada del palacio 
Nuevo y los hermosos jardines de 
Eremitage, una de las joyas del ro-
cocó europeo. En Bayreuth tendrá 
una elección difícil cada noche: ce-
nar degustando algunas de las más 
de 200 cervezas locales de la ciudad, 
o dejarse cautivar por los diferentes 
puestos del mercadillo navideño en 
la plaza del Antiguo Palacio, junto a 
la iglesia Spitalkirche. Alojamiento. 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt (1 noche) IntercityHotel Frankfurt 

Hauptbahnhof Süd (4*)

Bayreuth 
(2 o 3 noches)

Bayerischer Hof (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona y Valencia para opción 3 noches 
e IBERIA desde Madrid para opción 4 
noches.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 3 ó 4 noches en el hotel indicado o 

similar en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (93€ 

desde Barcelona, 77€ desde Bilbao, 
Oporto y Valencia y 63 € desde 
Madrid). 

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
sin afectar al contenido total del 
programa.
Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

Día 3 Bayreuth / Núremberg / 
Rothenburg / Bayreuth
Desayuno. Salida hacia la gran ciudad 
de la Alta Baviera: Núremberg. Ciudad 
de emperadores, príncipes, caudi-
llos y eruditos desde la Edad Media, 
Núremberg es el reflejo de la historia 
alemana. Bajo la protección del cas-
tillo imperial, florecieron el comercio, 
artes y cultura que dieron lugar a una 
etapa de esplendor que conoceremos 
recorriendo las callejuelas de la ciudad 
hasta su núcleo: su grandiosa catedral 
gótica. Aquí, junto al templo, encon-
traremos el mercadillo navideño que 
lleva más de 400 años iluminando las 
noches del adviento. Tiempo libre al 
finalizar nuestra visita guiada de la 
ciudad, para recorrer el mercadillo, 
probar en las salchicherías típicas la 
especialidad local, Bratwurstglöcklein 
y descubrir otros secretos de Núrem-
berg, como su museo del Juguete, la 
Casa de Durero o simplemente dejar-
se encandilar por sus barrios de cuen-
to de hadas. Continuamos nuestro 
camino por la Ruta Romántica hasta 
Rothenburg, una ciudad detenida en 
el tiempo, pintoresca y encantadora. 
Aquí parece como si cada piedra se 
hubiese colocado con el máximo es-
mero para crear la ciudad medieval 
perfecta. Rothenburg presume ade-
más de sus excelentes vinos, de haber 
inaugurado la “perpetua navidad du-
rante todo el año”. Tras la visita guiada 

   

por el centro, tendremos tiempo libre 
en uno de los mercados más anima-
dos de la zona. Regreso a Bayreuth. 
Alojamiento.

Día 4 Bayreuth / Wurzburg / 
Frankfurt / España
Desayuno. Salida hacia Würzburg, 
la joya de los jardines barrocos del 
norte de Baviera. Las dos altísimas 
torres de la catedral de St. Kilian nos 
darán la bienvenida desde lo lejos al 
casco medieval. Visita del centro de la 
ciudad y de su Palacio, Patrimonio de 
la Humanidad. Acabaremos visitando 
el mercadillo navideño donde podre-
mos tomar un bocado y hacer com-
pras, antes del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Bayreuth / Wurzburg / 
Bayreuth
Desayuno. Salida hacia Würzburg, la 
joya de los jardines barrocos del norte 
de Baviera. Las dos altísimas torres de 
la catedral de St. Kilian nos darán la 
bienvenida desde lo lejos al casco me-
dieval. Visita del centro de la ciudad y 
de su Palacio, Patrimonio de la Huma-
nidad. Acabaremos visitando el merca-
dillo navideño donde podremos tomar 
un bocado y hacer compras. Regreso 
a Bayreuth por la tarde. Alojamiento.

Día 5 Bayreuth / Frankfurt / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Frankfurt. 
Según la hora de su vuelo, traslado 
directo al aeropuerto o tiempo libre 
en el centro de Frankfurt para dis-
frutar las últimas horas de su mer-
cadillo antes del traslado para tomar 
el vuelo de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1129 Barcelona - Frankfurt 16:40-18:50h.
08 Dic LH1138 Frankfurt - Barcelona 21:15-23:15h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1145 Bilbao - Frankfurt 18:50-21:00h.
08 Dic LH1146 Frankfurt - Bilbao 21:00-23:05h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3130 Madrid - Frankfurt 16:00-18:40h.
09 Dic IB3131 Frankfurt - Madrid 19:20-22:00h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1179 Oporto - Frankfurt 16:45-20:30h.
08 Dic LH1180 Frankfurt - Oporto 20:30-22:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1465 Valencia - Frankfurt 19:05-21:35h.
08 Dic LH1164 Frankfurt - Valencia 21:00-23:15h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € desde Bilbao y 46 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL12

Programa Doble Triple S. Ind.
3 Noches 775 735 245
4 Noches 755 695 325

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

PRECIO FINAL DESDE 695 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN STUTTGART 
Y LOS PUEBLOS SUABOS 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Stuttgart, Ludwigsburg, Schwabisch Hall, Esslingen  

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Stuttgart 
Vuelo regular con destino Stuttgart. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para cenar y comenzar a des-
cubrir las maravillas de la capital de 
Baden-Wurtemberg bajo las luces 
de adviento. El mercadillo de Stutt-
gart abre el jueves y domingo hasta 
las 21h y el viernes y sábado hasta 
las 22h. Alojamiento.

Día 2 Stuttgart / Ludwigsburg / 
Stuttgart
Desayuno. Visita guiada del centro 
de Stuttgart. Sede de Mercedes 
Benz y Porsche, no es de extrañar 
que sea una de las ciudades con 
mejor bienestar de Alemania. Llena 
de jardines, rodeada de patrimonio 
que alterna entre iglesias medieva-
les y palacetes barrocos, sus plazas 
acogen uno de los mercadillos más 
grandes de Alemania. Por la tarde, 
visitaremos en el cercano palacio de 
Ludwigsburg, conocido como la Ver-
salles Suaba. Visita interior incluida. 
Al acabar nuestro tour, tendremos 
tiempo libre para disfrutar del ele-
gante mercadillo barroco que tiene 
lugar en la plaza ante el palacio. A 
la hora indicada, regreso a Stuttgart. 
Alojamiento. 

Día 3 Stuttgart / Schwabisch Hall 
/ Esslingen / Stuttgart
Desayuno. Día libre en Stuttgart. Op-
cionalmente, puede disfrutar de una 
excursión a Schwabisch Hall, uno de 
los pueblos más bonitos de Alemania, 
un cúmulo de casas de colores con en-
tramados de madera vista que forman 
callejuelas encantadoras desde la igle-
sia de San Miguel y el Neubau, junto 
al río, hasta el Ayuntamiento y la gran 
plaza del Mercado, que en estas fechas 
está completamente adornada para el 
adviento. Tiempo libre en el mercado 
tras la panorámica. A continuación, 
marchamos a Esslingen, una maravilla 
del s.XIII, de cuando las rutas comer-
ciales por el río Eckar. Por ello, la ciu-
dad conserva algunas de las casas de 
entramado de madera más antiguas 
del mundo. Su característico ayunta-
miento rojo tiene un frontón alto con 
un reloj que nos permitirá orientarnos. 
Aquí se celebra el mercado navideño 
de Esslingen, un mercadillo medieval 
donde los disfraces de época de algu-
nos asistentes dan un carácter espe-
cial. Acabaremos la jornada con tiempo 
libre en el mercadillo, antes de regresar 
a Stuttgart. Alojamiento. 

Día 4 Stuttgart / España
Desayuno. Mañana libre en Stutt-
gart. A la hora indicada traslado al 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo
Base IBERIA / LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

     

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Stuttgart   
(3 ó 4 noches)  

Park Inn Stuttgart (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía LUFTHANSA desde Bilbao 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid para opción 4 noches.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 3 o 4 noches en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BILBAO
05 Dic LH1143 Bilbao - Frankfurt 13:15-15:25h.
05 Dic LH132 Frankfurt - Stuttgart 17:10-17:50h. 
08 Dic LH135 Stuttgart - Frankfurt 14:15-15:05h.
08 Dic LH1144 Frankfurt - Bilbao 16:05-18:10h. 

DESDE MADRID
05 Dic IB3664 Madrid - Stuttgart 15:50-18:25h.
09 Dic IB3665 Stuttgart - Madrid 12:10-14:35h.

aeropuerto de Stuttgart. Salida en 
vuelo de regreso a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Stuttgart
Desayuno. Día libre en Stuttgart. No 
pierda la oportunidad de visitar al-
guno de sus museos de arte o el pa-
lacio barroco, o uno de los museos 
del mundo del automóvil, Mercedes 
Benz o Porsche, tan espectaculares 
que deleitan tanto a los amantes de 
los coches como a los no entendi-
dos. En los mercadillos que abarcan 
desde la plaza del Neuen Schloss y 
Königsbau a la Karlplatz y la Schiller-
platz, y hasta la Marktplatz, hay nu-
merosos eventos, como conciertos 
de corales en vivo, grupos de música 
o la visita de Papá Noel. Alojamiento. 

Día 5 Stuttgart / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

 · Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

 · Entrada al palacio de Ludwigsburg.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles.

OBSERVACIONES

La excursión opcional a Schwabisch Hall 
y Esslingen requiere la participación 
mínima de 15 personas. Precio por 
persona: 68 €, a pagar en destino.

EUROPA
Alemania

Stuttgart

Ludwigsburg

Esslingen

Schwabisch 
Hall

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 76 € desde Barcelona y 56 € desde 
Málaga (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL13

Programa Doble Triple S. Ind.
3 Noches 935 920 137
4 Noches 970 955 185
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Madrid: 44 €; desde Valencia: 22 €.

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

PRECIO FINAL DESDE 920 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN ALSACIA 
Y SELVA NEGRA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Friburgo, Estrasburgo, Colmar, Gengenbach, Titisee y Garganta de Rávena

EUROPA
Alemania y Francia

Día 1 España / Zúrich / Friburgo
Vuelo regular con destino Zúrich. Se-
gún la hora de su vuelo, tiempo libre 
en el mercadillo del centro de Zúrich. 
Traslado a Friburgo por la tarde. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Día 2 Friburgo / Estrasburgo / 
Colmar / Friburgo
Desayuno. Salida hacia la vecina 
región francesa de Alsacia. Nos 
dirigimos primero a Estrasburgo, 
considerada la capital de la navidad 
francesa. En Alsacia, el adviento se 
vive de una manera especial.  Las lu-
ces y el aroma de canela y chocolate 
inundan la plaza Broglie y la plaza de 
la catedral, donde varios centenares 
de comerciantes proponen regalos 
originales y adornos tradicionales 
para decorar los abetos y los bele-
nes en casa. Haremos una panorá-
mica por la ciudad, pasando junto a 
los edificios de la política europea, 
deteniéndonos ante la gran catedral 
y profundizando en la Petit France 
para recorrer el casco histórico del 

s.XVI con sus encantadoras casas y 
mansiones rodeadas de hermosos 
canales, la place Kléber, donde nos 
encontraremos con el gran árbol de 
navidad de la ciudad. Tiempo libre. 
Por la tarde, salimos hacia Colmar, 
según muchos, el pueblo más bonito 
de Francia. Sus casas de colores con 
entramado de madera, decoradas 
en estas fechas con luces y adornos 
nos transportarán a un cuento de 
hadas con una magia especial. Co-
noceremos la catedral de San Mar-
tín, la casa de las Cabezas, la zona 
acanalada de “la pequeña Venecia” 
en el distrito de Pescadores y el 
distrito de los Curtidores. Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar del 
mercadillo antes de regresar a nues-
tro hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 3 Friburgo / Gengenbach / 
Titisee / Garganta de Rávena / 
Friburgo
Desayuno. A primera hora, realiza-
mos una panorámica de Friburgo. 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo TUI
Base SWISS AIR
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Friburgo (3 o 4 noches) Stadt (4*)

    

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía SWISS AIR desde Barcelona 
para opción 3 noches y desde Málaga 
para opción 4 noches.

 · 3 o 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Todos los traslados. 
 · Visitas guiadas de habla hispana 

indicadas en el itinerario.
 · Entrada a la Garganta de Rávena.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible (76 € 

desde Madrid y Barcelona, 56 € desde 
Málaga y 59 € desde Valencia).

En plena Selva Negra, la ecología y 
sostenibilidad son banderas de la 
ciudad. Conoceremos el casco histó-
rico desde la puerta de los Suabos a 
la puerta de Martín, así como algu-
nos de sus edificios modernos. Im-
presiona la catedral en el corazón de 
la ciudad y la preciosa plaza que la 
rodea donde veremos el mercadillo 
navideño, comienzo de un mudo de 
callejuelas pintorescas que invitan a 
pasear y perderse durante el tiem-
po libre que tendremos al regreso 
de nuestra excursión. Salimos hacia 
Gengenbach, una de las joyas me-
dievales de la región. En la fachada 
del museo Haus Löwenberg, cada 
año se instala el calendario de ad-
viento más grande de Europa, mien-
tras el mercadillo bulle de actividad a 
sus pies. Tiempo libre para almorzar 
y disfrutar del mercado. Por la tarde, 
haremos un recorrido atravesando 
los hermosos bosques densos de la 
Selva Negra, pasando junto a pue-
blecitos como Triberg, Schönwald 
o Furtwangen. Si el tiempo nos lo 

permite, parada en Titisee al atar-
decer para sacar una foto al célebre 
lago. Acabamos el día en la garganta 
Rávena, siguiendo el sendero hasta 
alcanzar su viaducto de piedra de 
36 m de alto, hoy iluminado con 
luces de colores. Bajo el puente, se 
encuentra uno de los mercadillos 
navideños más bonitos del mundo, 
y a la vez muy desconocido, oculto 
entre los árboles de la Selva Negra, 
la magia de la navidad en medio de 
un paraje espectacular. Tiempo para 
recorrer el mercadillo y regreso a Fri-
burgo. Alojamiento.

Día 4 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. Tiempo libre en el merca-
dillo de Friburgo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Zúrich. 
Salida en vuelo de regreso a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Friburgo
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del encanto de los mer-
cadillos y de la ciudad de Friburgo. 
Alojamiento.

Día 5 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do hacia Zúrich. Según la hora de su 
vuelo, traslado directo al aeropuerto 
o tiempo libre para disfrutar del am-
biente de adviento en el centro de 
la ciudad suiza. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LX1955 Barcelona - Zúrich 14:45-16:35h.
08 Dic LX1950 Zúrich - Barcelona 21:15-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic LX2027 Madrid - Zúrich 15:25-17:35h.
09 Dic LX2030 Zúrich - Madrid 20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LX2111 Málaga - Zúrich 13:00-15:40h.
09 Dic LX2110 Zúrich - Málaga 09:35-12:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LX2143 Valencia - Zúrich 14:40-16:45h.
08 Dic LX2146 Zúrich - Valencia 17:05-19:10h.

Estrasburgo
Gengenbach

Colmar
Friburgo

Lago Titisee

Zúrich

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 76 € desde Barcelona y 56 € desde 
Málaga (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL14

Programa Doble Triple S. Ind.
3 Noches 879 875 145
4 Noches 910 905 185
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Madrid: 44 €; desde Valencia: 22 €.

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

     
EUROPA
Alemania 

PRECIO FINAL DESDE 875 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN FAMILIA:
FRIBURGO Y EUROPA PARK
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Zúrich / Friburgo
Vuelo regular con destino Zúrich. Se-
gún la hora de su vuelo, tiempo libre 
en el mercadillo del centro de Zúrich. 
Traslado a Friburgo por la tarde. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Día 2 al 3 Friburgo / Europa Park 
/ Friburgo
Desayuno. Días libres para vivir la 
auténtica navidad que se respira en 
el corazón de la Selva Negra. Dis-
frutará de una agradable estancia 
en la capital de la región, Friburgo 
de Brisgovia, y dispondrá de unos 
billetes de autobús y entradas al 
famoso parque temático Europa 
Park que se viste con sus mejores 
galas durante la época de adviento. 
Durante esta temporada, alberga 
un magnífico mercado de Navidad 
y una serie de áreas temáticas in-
vernales, hacen que sea el destino 
favorito para todos los públicos. 

Durante su tiempo libre en Fribur-
go, podrá continuar su experiencia 
navideña en esta ciudad alegre y 
llena de vida, tanto en su clásico 
mercadillo navideño, que se lleva a 
cabo en su hermoso casco históri-
co entre la plaza del Ayuntamiento 
(Rathausplatz) y Franziskanerstras-
se, a pocos pasos de la plaza de la 
Catedral (Münsterplatz). Gran par-
te del mercadillo está dedicada a 
productos navideños y artesanales, 
como el laboratorio de velas donde 
se puede hacer una vela a medida. 
Los niños pueden divertirse impro-
visando pasteles en Weihnachts-
bäckerei (pastelería de Navidad). 
Alojamiento. 

Día 4 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Zúrich. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Friburgo
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del encanto de los mer-
cadillos y de la ciudad de Friburgo. 
Alojamiento.

Día 5 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Zúrich. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base SWISS AIR
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Friburgo (3 ó 4 noches) Stadt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía SWISS AIR desde Barcelona 
para opción 3 noches y desde Málaga 
para opción 4 noches.

 · 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Billetes de autobús para trayecto 
Friburgo - Europa Park - Friburgo para 
2 días.

 · Entrada de 2 días consecutivos al 
Parque Europa Park.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible (76 € 

desde Madrid y Barcelona, 56 € desde 
Málaga y 59 € desde Valencia).

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LX1955 Barcelona - Zúrich 14:45-16:35h.
08 Dic LX1950 Zúrich - Barcelona 21:15-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic LX2027 Madrid - Zúrich 15:25-17:35h.
09 Dic LX2030 Zúrich - Madrid 20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LX2111 Málaga - Zúrich 13:00-15:40h.
09 Dic LX2110 Zúrich - Málaga 09:35-12:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LX2143 Valencia - Zúrich 14:40-16:45h.
08 Dic LX2146 Zúrich - Valencia 17:05-19:10h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 44 € desde Barcelona y Madrid (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19SZ15

Programa
Turista Primera

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
3 Noches 625 565 210 765 730 195
4 Noches 935 845 275 1.095 1.065 230
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 148 €; desde Santiago: 215 €.

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

PRECIO FINAL DESDE 565 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS EN FAMILIA:
PAPÁ NOEL EN MONTREUX 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Ginebra / 
Montreux
Vuelo regular con destino Ginebra. 
Llegada y salida en tren a la estación 
de Montreux. Llegada y traslado por 
su cuenta al hotel cercano a la esta-
ción. Alojamiento.

Día 2 Montreux / Casa de Papá 
Noel / Montreux 
Desayuno. A la hora indicada salida 
a la estación de tren de Montreux 
para tomar el tren panorámico que 
le llevará hasta la Casa de Papa 
Noel, situada en Rochers de Naye 
a 2.042m de altitud sobre el nivel 
del mar. Durante su ascenso, podrá 
contemplar unas espectaculares vis-
tas de las cumbres de las cadenas 
montañosas que se suceden en me-
dio de la bruma, la visión del fondo 
de los valles verdosos y el azul del 
Lago Lemán. Dispondrá de una hora 
para poder visitar el mágico mundo 
de la Casa de Papa Noel. Regreso en 
tren panorámico a Montreux y resto 
del día libre. Alojamiento. 

Día 3 Montreux 
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la encantadora y her-
mosa ciudad de Montreux, ubicada 
en una bahía protegida del Lago 
Leman, cercada por viñedos y a los 
pies de los Alpes cubiertos de nieve. 
El mercado principal de la ciudad se 
encuentra a orillas del lago, y está 
formado por 150 casetas de ma-
dera donde encontrará bellas obras 
de artesanía, además de suculentas 
especialidades locales, destacando 
las salchichas o las famosas raclet-
tes. Si lo desea, puede acercarse al 
mercadillo medieval situado frente al 
Castillo de Chillon. Alojamiento. 

Día 4 Montreux / Ginebra / 
España
Desayuno. A la hora indicada salida 
a la estación de tren de Montreux 
para tomar tren con dirección al ae-
ropuerto de Ginebra. Salida en vuelo 
de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base IBERIA / VUELING 
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Montreux (3 ó 4 noches)  Bon-Port (3*)

PRIMERA
Montreux (3 ó 4 noches)  Eurotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía VUELING desde Barcelona 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid para opción 4 noches. 

 · Billetes de tren aeropuerto de Ginebra 
- Montreux - aeropuerto de Ginebra. 

 · Billetes de tren panorámico Montreux 
- Casa de Papa Noel - Montreux. 

 · 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic VY6201 Barcelona - Ginebra 16:10-17:50h.
08 Dic VY6202 Ginebra - Barcelona 18:30-20:00h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1825 Bilbao - Múnich 11:50-14:00h.
05 Dic LX1125 Múnich - Ginebra 15:10-16:20h.
08 Dic LX1126 Ginebra - Múnich 16:30-17:40h.
08 Dic LH1828 Múnich - Bilbao 19:30-21:45h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3486 Madrid - Ginebra 15:45-17:40h.
09 Dic IB3493 Ginebra - Madrid 18:25-20:25h.

DESDE SANTIAGO
05 Dic IB3875 Santiago - Madrid 13:35-14:50h.
05 Dic IB3486 Madrid - Ginebra 15:45-17:40h.
08 Dic IB3493 Ginebra - Madrid 18:25-20:25h.
08 Dic IB3894 Madrid - Santiago 22:30 - 23:40h.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Montreux
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la magia navideña de 
Montreux. Alojamiento.

Día 5 Montreux / Ginebra / 
España
Desayuno. A la hora indicada salida 
a la estación de tren de Montreux 
para tomar tren con dirección al ae-
ropuerto de Ginebra. Salida en vuelo 
de regreso a España. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible (44 € des-

de Barcelona y Madrid, 134 € desde 
Bilbao y 60 € desde Santiago). 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

   
EUROPA
Suiza
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 44 € desde Barcelona y Madrid (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19FR16

Programa
Turista Primera

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
3 Noches 890 850 240 998 935 395
4 Noches 895 835 295 1.035 950 510

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

PRECIO FINAL DESDE 835 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN ESTRASBURGO 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

EUROPA
Francia

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Estrasburgo
Vuelo regular con destino Estras-
burgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Estrasburgo 
Desayuno. Visita panorámica de Es-
trasburgo. Durante el recorrido, co-
nocerá la catedral, el Barrio Antiguo, 
el Palacio de Rohan, la “Petite Fran-
ce”, etc.  Resto del día libre, o bien 
posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión a Colmar, conocida 
como la capital vinícola de Alsacia, 
donde conocerá su centro histórico, 
entramado de casas maderas y el 
barrio conocido como la “Pequeña 
Venecia”.  Alojamiento. 

Día 3 Estrasburgo
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del ambiente navideño que 
envuelve Estrasburgo. Descubra su 
principal mercado, el Christkindels-
märik, formado por más de 300 cha-
lés de madera en los que las tradi-
ciones galas y germánicas se aúnan 
en perfecta armonía dando lugar a 
un mercado excepcional lleno de en-
canto y tradición, el más grande de 
Europa. Deléitese con sus especia-
lidades culinarias como el spaetzle, 
el foie o las tradicionales marrons 
glacés. Alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Base IBERIA / KLM
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Estrasburgo   
(3 ó 4 noches)

Le Grillon (3*)

PRIMERA
Estrasburgo  
(3 ó 4 noches)

Hotel de l’Europe by 
HappyCulture (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía VUELING desde Barcelona 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid para opción 4 noches.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Visita panorámica de Estrasburgo con 
guía local de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del encanto de los merca-
dillos y de la ciudad de Estrasburgo. 
Alojamiento.

Día 5 Estrasburgo / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Estrasburgo. 
Salida en vuelo de regreso a España. 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujeto a mín. 20 personas)
 · Colmar: 45 € p.p.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic KL1670 Barcelona - Ámsterdam 13:00-15:25h.
05 Dic AF1137 Ámsterdam - Estrasburgo 16:35-17:50h.
08 Dic AF1436 Estrasburgo - Ámsterdam 18:25-19:50h.
08 Dic KL1681 Ámsterdam - Barcelona 20:55-23:05h.

DESDE MADRID
05 Dic IB8652 Madrid - Estrasburgo 15:25-17:35h.
09 Dic IB8659 Estrasburgo - Madrid 18:05-20:25h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € desde Barcelona y Madrid; y 41 € 
desde Málaga y Valencia (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19FR17

Programa
Turista Primera

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
3 noches 725 698 165 815 790 245
4 noches 775 750 215 895 875 325

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

PRECIO FINAL DESDE 698 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN PARÍS
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches) 

EUROPA
Francia

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París.  
Traslado al hotel y en función del ho-
rario de su vuelo, resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la bella atmósfera navideña parisina, 
visitar sus mercadillos navideños 
y realizar compras. A última hora 
de la tarde, posibilidad de realizar 
opcionalmente un tour nocturno a 

bordo de un autobús panorámico y 
un maravilloso crucero por el Sena. 
Durante el recorrido en autocar, po-
drá admirar la exquisita decoración e 
iluminación navideña de los monu-
mentos y edificios de París. Gracias a 
los comentarios de la audioguía (in-
cluida) podrá descubrir la historia de 
los grandes monumentos y barrios 
de París. A continuación, embarcará 
en un crucero (1 hora de duración) 
a bordo de un barco acristalado con 
terraza, desde el cual podrá con-
templar la hermosa arquitectura del 
corazón de la capital francesa a tra-
vés de los prestigiosos monumentos 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA / AIR FRANCE / 
IBERIA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (3 ó 4 noches) Ibis Styles Paris Nation 

Porte de Montreuil (3*)

PRIMERA
París (3 ó 4 noches) Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía AIR FRANCE desde Bar-
celona y AIR EUROPA desde Valencia 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid y AIR EUROPA desde Málaga 
para opción 4 noches.

 · 3 ó 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (49 € 

desde Barcelona y Madrid, 41 € desde 
Málaga y Valencia). 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

EXCURSIONES OPCIONALES

 · París Iluminado y Crucero por el Sena: 
46 € p.p.

 · Palacio de Versalles: 79 € p.p.

    

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic AF1549 Barcelona - París 17:50-19:50h.
08 Dic AF1448 París - Barcelona 21:10-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3444 Madrid - París 16:05-18:05h.
09 Dic IB3445 París - Madrid 18:50-20:50h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic UX1037 Málaga - París 17:00-19:40h.
09 Dic UX1038 París - Málaga 20:40-23:10h.

DESDE VALENCIA
05 Dic UX1005 Valencia - París 06:05-08:20h.
08 Dic UX1004 París - Valencia 15:40-17:35h. 

a las orillas del Sena: la catedral de 
Notre-Dame, el Louvre, la Concier-
gerie, el Museo de Orsay, etc. Alo-
jamiento.  

Día 3 París
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad de París, o 
bien, posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión al Palacio 
de Versalles. Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Gracias a los comentarios de la au-
dioguía (incluida), podrá conocer al 
detalle la que fue residencia de los 
reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y 

Luis XVI, y su corte de 1682 hasta su 
fin en la Revolución Francesa en el 
1789.  A continuación, podrá pasear 
libremente por sus hermosos jardi-
nes. Regreso a París.  Alojamiento. 

Día 4 París / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 París
Desayuno. Día libre para aprovechar 
las últimas horas en la capital fran-
cesa. Alojamiento.

Día 5 París / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 81 € desde Barcelona y 67 € desde Málaga (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Cod. LNM19BE18

Programa
Turista Primera

Doble Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
3 noches 635 215 680 615 240
4 noches 675 255 718 655 275
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde A Coruña: 89 €; desde Madrid: 44 €.

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

   

PRECIO FINAL DESDE 615 €ESTANCIA

MERCADILLOS EN FLANDES
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

EUROPA
Bélgica

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Posibilidad de realizar una 
visita panorámica opcional de Bruse-
las para conocer los principales puntos 
de interés de la capital belga, como la 
cathedral de Laeken, la vaenida Loui-
se, el Atomium, el barrio del Sablon, 
el Palacio Real y el barrio europeo con 
los edificios del Parlamento de la UE. 
Dedique el día a dejarse llevar por el 
ambiente navideño que envuelve a la 
ciudad durante la época de adviento. 
El mercadillo de Navidad es el even-
to más importante de la ciudad, con 
más de 240 puestos alrededor de la 
Bolsa, la Place Sainte Catherine y el 
mercadillo de pescado. La hermosa 
Grand Place de Bruselas es un espec-
táculo de luces de Navidad, la plaza 

está iluminada con un gigante árbol 
de Navidad con animaciones de luz 
que hacen el conjunto de Grand Place 
particularmente hermoso. También 
hay una noria de 55 metros de altura 
en la Plaza Sainte Catherine desde la 
cual se puede admirar el espectáculo 
de luces de Navidad que caracteriza a 
toda la ciudad.  Alojamiento. 

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad, o bien, posibili-
dad de realizar una excursion opcional 
a Brujas y Gante. Salida hacia la mági-
ca Brujas, conocida como “La Venecia 
del Norte” por sus encantadores ca-
nales. Durante la visita por la ciudad 
se verán sus principales monumentos, 
así como el Lago del Amor y la Plaza 
Grotemarkt. Tiempo libre para disfru-
tar del mercadillo hasta continuar a 
Gante. Apodada “la joya de Flandes” 
es para muchos la ciudad más bella 
de toda Bélgica. Admirará el Castillo 
de Gerardo el Diablo, la catedral de 

San Bavón, el campanario Belfort, el 
peculiar ayuntamiento y la iglesia de 
San Nicolás. A la hora acordada, re-
greso a Bruselas. Alojamiento. 
 
Día 4 Bruselas / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Bruselas. Sa-
lida en vuelo con destino a España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Bruselas
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando del encanto de los mer-
cadillos y de la ciudad de Bruselas. 
Alojamiento.

Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto de Bruselas. Sa-
lida en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Base BRUSSELS AIRLINES / IBERIA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (3 ó 4 noches) Ibis Brussels City 

Centre (3*)

PRIMERA
Bruselas (3 ó 4 noches) Hilton Garden Inn 

Brussels City Centre 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía BRUSSELS AIRLINES desde 
Barcelona para opción 3 noches y 
desde Málaga para opción 4 noches, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · 3 ó 4 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible (81 € 

desde Madrid y Barcelona, 65 € desde 
A Coruña y 67 € desde Málaga).

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujeto a mín. 20 personas)
 · Panorámica de Bruselas: 35 € p.p.
 · Brujas y Gante: 90 € p.p.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic SN3704 Barcelona - Bruselas 15:35-17:40h.
08 Dic SN3705 Bruselas - Barcelona 18:30-20:30h.

DESDE A CORUÑA
05 Dic IB523 A Coruña - Madrid 17:40-18:55h.
05 Dic IB3208 Madrid - Bruselas 19:55-22:15h.
08 Dic IB3205 Bruselas - Madrid 18:45-21:10h.
08 Dic IB516 Madrid - A Coruña 22:10-23:25h.

DESDE MADRID
05 Dic SN3728 Madrid - Bruselas 17:40-20:05h.
09 Dic SN3731 Bruselas - Madrid 20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic SN3738 Málaga - Bruselas 15:35-18:20h.
09 Dic SN3735 Bruselas - Málaga 09:30-12:15h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50€ desde Málaga y Valencia (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19FR17

Programa
Turista Primera

Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
3 noches 495 475 220 595 580 285
4 noches 658 625 270 785 775 360
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Madrid: 155 €; desde Oporto: 165 €. 

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

PRECIO FINAL DESDE 475 €ESTANCIA

WINTER WONDERLAND 
LONDRES EN FAMILIA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

EUROPA
Reino Unido

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

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

Días 2 al 3 Londres
Desayuno. Días libres para disfru-
tar del ambiente mágico de los días 
prenavideños en la capital inglesa. 
Opcionalmente, posibilidad de realizar 
una visita panorámica de medio día 
con guía local descubriendo los prin-
cipales puntos de la capital británica el 
día 06 Dic, o bien el día 07 Dic,  realizar 
el Tour de Harry Potter por Londres o 
la excursión de Harry Potter en los 
Warner Bros Studios. En Londres hay 
gran variedad de mercadillos, de los 
cuales resaltamos los más importan-
tes: el de Southbank Centre Winter 

Festival, a partir de las 10:00h cada día, 
encontrará diversas atracciones para 
grandes y pequeños, luces, figuras…
además de un programa completo de 
espectáculos. El gran y famoso de Hy-
de Park Winter Wonderland, con acti-
vidades todos los días. Dentro del mis-
mo, se encuentra SantaLand, el Giant 
Observation Wheel, una noria gigante, 
el circo y la pista de hielo al aire libre 
más grande de Reino Unido. Todo ello 
iluminado con más de 100.000 luces 
de colores. Por otro lado, cabe des-
tacar el mercado Winterville, simula 
un pequeño pueblo navideño con 
innumerables puestos, una pista de 
patinaje sobre hielo y atracciones para 
todas las edades. Alojamiento.

Día 4 Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Londres. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base BRITISH AIRWAYS
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Londres (3 ó 4 noches) Royal National (3*)

PRIMERA
Londres (3 ó 4 noches) Novotel London 

West (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía BRITISH AIRWAYS desde 
Valencia para opción 3 noches y desde 
Málaga para opción 4 noches, con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

 · 3 o 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (58 € 

desde Madrid, 50 € desde Málaga y 
Valencia, 43 € desde Oporto). 

EXCURSIONES OPCIONALES

 · Panorámica: 40 € p.p. (mín. 20 pers.)
 · Tour Harry Potter por Londres: 29 € 

adulto; 18 € niño 5-15años.
 · Harry Potter Warner Bros Studios:  

125 € adulto; 118 € niño 5-15años;  
44 € niño3-4años.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Londres
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Londres y ultimar sus 
visitas como la clásica parada en los 
almacenes Harrods. Alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Londres. Vuelo 
de regreso a España.

    

VUELOS PREVISTOS

DESDE MADRID
05 Dic BA461 Madrid - Londres 17:50-19:10h.
09 Dic BA464 Londres - Madrid 16:55-20:20h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic BA455 Málaga - Londres 19:50-21:35h.
09 Dic BA454 Londres - Málaga 15:05-19:00h.

DESDE OPORTO
05 Dic BA2783 Oporto - Londres 15:20-17:35h.
08 Dic BA2782 Londres - Oporto 17:20-19:40h.

DESDE VALENCIA
05 Dic BA406 Valencia - Londres 14:15-15:50h.
08 Dic BA408 Londres - Valencia 10:00-13:25h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 123 € desde Barcelona y Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RC21

Programa
Turista Primera

Doble Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
3 noches 548 150 735 695 327
4 noches 810 185 1.025 985 437
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 20 €; desde Vigo: 255 €. 

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

ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS EN PRAGA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

PRECIO FINAL DESDE 548 €

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

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

Día 2 Praga
Desayuno. Paseo por lo esencial 
del casco histórico, Patrimonio de 
la Humanidad desde 1992. La visi-
ta comienza en la Plaza Wenceslao, 
para continuar hasta la Casa Muni-
cipal, una majestuosa joya del arte 
modernista. Descubrirá la Torre de 

la Pólvora y la calle Celetná hasta la 
plaza de la Ciudad Vieja, en sí mis-
ma una exhibición de varios siglos 
de arquitectura. Continuación por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
Marianské, donde se levanta el Cle-
mentinum, construido en su día co-
mo una universidad jesuita. Seguirá 
por la calle Karlova hasta el puente 
de Carlos, símbolo de la ciudad. Al 
cruzar este famoso puente, llegará 
al margen derecho del río hasta el 
barrio judío, y regresará de nuevo a 
la plaza de la Ciudad Vieja, a pies del 
reloj astronómico. Tiempo libre para 
disfrutar de los mercadillos navide-

EUROPA
República Checa

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga (3 ó 4 noches) B&B Prague 

City (3*)

PRIMERA
Praga (3 ó 4 noches) 987 Prague (4*)

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base CZECH AIRLINES
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos en clase turista especial con 
la compañía CZECH AIRLINES, con 
equipaje facturado desde Barcelona 
para opción 3 noches y desde Madrid 
para opción 4 noches. 

· 3 o 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

· Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

· Panorámica de la ciudad.
· Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (123 € 

desde Barcelona y Madrid, 132 € desde 
Bilbao, 57 € desde Vigo). 

EXCURSIONES OPCIONALES

· Karlovy Vary con almuerzo: 78 € p.p. 

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

ños, abiertos a diario de 10 a 22h, 
y con el añadido particular checo de 
las especialidades de las cervezas de 
adviento. Alojamiento

Día 3 Praga
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te podrá realizar una excursión a 
la famosa estación termal de Kar-
lovy Vary. La ciudad balneario más 
importante del país, fundada en 
el siglo XIV por Carlos IV, que tra-
dicionalmente sirvió como lugar de 
descanso para los miembros de la 
realeza, aristocracia y alta burgue-
sía. Se realizará un recorrido por 

su centro histórico a lo largo del río 
Teplá, donde podrá apreciar el en-
canto retro de sus calles. Almuerzo 
y tiempo libre hasta regreso a Praga. 
Alojamiento.

Día 4 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Praga
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Praga. Alojamiento.

Día 5 Praga / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. Vuelo de 
regreso a España.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic OK689 Barcelona - Praga   14:35-17:00h.
08 Dic OK688 Praga - Barcelona   11:25-13:50h.

DESDE BILBAO
05 Dic SN3714 Bilbao - Bruselas 13:25-15:15h.
05 Dic SN2811 Bruselas - Praga 15:50-17:15h.
08 Dic SN2812 Praga - Bruselas 18:05-19:35h.
08 Dic SN3715 Bruselas - Bilbao 20:45-22:35h.

DESDE MADRID
05 Dic OK701 Madrid - Praga 15:20-18:05h.
09 Dic OK700 Praga - Madrid 11:20-14:25h.

DESDE VIGO
05 Dic IB531 Vigo - Madrid     09:25-10:40h.
05 Dic IB3148 Madrid - Praga 12:05-15:00h.
08 Dic IB3149 Praga - Madrid 15:45-18:45h.
08 Dic IB538 Madrid - Vigo 19:40-20:55h.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
(incluidos): 99 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Cod. LNM19PO22

Temporada Doble Sup. Indiv.
25 Nov - 06 Ene 555 139
Descuento de porción aérea: 51 € + 99 € de 
tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19PO22

Temporada Doble Sup. Indiv.
30 Nov - 28 Dic 550 125
Descuento de porción aérea: 85 € + 63 € de 
tasas.

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

ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN VARSOVIA
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 550 €

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino la capital polaca. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo los principales puntos de interés 
tales como el Palacio de la Cultura y la Cien-
cia donde, opcionalmente, podrá visitar su 
mirador en el piso 30, o los Jardines Reales 
de Lazienki. Después descubrirá los lugares de 
martirio durante la ocupación nazi alemana y 
la Ruta Real hasta el castillo. Finalizará el día 
dando un agradable paseo por el casco anti-
guo de la ciudad, declarado Patrimonio Mun-

dial de la UNESCO. Finalización de la visita con 
una degustación del tradicional licor “Nalews-
ka”. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas

Noviembre: 30
Diciembre: 07, 21 y 28

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (2 noches) Polonia Palace / Mercure Centrum (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista O con la compañía LOT 
desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido. 

 · Traslados de entrada y salida.
 · 2 noches en el hotel indicado o similar en 

régimen de alojamiento y desayuno en habitación 
estándar.

 · Visita panorámica de Varsovia con guía de habla 
hispana.

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

PRECIO FINAL DESDE 555 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS NAVIDEÑOS  
EN CRACOVIA
4 días / 3 noches

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

Día 2 Cracovia
Desayuno. Por la mañana visita de Cracovia. 
Comienzo en la colina de Wawel donde se en-
cuentra el castillo y la catedral. Continuación 
al casco antiguo de la ciudad donde podrán 
ver la Lonja de los Paños, la Basílica Mariana 
y tendremos tiempo para escuchar al famo-
so trompetero. Después de la visita, tomará 
una copa del tradicional vino caliente “Grza-
niec”, bebida de culto en Polonia. Tarde libre. 
Opcionalmente visita a las famosas minas de 

sal de Wielizcka. Excavadas en la mitad del s. 
XIII, descenderán 135 metro para recorrer sus 
galerías y cámaras subterráneas. Regreso a 
Cracovia. Finalizaremos nuestra jornada con 
una cena con música folclórica montañesa. 
Alojamiento. 

Día 3 Cracovia
Desayuno. Día libre para visitar los distintos 
mercadillos de la ciudad o bien realizar alguna 
de las excursiones opcionales.

Día 4 Cracovia / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a España. 

SALIDAS 2019-2020

Estancia con excursiones
Base LOT
Mínimo 2 personas

Noviembre: 25
Diciembre: 02, 09, 16 y 24
Enero: 06

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Cracovia (3 noches) Metropolis Design / INX Design (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista U con la compañía LOT 
desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido. 

 · Traslados de entrada y salida.
 · 3 noches en el hotel indicado o similar en 

régimen de alojamiento y desayuno en habitación 
estándar.

 · Visita panorámica de Cracovia con guía de habla 
hispana.

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

EXCURSIONES OPCIONALES

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
 · Visita a las minas de sal de Wieliczka: 65 € p.p.
 · Visita a Auschwitz: 72 € p.p.
 · Visita a las montañas Tatras: 85 € p.p.

EUROPA
Polonia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19ES23

Temporada Doble Sup. Ind
05-19 Dic 625 112
Descuento de porción aérea: 83 € + 105 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 625 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN TALLINN
4 días / 3 noches

Tallinn

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tallinn vía punto europeo. 
Llegada y traslado al hotel. En fun-
ción de la hora de llegada, bebida 
cocktail de bienvenida. Cena opcio-
nal en el hotel. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas ca-
lles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y callejones secretos, que 
hacen que la ciudad sea conocida 

como la “Perla olvidada del Bálti-
co”. El casco antiguo de la ciudad es 
mágico todo el año, pero justo antes 
del inicio de la Navidad es cuando 
la magia se siente en cada esquina. 
Durante el periodo navideño, la pla-
za del ayuntamiento se convierte en 
un perfecto escenario de cuentos 
con sus puestos artesanales, luces, 
gente comprando regalos, etc, pre-
sidido por un gran árbol decorado 
alrededor del cual bailaban los co-
merciantes solteros con las mozas 
de la ciudad, un ritual que se lleva 
celebrando desde 1441 y hoy con-
memorado en estas fechas. El mer-
cadillo de Tallinn se inaugura el 17 
Nov hasta el 06 Ene y abre a diario 
de 10 a 19h.
Durante la visita panorámica a pie 
de 3h veremos la plaza del Ayunta-
miento y las iglesias de San Olaf y 
San Nicolás. En la colina de Toom-
pea es donde se encuentra una 

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Diciembre: 05, 12, 19 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

Tallinn (3 noches) L'Ermitage (4*)

ESCANDINAVIA
Estonia

gran concentración de monumen-
tos históricos: la catedral Alexander 
Nevsky, ortodoxa, y la luterana de 
Toomkirik de 1233; el parlamento 
de Estonia enclavado en el castillo 
de Toompea; y el Kiek-in-de-Kök, 
torre-museo construida en 1475. La 
visita a pie finalizará en la plaza del 
Ayuntamiento, donde nos uniremos 
al bullicio del tradicional mercado de 
Navidad. Tarde libre. Opcionalmente 
podremos realizar una visita guiada 
de compras que nos llevará a tien-
das de decoración de interiores y 
diseño, galerías de arte y boutiques 
de moda en el casco antiguo, con 
un enfoque principal en las marcas 
y artistas locales de Estonia. En el 
camino, disfrutamos de una taza de 
café caliente con pastelería navideña 
de Estonia en una acogedora cafe-
tería. Por la noche asistiremos a un 
espectáculo de ballet u ópera en el 
Teatro Estonia. Alojamiento. 

Día 3 Tallinn
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición. Opcionalmente podremos 
reservar una excursión al Parque de 
Kadriorg y visitar el museo KUMU y 
sus colecciones de arte. Con el Ku-
mu (rumor en estonio), Estonia ha 
adquirido el mejor escaparate para 
sus tesoros artísticos. El complejo 
diseñado por el arquitecto finlandés 
Pekka Juhani Vapaavuori acoge ex-
posiciones temporales y 300 años 
de arte nacional. Por la noche po-
dremos disfrutar opcionalmente de 
una cena medieval en el elegante 
restaurante Balthasar. Alojamiento.  

Día 4 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la compa-
ñía LUFTHANSA desde Barcelona sin 
equipaje facturado. 

 · Traslados de entrada y salida privados.
 · 3 noches en hotel indicado o similar en 

régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación estándar.

 · Visita panorámica a pie de la ciudad 
con servicio de guía multilingüe (3h).

 · Entradas para espectáculo de ballet u 
ópera en el Teatro Estonia.

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

OBSERVACIONES

 · Cena en restaurante del hotel (día 1):  
36 € p.p.

 · Visita guiada de compras por la ciudad 
(día 2): 25 € p.p.

 · Visita al Parque de Kadriorg y museo 
KUMU (día 3): 40 € p.p.

 · Cena medieval restaurante Baltasar  
(día 3): 45 € p.p.
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La mejor forma de cerrar una temporada es con una buena 
escapada. Una fórmula perfecta para terminar el año, hacer 
balance de lo bueno y malo, y pensar nuevos retos para los 
próximos meses. 

Aprovechar los fantásticos puentes, así como las festividades de 
Navidad y Fin de Año se antojan como un momento ideal para 
conocer destinos en invierno como Rusia, Polonia, Italia, Egipto, 
Jordania o Marrakech, entre otros.

Un abanico de posibilidades para viajar varios días y elegir pla-
nes para todos los gustos. ¿Estás preparad@? No lo pienses 
más y echa un vistazo a los circuitos estrella para las últimas 
semanas de este 2019.

¿Te apuntas? 

Escapadas de 
puente, Navidad 

y Fin de Año



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 154 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RU242

Temporada
Primera

Doble S.Ind
05-06 Dic 695 194
Descuento de la porción aérea: 143 € + 154 € 
de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 142 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RU241

Temporada
Superior

Doble S.Ind
05-06 Dic 680 320
Descuento de la porción aérea: 145 € + 142 € 
de tasas.

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

 

PRECIO FINAL DESDE 680 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

PUENTE EN MOSCÚ
4 días / 3 noches

Moscú

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino a Moscú. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Moscú 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
metro. A través de amplias avenidas como la 
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Ro-
ja. En ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, el 
Museo de Historia, las murallas del Kremlin 
y la Catedral de San Basilio. Muy cerca se 
encuentran el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador, el edificio de la Lubianka (sede 
del antiguo KGB). Recorreremos las avenidas 
que bordean el río Moskova y el Convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". A continua-
ción visita del Metro de Moscú, inaugurado en 
1935 como símbolo del avance tecnológico e 
industrial del sistema político. Hoy día sigue 

siendo el principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del mundo, con 
cerca de 200 km de líneas y 145 estaciones. 
Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Visita del recinto amurallado de 
Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto 
se encuentra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior se puede 
visitar opcionalmente la Armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas y armas. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDA 2019

Estancia con excursiones
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 05 y 06

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

Moscú (3 noches) Penta Arbat Moscow (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista con la compañía AERO-
FLOT desde Barcelona y Madrid con 1 pieza de 
equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 3 noches en habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida): 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida):  
150 € p/persona.

Suplemento opcional 2 cenas (sin bebidas):  
62 € p.p.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

PUENTE EN 
SAN PETERSBURGO
4 días / 3 noches

San Petersburgo

PRECIO FINAL DESDE 695 €

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino a San 
Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 San Petersburgo 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, San Petersburgo es llamada 
la "Venecia del Norte". Fue fundada por el Zar 
Pedro I el grande a orillas del río Neva. El reco-
rrido incluye un paseo por el centro histórico 
de la ciudad: Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la iglesia 
de San Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc., para finalizar en 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, primera edi-
ficación de la ciudad y panteón de los zares 
rusos situada en la isla Vasilievski. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Visita del Museo Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de Oriente, histo-
ria de la cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rembran-
dt. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDA 2019

Estancia con excursiones
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 05 y 06

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

San Petersburgo 
(3 noches)

Radisson Sonya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la compañía LUF-
THANSA, desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 3 noches en habitación doble en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida): 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la salida):  
150 € p.p.

Suplemento opcional 2 cenas (sin bebidas):  
62 € p.p.

RUSIA
Rusia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RU25

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
04 Nov - 23 Dic; 02 Ene - 23 Abr 998 305 1.225 415 1.275 305 1.655 415
26 - 30 Dic 1.140 305 1.365 415 1.415 305 1.795 415
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

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

  

PRECIO FINAL DESDE 998 €GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el Teatro Bolshoi, la Catedral 
de San Salvador, el edificio de la 
Lubianka (sede del antiguo KGB), 
etc. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el Conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de 
los Cisnes”. A continuación, visitare-
mos el Metro de Moscú, inaugurado 
en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del siste-
ma político. Hoy día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del 

mundo, con cerca de 200 km de 
líneas y 145 estaciones. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 3 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin (incluida para 
el programa A Fondo) y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido 
en 1586 por Andrei Chojov. El reco-
rrido finalizará en la famosa “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por la 
Catedral de San Miguel, la de la As-
censión y la de la Anunciación. En su 
interior opcionalmente se puede vi-
sitar la Armería, que cuenta con una 
magnífica colección de objetos de 
arte decorativo donados por emba-
jadores extranjeros, así como joyas y 
armas. Por la tarde opcionalmente 
podrán visitar la Galería Tetriakov 
(incluida para el programa A Fon-
do), que alberga la mayor colección 
de arte ruso del mundo al disponer 

de más de 50.000 obras de pintura, 
grabado y escultura. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Check out del hotel. Visita 
opcional de Sergiev Posad, situada a 
70 kms de la capital (incluida para el 
programa A Fondo). Antiguamente 
denominada Zagorsk, es considera-
da como el Vaticano de la religión 
ortodoxa y forma parte de una de 
las ciudades del “Anillo de Oro”. Visi-
taremos el Monasterio de la Trinidad 
y San Sergio, construido en el s. XIV 
y centro de peregrinación para ver la 
reliquia de San Sergio de Radonezh. 
Regreso a Moscú. Traslado a la esta-
ción para salir en tren nocturno con 
destino a San Petersburgo. Noche a 
bordo en compartimento cuádruple.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno pic nic a bordo del tren. 
Llegada a San Petersburgo y visita 
panorámica de la ciudad. Declarada 
Patrimonio Mundial de la Humani-

dad por la UNESCO, San Petersbur-
go es llamada la “Venecia del Norte”. 
Fue fundada por el Zar Pedro I el 
Grande a orillas del río Neva. Visi-
taremos el exterior de algunos de 
los edificios más emblemáticos del 
centro histórico: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y Nues-
tra Señora de Kazán, la plaza de 
Palacio y el Palacio de invierno, el 
Almirantazgo, el Jardín de verano, el 
acorazado Aurora entre otros, etc.., 
para finalizar en la Fortaleza de Pe-
dro y Pablo, primera edificación de la 
ciudad y panteón de los zares rusos. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage (incluida para el progra-
ma A Fondo). Instalado en el antiguo 
Palacio de Invierno, es el más grande 
e importante museo de Rusia. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. El 
Museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, antiguo, cultura pri-

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Noviembre: 04*, 07, 11*, 14,  18*, 21, 
25*, 28.
Diciembre: 02*, 05, 09*, 12, 16*, 19, 23*, 
26, 30*.
Enero: 02, 06*, 09, 13*, 16, 20*, 23, 
27*, 30.
Febrero: 03*, 06, 10*, 13, 17*, 20, 24*, 27.
Marzo: 02*, 05, 09*, 12, 16*, 19, 23*, 
26, 30*.
Abril: 02, 06*, 09, 13*, 16, 20*, 23. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Moscú (3 noches) Holiday Inn 

Suschevsky (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(cabina cuadruple)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

SUPERIOR
Moscú (3 noches) Marriot Royal 

Aurora (5*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(cabina cuadruple)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

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

 · 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

 · 2 almuerzos (días 2 y 5) para el 
programa Básico y 6 almuerzos sin 
bebidas (días 2, 3, 4, 5, 6 y 7) para el 
programa “A Fondo”. 

 · 6 cenas en los hoteles (días 2, 3, 4, 5, 6 
y 7) para el programa “A Fondo”.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: Programa Básico: visita 
panorámica de las 2 ciudades, Metro 
de Moscú y Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Programa “A Fondo”: visita panorámica 
de las 2 ciudades, Metro de Moscú, 
Kremlim y Catedrales, Galería Tetriakov, 
Sergiev Posad, Fortaleza de Pedro y 
Pablo, Museo Hermitage y Peterhof. 

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

OBSERVACIONES

En las salidas marcadas con asterisco, 
el itinerario opera en sentido inverso, 
comenzando los servicios por San 
Petersburgo en lunes y manteniendo los 
mismos servicios.
A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confirman una hora especifica que debe
ser respetada.

mitiva, cultura y arte de Oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismáti-
ca. Entre las obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 
Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt, 
etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Opcionalmente podrá 
visitar la esplendorosa e histórica 
residencia veraniega de los zares de 
Peterhof (incluida para el programa 
A Fondo). Situada a unos 30 km de 
San Petersburgo a orillas del Golfo 
de Finlandia, fue lugar de descanso 
para los zares hasta la Revolución de 
octubre de 1917. Este conjunto pa-
laciego junto a sus parques de gran 
belleza forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Tarde libre. Alojamiento. 

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

RUSIA
Rusia

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

Suplemento de 6 cenas en hoteles de 4* 
(opción básico): 230 € p.p. Para hoteles 
de 5* (opción básico): 290 € p.p.
Suplemento opcional tren nocturno cabina 
uso doble, 110 € p.p.; triple, 38 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida):  
90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

GOLFO DE  
FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

UCRANIA

FINLANDIA

RUSIABIELORRUSIA

San Petersburgo

Moscú
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 116 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19RU26

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
04 Nov - 23 Dic; 02 Ene - 23 Abr 998 305 1.225 475 1.225 305 1.595 475
26 - 30 Dic 1.140 305 1.365 475 1.365 305 1.735 475
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

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

 

PRECIO FINAL DESDE 998 €SÚPER RUSIA 
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular 
directo con destino a San Peters-
burgo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, denominada como la “Vene-
cia del Norte” debido a los innume-
rables canales, islas y puentes que 
fueron necesarios construir para dre-
nar el terreno. La ciudad, repleta de 
palacios y surcada por canales, fue 
fundada por el Zar Pedro I el Grande 
en el año 1703. Nuestro recorrido 
recorrerá las amplias avenidas, entre 
las que destaca la Avenida Nevsky, 
con sus prestigiosos edificios: el Pa-
lacio Anichkov, el Palacio Belozersky, 
la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev, etc. Atravesaremos la 
Fontaka, río que cruza el centro ur-
bano de la ciudad, así como los cana-
les Moika y Griboedov. Cerca se en-
cuentra la Catedral de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, de estilo 
ruso con sus cúpulas multicolores y 
sus bulbos dorados. Continuaremos 
con la visita exterior del antiguo Pa-
lacio de Invierno, imponente residen-
cia de los Zares y transformado hoy 
en día en el Museo del Hermitage.  

Por último, realizaremos una visita 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, si-
tuada en la isla Záyachi a orillas del 
río Neva. Aquí fue donde Pedro I el 
Grande decidió construir un gran sis-
tema defensivo para defender el te-
rritorio conquistado, a pesar de que 
su territorio nunca entró en batalla. 
Principalmente fue utilizada como 
cárcel de prisioneros políticos y co-
mo necrópolis de la familia real de 
Romanov, donde están enterrados 
los emperadores rusos y sus familias. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage (incluida para el programa 
A Fondo). Considerado como uno de 
los más importantes del mundo, 
cuenta con más de 3 millones de 
obras de arte entre esculturas, pin-
turas, porcelanas, tapicerías, joyas y 
grabados. Fue Catalina II la que ad-
quirió una colección de 226 lienzos 
dando comienzo a un enorme acervo 
pictórico. Durante nuestro recorri-
do visitaremos los cuatro edificios 
principales del Museo: el Palacio de 
Invierno, el Pequeño Hermitage, el 
antiguo Gran Hermitage y el Nuevo 
Hermitage. Entre las obras maestras 
figuran telas de Leonardo Da Vinci, 

Rafael, Miguel Ángel, Rubens, Rem-
brandt, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) a  la es-
plendorosa e histórica residencia vera-
niega de los zares de Peterhof. Situada 
a unos 30 km de San Petersburgo a 
orillas del Golfo de Finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la Revolución de octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transformada 
en museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego junto a sus parques de 
gran belleza forma parte del Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a San Petersburgo y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Dia 5 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado a 
la estación para tomar el tren diur-
no rápido SAPSAN con destino a la 
capital del país. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Nuestra primera parada será en la 
Plaza Roja, denominada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que la 
rodean. Comenzaremos admirando el 
exterior de la Catedral de San Basilio, 
cuya leyenda cuenta que el Zar Iván “El 
Terrible” dejó ciego al arquitecto para 

que no pudiera reproducir en ningún 
otro lugar sus famosas cúpulas en 
forma de bulbo. Destaca también el 
Museo Estatal de Historia, el Kremlin 
(actual sede del Gobierno de la Fede-
ración Rusa) y el Mausoleo de Lenin. 
Nuestro recorrido panorámico conti-
nuará con una vista exterior del Teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el 
edificio de la Lubianka (sede del anti-
guo KGB), las avenidas que borden al 
río Moskova con vistas al Parlamento, 
la “Colina de los Gorriones”, coronada 
por el rascacielos de inspiración esta-
linista en el que se encuentra la Uni-
versidad Lomonossov y desde donde 
obtendremos una de las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad.  A continua-
ción, realizaremos una visita del metro 
de Moscú. Desde su inauguración en 
el año 1935, es el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
más importantes del mundo. Conoci-
do como el “Palacio del Pueblo”, sus 
estaciones son verdaderos palacios, 
construidas en la época soviética para 
uso y disfrute del proletariado. En su 
decoración participaron los más im-
portantes artistas de la época y se utili-
zaron materiales procedentes de todos 
los rincones del país. Hoy en día cuenta 
con 212 estaciones y una longitud de 
365 kms con 14 líneas (tercero en el 
mundo tras los de Londres y Nueva 
York). Almuerzo. Regreso al hotel y tar-
de libre. Alojamiento. 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Noviembre: 04, 07*, 11, 14*, 18, 21*, 25, 28*.
Diciembre: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 
26*, 30.
Enero: 02*, 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*, 27, 30*.
Febrero: 03, 06*, 10, 13*, 17, 20*, 24, 27*.
Marzo: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 26*, 30.
Abril: 02* 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn Suschevsky (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge  
(5*)

Moscú (4 noches) Marriot Royal Aurora (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido. 

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares. 

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa)

 · 2 almuerzos (días 2 y 6) para el pro-
grama Básico y 5 almuerzos (días 2, 3, 
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin 
bebidas incluidas. 

 · Visitas especificadas en el itinerario. 
 · Programa Básico: visita panorámica de 

las 2 ciudades, Fortaleza de Pedro y 
Pablo y Metro de Moscú. 

Día 7 Moscú     
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado del Kremlin y una de sus 
catedrales (incluida para el programa 
A Fondo). Nos dirigiremos hacia la 
Torre Kutafiya, puerta de acceso a los 
monumentos del Kremlin. Nuestra 
visita comenzará con una visita ex-
terior de los edificios civiles y guber-
nativos: el Gran Palacio, el Senado, 
el Palacio de Congresos, las oficinas 
del Gobierno de la Federación de 
Rusia, etc. hasta llegar a la Plaza de 
las Catedrales, donde tenía lugar la 
coronación de los zares rusos. Se tra-
ta de un conjunto de varios edificios 
religiosos donde destacan 3 catedra-
les: la Asunción, la del Arcángel y la 
Anunciación. Durante el recorrido 
nos detendremos ante el Cañón del 
Zar, uno de los de mayor calibre del 
mundo estrenado en el s. XVI y que 
cuanta con un peso de cerca de 40 
toneladas. En la cercanía se encuen-
tra la Campana Zarina, la más grande 
del mundo y que cuenta con un peso 
que supera las 200 toneladas. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España. 

RUSIA
Rusia

 · Programa a Fondo: las incluidas en el 
programa básico más Museo Hermita-
ge, Peterhof y Kremlim.

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

OBSERVACIONES

En las salidas marcadas con asterisco, 
el itinerario opera en sentido inverso, 
comenzando los servicios por Moscú 
en jueves y manteniendo los mismos 
servicios.

A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confirman una hora especifica que debe
ser respetada.

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

Suplemento de 6 cenas en hoteles de 4* 
(opción básico): 230 € p.p. Para hoteles 
de 5* (opción básico): 290 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida):  
90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

GOLFO DE  
FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

UCRANIA

FINLANDIA

RUSIA

MAR BLANCO

BIELORRUSIA

San Petersburgo

Moscú
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19PO27

Temporada Doble S.Ind Sup. PC
12 Oct - 11 Abr 1.240 394  205
Descuento de la porción aérea: 85 € + 63 € de tasas.

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

    

PRECIO FINAL DESDE 1.240 €LO MEJOR DE POLONIA 
EN INVIERNO
8 días / 7 noches

Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wieliczka, Zakopane, Auschwitz y Wroclaw

Día 1 España / Varsovia
Vuelo regular con destino Varsovia. 
Traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el 
Palacio de la Cultura y la Ciencia, 
además de los distinguidos Jardines 
Reales de Lazienki. Después vere-
mos los lugares de martirio durante 
la ocupación nazi alemana y la Ruta 
Real hasta el castillo. Acabaremos 
el día dando un agradable paseo 
por el casco antiguo de la ciudad, 
declarado Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Visita del Museo Foto-
plastikon donde podremos ver el 
contraste de la capital de la polaca 
antes y después de la II Guerra Mun-
dial. Durante la visita degustaremos 
un tradicional chupito de “Nalewka”. 
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa / 
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, lugar donde se encuentra el 
santuario de Jasna Gora. Durante la 
visita veremos el icono con la imagen 
de la Virgen de Czestochowa, patro-
na de Polonia. Almuerzo. Continua-
ción del viaje hacia Cracovia. Llega-
da. Por la noche paseo por el Casco 
Antiguo. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Wieliczka / 
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la Lonja de los Paños y 
visitaremos la Basílica mariana en 
al cual veremos el majestuoso altar 
de Wit Stworz. Durante la visita, to-
maremos una copa de vino caliente 
“Grzaniec”, bebida de culto en Po-
lonia. Tarde libre o posibilidad de 

realizar una excursión opcional a las 
famosas minas de sal de Wielizcka. 
Excavadas en la mitad del s. XIII, 
descenderán 135 metro para reco-
rrer sus galerías y cámaras subterrá-
neas. Regreso a Cracovia. Finalizare-
mos nuestra jornada con una cena 
amenizada con música folclórica 
montañesa. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Zakopane / 
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Zakopane, 
un pueblo enclavado en los montes 
Tatras, no sólo famoso por los afi-
cionados a los deportes de invierno, 
sino también por los conocedores 
del arte y de la arquitectura. En la 
ciudad y sus alrededores, destaca su 
original arquitectura de madera pre-
sente en las fachadas de sus casas e 
iglesias. Pasearemos por la calle Kru-
powki y conoceremos la Iglesia de 
madera de Jaszczurowka. Opcional-
mente podrán realizar una subida en 
funicular a la colina de Gubalowka 

para disfrutar de unas magníficas 
vistas de los Tatra y del pueblo de 
Zakopane o, también, realizar un pa-
seo en trineo por la nieve con caba-
llos. Almuerzo en restaurante típico 
con copa de vino caliente y degus-
tación de queso montañés Oscypek. 
Regreso a Cracovia y alojamiento. 

Día 6 Cracovia / Auschwitz / 
Wroclaw (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el museo 
Auschwitz-Birkenau, antiguo campo 
de concentración nazi. Continuación 
hacia Wroclaw. Llegada y resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
donde podrán ver sus monumentos 
más significativos como la universi-
dad, el Aula Leopoldina, la Torre Ma-
temática, la plaza principal, la casa 
de Hansel y Gretel y el ayuntamien-
to. Continuaremos a través de los 

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Octubre: 12 y 26
Noviembre: 02, 09, 23 y 30
Diciembre: 07, 21 y 28
Enero: 04
Febrero: 08 y 29
Marzo: 21 y 28
Abril: 04 y 11

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Polonia Palace / 

Mercure Centrum 
(4*)

Cracovia (3 noches) Metropolis Design / 
INX Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla II (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista O con la 
compañía LOT desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 4 almuerzos y 2 cenas, sin bebidas 

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

OBSERVACIONES

Los traslados Cracovia-Wroclaw y 
Wroclaw - Varsovia podrán ser realizado 
en tren o en autocar.
El suplemento de pensión completa 
incluye 2 almuerzos y 4 cenas adicionales 
sin bebidas a partir del día 2.
Suplemento opcional cena Nochevieja 
para salida 29 Dic: 135 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:

 · Mina de sal Wieliczka: 65 € p.p.
 · Funicular monte de Gubalowka: 25 € p.p.
 · Trineo con caballos: 60 € p.p.

canales del río Odra para llegar a la 
catedral de San Juan Bautista don-
de terminaremos la visita. Almuerzo. 
Salida hacia Varsovia. Llegada y alo-
jamiento.

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

EUROPA
Polonia

Varsovia

POLONIA

Czestochowa 

Auschwitz Cracovia 

Wroclaw 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AU28

Hoteles
Opcion A Opcion B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
Imperial Riding School (4*) 1.698 1.539 640 1.377 1.248 479
Am KOnzerthaus (4*) 1.959 1.738 559 1.568 1.405 418
Intercity (4*) 1.655 - 460 1.337 - 345
Marriot (5*) 2.249 2.069 1.330 1.918 1.649 998

SUPLEMENTOS POR MEJORA DE ENTRADAS AL CONCIERTO
Precios netos € por persona *

Concierto Fin de Año 
31/12/2019 

Concierto Año Nuevo 
01/01/2020

Categoría Suplemento Categoría Suplemento 
1 1.798 1 6.522
2 1.500 2 5.669
3 1377 3 4.695
4 1205 4 4.695
5 980 5 4.085
6 707 6 4.085
7 659 7 2.987
8 385 8 2.257
9 310 9 2.257

De pie Incluida De pie 245

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

PRECIO FINAL DESDE 1.248 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

VIENA: FIN DE AÑO CON CONCIERTO 
DE LA FILARMÓNICA
5 días / 4 noches (Opción B 4 días / 3 noches)

Viena

OPCION A - 5 DÍAS / 4 NOCHES

Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. 
Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Entrega de la docu-
mentación y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Viena (Media pensión)
Desayuno.  Comenzaremos nuestro 
recorrido panorámico a pie por el 
centro histórico de la ciudad, (Pa-
trimonio de la UNESCO). Este año 
visitaremos además, la Cámara del 
Tesoro en el Palacio Hofburg de 
Viena. En la Cámara del Tesoro más 
importante del mundo se conservan 

dos coronas imperiales, además del 
tesoro de los burgundios y el de la 
Orden del Tesón de Oro. El paseo 
terminará en una antigua bodega, 
en donde el almuerzo consistirá en 
un menú sencillo y muy típico, que 
consta de 1 solo plato, salchichas, 
pan, ensalada de chucrut, mostaza y 
kétchup. Tarde libre y regreso al ho-
tel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3 Viena (Media pensión)
Desayuno.  Comenzaremos nuestro 
recorrido panorámico de la ciudad 
de Viena, la monumental aveni-
da Ringstrasse con la Opera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, el Palacio Imperial Hof-
burg, el Parlamento, el Ayuntamien-

to neogótico, el Teatro Nacional, la 
Universidad, etc. Continuación al 
Palacio de Schönbrunn para visitar 
el palacio y sus magníficos jardines. 
El conjunto monumental pertenece 
al Patrimonio Mundial de la UNES-
CO desde 1996. Almuerzo en el 
restaurante Augustinerkeller, con 
un menú de 3 platos agua, 1 copa 
de vino o cerveza y café. Tarde libre. 
Regreso al hotel por su cuenta. A las 
19:30h., comienzo del Concierto de 
Fin de año en el Musikverein. Para 
aquellos viajeros que asisten esta 
tarde al concierto, deberán llegar 
por su cuenta al recinto al menos 
15 minutos antes, y termina sobre 
las 22,00h. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones 
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Opción A
29 Diciembre

Opcion B
30 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Viena (3 ó 4 noches) Imperial Riding Shool 

/ Am Konzerthaus / 
Intercity (4*)

SUPERIOR
Viena (3 ó 4 noches) Marriott  (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista A con la compa-
ñía IBERIA desde Madrid, sin pieza de 
equipaje facturado. 

 · 3 noches / 4 noches según el programa 
y hotel seleccionado, en habitación 
doble y régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados de entrada y salida. 
 · Visitas con guías de habla hispana. 
 · 1 o 2 almuerzos según el programa 

elegido.
 · Entrada de pie para el concierto de Fin 

de año 31 Dic en la sala dorada del 
Musikverein. 

 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Ningún hotel admite llegadas el 31 Dic. 
Si desea alterar el número de noches 
consulte con nosotros, teniendo en 
cuenta que como mínimo deberá pasar 
en el hotel las noches del 30/12 al 02/01 
(y siempre mínimo 3 noches).

Código de vestimenta en el Musikverein: 
mínimo media etiqueta (traje para los 
señores, ropa formal para las señoras).

Día 4 Viena 
Desayuno. Para quienes asistan 
al concierto de Año Nuevo en el 
Musikverein, le recordamos que 
empieza a las 11:15h. y que debe-
rá presentarse en el recinto por su 
cuenta al menos 15 minutos antes 
del comienzo y termina a las 13,45 
hrs aproximadamente. Día libre en la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.

EUROPA
Austria

OPCION B - 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1
Igual que el día 1 del itinerario Op-
ción A.

Días 2 a 4
Iguales que los días 3 a 5 del itinera-
rio Opción A.

Gala de Nochevieja 2019 en el 
Ayuntamiento de Viena
Incluye Copa de bienvenida, Menú de 
cuatro platos, vino, cerveza y bebidas sin 
alcohol, amenización musical vienesa y 
clásica, brindis de año nuevo al compás 
del Danubio Azul y orquesta de baile 
hasta el final de la velada.

Categorías VIP, A y B: Reserva en mesas
del Gran Salón y programa completo
con cena.
Categoría C: Reserva en mesa en la 
Galerie, y programa completo con cena. 
La categoría VIP tendrá cava durante toda 
la velada. Precios netos desde 290 € p. p.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 136 € desde Barcelona y 51 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19IT29

Programa
Turista Primera

Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
3 noches 499 485 125 565 555 165
4 noches 515 499 145 598 580 220
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Málaga: 99 €; desde Valencia: 129 €. 

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

   
EUROPA
Italia

ESTANCIA

PUENTE DE DICIEMBRE 
EN ROMA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches) 

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

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

Día 2 Roma
Desayuno. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita panorámi-
ca de Roma para conocer de prime-
ra mano los encantos y principales 
monumento de la ciudad eterna, las 
orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza

de Venecia, exterior del Coliseo, el 
Circo Massimo, la Colina del Capito-
lio, etc, Tarde libre o posibilidad de 
realizar opcionalmente la excursión 
Roma Imperial. Realizará un salto 
atrás en el tiempo, reviviendo el 
magnetismo y la grandeza del Im-
perio Romano. Visitará el Coliseo, 
el Foro Romano y la Colina Palatina 
(entradas incluidas). Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Roma
Desayuno. Día a disposición en Ro-
ma para seguir recorriendo la ciu-
dad, o bien, realizar una excursión 

opcional a la Ciudad del Vaticano, 
donde descubrirá los Museos Va-
ticanos (entrada incluida), la obra 
maestra del Renacimiento, la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Roma / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Roma Vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2019

Base ALITALIA / IBERIA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 ó 4 noches) San Remo (3*)

PRIMERA
Roma (3 ó 4 noches) Victoria (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía ALITALIA desde Barcelona 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid para opción 4 noches.

 · 3 o 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (136 € 

desde Barcelona, 51 € desde Madrid, 
129 € desde Málaga y Valencia).

PRECIO FINAL DESDE 485 €

EXCURSIONES OPCIONALES

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
 · Panorámica Roma: 39 € p.p.
 · Roma Imperial y Coliseo: 65 € p.p.
 · Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica San Pedro: 79 € p.p.

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic AZ079 Barcelona - Roma 16:40-18:25h.
08 Dic AZ078 Roma - Barcelona 21:25-23:15h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3236  Madrid - Roma 15:55-18:25h.
09 Dic IB3235 Roma - Madrid 20:10-22:45h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic AZ091 Málaga - Roma   17:20-20:20h.
09 Dic AZ090 Roma - Málaga  14:20-17:00h.

DESDE VALENCIA
05 Dic AZ083 Valencia - Roma 17:55-19:50h.
08 Dic AZ082 Roma - Valencia 15:00-17:05h.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Roma
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Roma. Alojamiento.

Día 5 Roma / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Roma. Vuelo de 
regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 41 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19IT31

Programa Doble S.Ind
3 Noches 680 120
4 Noches 598 145

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

    

PRECIO FINAL DESDE 598 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

NÁPOLES Y SUS BELENES
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches) 

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápoles. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nápoles
Desayuno. Visita panorámica de Ná-
poles, donde la primera parada será 
en la Catedral, la iglesia principal de 
la ciudad y hogar del Arzobispo de 
Nápoles. Es generalmente conocida 
como la Catedral de San Gennaro, 
en honor a San Gennaro, el santo 
patrón de Nápoles. A continuación,  
seguiremos a la iglesia de Santa 
Restituta, la iglesia cristiana origi-
nal de principios del siglo VI en el 
lugar donde ahora se encuentra la 
Catedral de Nápoles. La iglesia fue 
reconstruida e incorporada a la ca-
tedral cuando fue construida en el 

siglo 13 y hoy en día es una magnífi-
ca adición al complejo de la catedral.
Prosecución hacia el Palacio Real, un 
edificio del siglo XVII que fue utilizado 
por los reyes borbónicos de Nápoles 
durante el Reino de las Dos Sicilias 
(1730-1860). Admirará San Frances-
co di Paola, una espléndida iglesia 
neoclásica. También verá la Plaza del 
Ayuntamiento, donde encontrará el 
castillo construido por la familia real 
francesa Anjou, que gobernó Nápoles 
durante muchos años.
El recorrido finaliza en Posillipo, un 
distrito elevado de Nápoles con 
una vista espléndida de la ciudad. 
De pie en las magníficas terrazas 
de Posillipo, tendrá la oportunidad 
de tomar fotos panorámicas y cap-
turar algunos hermosos recuerdos 
de esta ciudad única. Resto del día 
libre, para descubrir la emblemática 

calle San Gregorio Armeno,  caracte-
rizada por las tiendas artesanas de 
belenes donde disfrutará de tiempo 
libre para poder contemplar estas 
magníficas obras de arte. Figuras y 
accesorios para los belenes, hechas 
a mano y de manera tradicional, de 
todos los tamaños, colores y estilos.  
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3 Nápoles
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Nápoles o posibilidad 
de realizar opcional una excursión 
a Pompeya y la maravillosa Costa 
Amalfitana.  Alojamiento

Día 4 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Nápoles. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base IBERIA / VUELING
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (3 ó 4 noches) Real Orto Botánico (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía VUELING desde Barcelona 
para opción 3 noches e IBERIA desde 
Madrid para opción 4 noches.

 · 3 o 4 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto-hotel-aeropuerto.

 · Visita panorámica de Nápoles con guía 
local de habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

EXCURSIONES OPCIONALES

(sujetas a un mínimo de 20 personas)
 · Pompeya y Costa Amalfitana:  

128 € p.p. 

EUROPA
Italia

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic VY6502 Barcelona - Nápoles 19:20-21:15h.
08 Dic VY6503 Nápoles - Barcelona 22:00-23:59h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3708 Madrid - Nápoles 08:50-11:25h.
09 Dic IB3707 Nápoles - Madrid 19:15-22:00h.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Nápoles
Desayuno. Día libre para aprovechar 
las últimas horas en Nápoles. Aloja-
miento.

Día 5 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Nápoles. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19IT32

Temporadas Doble Triple S. Ind. S. PC
02 Nov - 21 Dic; 04 Ene - 21 Mar 1.070  1.060  295  135  
28 Dic 1.370  1.360  295  120  
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € 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 / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
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 Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / 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 Catania / Etna / Taormina / 
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 Catania / Isla de Ortigia / 
Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillo-
sa ciudad barroca, y de su original 
mercado del Pescado con guía local. 
Continuación a Siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad funda-
da a mediados del s. VIII. Almuerzo 
y salida a la zona arqueológica de 
Siracusa, ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a  tierra firme por un 
puente. Descubriremos los restos de 
su glorioso pasado como el Templo 
de Minerva, transformado en cate-
dral cristiana, el Templo de Apollo, 
el anfiteatro romano o la legendaria 
Fontana di Arethusa.  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 / 
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 2019-2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas

Sábados del 02 Nov al 21 Mar 2020. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Palermo Mercure / NH Palermo / Ibis 

Styles (4*)

Catania NH Bellini / Nettuno / NH 
Catania (4*)

Siracusa Jolly Aretusa / Panorama (4*)

Agrigento Della Valle / Kore / Grand 
Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista O con la com-
pañía ALITALIA, desde Barcelona, 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.

 · Cena especial de Fin de Año con 
bebidas incluidas para la salida del 28 
Diciembre.

 · 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

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.

Suplemento PC comprende cena desde 
el primer día hasta el  desayuno del 
octavo día.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 63 € p. p.

(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 Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

   

PRECIO FINAL DESDE 1.060 €

Palermo

Catania

Cefalú

Noto

Monreale

Etna
Taormina

Siracusa

Erice

Piazza Armerina
Agrigento

ITALIA
Segesta
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 €. Visado (incluido): 35 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LNM19EG33

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo  Superior Lujo
Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.

30 Nov - 14 Dic 1.475 235 1.595 280 1.750 420 2.080 595
21 Dic 1.490 250 1.605 290 1.760 430 1.670 615
28 Dic 1.530 280 1.650 320 1.810 460 2.135 645

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

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €EXCLUSIVO TUI 

PUENTE, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO EN EGIPTO
8 días / 7 noches (4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)

NORTE ÁFRICA
Egipto

       

perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
junto al templo de Hatshepsut, con 
su característica terraza (solo parada 
para fotos desde el exterior) y por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del singular templo construido por 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-

taca su conservación y su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado 
a Horus, el dios Halcón. Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hasta 
Kom Ombo. Visita del doble templo 
simétrico dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 
en Aswan, incluyendo el obelisco in-
acabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. Cena y alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 

visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfinge, 
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Opcional: Tras finalizar Giza, 
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

SALIDA SÁBADO

Día 1 España / Luxor
Vuelo directo a Luxor. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre para comenzar a des-
cubrir Egipto, un país divertido, de 
gente amable y cocina sabrosa, a la 
vez que enriquecedor por su impre-
sionante patrimonio histórico y cul-
tural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Medinet Habu / Colosos / Karnak 
/ Luxor / Esna  (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo TUI
Vuelo especial 
Mínimo 2 personas
Sábados, de 30 Nov al 28 Dic.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo (4 noches) Princess Sarah / Concerto 

/ Beau Rivage II (5*)

El Cairo (3 noches) Barceló Pyramids (4*)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo (4 noches) Princess Sarah / Concerto 

/ Beau Rivage II (5*)

El Cairo (3 noches) Safir Cairo / 
Ramses Hilton (5*)

SUPERIOR
Nilo (4 noches) Moon Dance / 

Royal Princess / Blue 
Shadow / A Sara  (5*L)

El Cairo (3 noches) Conrad / Semiramis (5*)

LUJO
Nilo (4 noches) Esmeralda / Amwaj 

Living (5*L)

El Cairo (3 noches) Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos especiales en clase turista 
con una pieza de equipaje facturado 
incluida.

 · 3 noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 4 noches en hotel en Cairo, en habita-
ción doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
en español.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 1 almuerzo en restaurante de Cairo.
 · Seguro de Inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas obligatorias.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

Horarios de vuelos sujetos a reconfirmación 
10 días antes de la salida. 

Bebidas no incluidas. 

VISITAS INCLUIDAS 

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · Templo Hatshepsut Deir el-Bahari. 
 · Templo Ramsés III Medinet Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide.
 · Todo Cairo con almuerzo.

EXCURSIONES OPCIONALES

Memphis y Sakkara con almuerzo
Adultos: 80 € | Niños: 50 €

Cairo de noche con cena
Adultos: 65 € | Niños: 45 €

Luz y sonido en Pirámides con cena
Adultos: 70 € | Niños: 35 €

Abu Simbel por carretera
Adultos: 145 € | Niños: 95 €

* Niños de 2 a 11,99 años.

joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LNM19JO34

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
21-30 Dic 1.439  205  1.505  252  1.661  399  1.745  522  

Con estancia en Mar 
Muerto

Turista Turista Superior Primera Superior
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.

21-30 Dic 1.497  205  1.564  252  1.769  399  1.857  522  

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

PRECIO FINAL DESDE 1.439 €NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO EN JORDANIA
8 días / 7 noches

Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada 
y traslado al hotel. Cena (para llega-
das antes de las 20.00 hrs) y aloja-
miento.

Día 2 Ammán / Castillos del 
Desierto / Mar Muerto / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad para visitar tres de los 
llamados Castillos del Desierto. 
Construcciones de los siglos VII al 
XI, que eran utilizadas como fuertes 
militares para la defensa de sus te-
rritorios y otros como pabellones de 
descanso. A continuación, visita al 
Mar Muerto, el punto más bajo de 
la tierra, situado a 400 metros bajo 
el nivel del mar. Su salinidad y mine-
rales ofrecen posibilidades curativas 
para diferentes enfermedades. Posi-
bilidad de baño. Terminada la visita, 
regreso al hotel en Ammán, cena y 

alojamiento. Opción de quedarse a 
dormir en Mar Muerto.

Día 3 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida para realizar De-
sayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los 
Mosaicos ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la 
Iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido visitaremos el Monte Ne-
bo, lugar de suma importancia para 
todo cristiano, ya que fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la 
Tierra Prometida que nunca llegaría 
a visitar. Seguimos la excursiónhacia 
el Castillo de Shobak y continuación 
hacia Petra. Cena y alojamiento.

Día 4 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida ha-
cia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos mo-
numentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La Tumba de los 
Obeliscos, El Siq, cañón de 1km de 
longitud donde al fi nal de su reco-
rrido se descubre el impresionante 
y conocido Tesoro (Al Khazneh), la 
calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales, El Monaste-
rio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “El Valle 
de La Luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 

vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

Día 6 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, La Ciudadela, el centro 
urbano y el Teatro Romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 21 al 30 Dic.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra (2 noches) La Maison / Oscar (3*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Ayass / Days Inn (4*)

Petra (2 noches) Kings Way / P 
Quattro  (4*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Holiday Inn (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Le Grand (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum (1 noche) Mazayen Rum Camp 
(Campamento)

Mar Muerto (1 noche) Crowne Plaza (5*L)

En Amman podrán ser 3 ó 4 noches 
dependiendo de si se hace o no noche 
en Mar Muerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista P con la compa-
ñía TURKISH AIRLINES desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia, 
con una pieza de equipaje facturado. 
Consulte otras ciudades de origen y 
compañías.

 · Traslados por carretera descritos en 
bus moderno y aclimatado.

 · Estancia 7 noches en los hoteles 
previstos o similares de la categoría 
seleccionada, en habitación doble.

 · Media pensión (7 desayunos y 7 cenas 
sin bebidas).

 · Circuito con guía de habla española y 
entradas.

 · Cruce a caballo del Siq (800m), propi-
na no incluida.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco del 
Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, 
la Columnata, el Templo de Afrodita 
y fi nalizando en el Teatro Romano. 
Luego nos dirigimos hacia el Castillo 
de Ajloun, fortaleza de la época de 
los cruzados, situado en lo alto de 
la montaña y desde el que se con-
templa una hermosa vista. Regreso 
al hotel en Ammán. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Ammán / España
Desayuno (según horario de vuelo y 
apertura del restaurante del hotel), 
y a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Ammán para tomar el 
vuelo de regreso.

OBSERVACIONES

Documentación durante el viaje: 
pasaporte con vigencia mínima de 
6 meses desde la entrada al país y 
visado. Es requisito facilitar copia de su 
pasaporte vigente en el momento de 
formalizar la reserva.

Visado gratuito: Informe de la copia 
de su pasaporte en el momento de la 
reserva.

ORIENTE MEDIO
Jordania

      

El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

Opción Mar Muerto:
El día 2º se duerme en Mar Muerto en 
vez de regresar a Amman.

Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, menú y precios a partir de 
octubre.

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Castillo 
de Shobak

Wadi Rum
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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. LNM19MR35

Temporada
Turista Turista Superior Primera Primera Superior

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S.Ind
Puentes 599 65 625 80 640 105 670 125
Fin de Año 720 95 750 115 770 150 815 175

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

NORTE ÁFRICA
Marruecos

   

PRECIO FINAL DESDE 599 €

ESTANCIA

MARRAKECH 
Puente de los Santos y Diciembre: 4 días / 3 noches
Fin de Año: 5 días / 4 noches

Marrakech

PUENTE DE LOS SANTOS 
O DE DICIMEBRE

Día 1 España / Marrakech
Vuelo con destino Marrakech. Lle-
gada a la exótica ciudad marroquí, 
traslado al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento. 

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo del país. Comenza-
remos con los Jardines de Menara, 
que recorreremos, antes de aden-
trarnos a la medina de la ciudad. 
Nos guiaremos siguiendo lo alto del 
minarete de la Koutoubia del s.XIII, 
hermana de la Giralda de Sevilla. De 
espléndida armonía, en la actualidad 
es el faro y el centro espiritual de 

Marrakech. Veremos la fachada del 
palacio Bahía, residencia del antiguo 
visir, y ejemplo del medievo musul-
mán. Continuaremos a la plaza de 
Jamaa El Fna, punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que invitan 
a perderse. Tomaremos un té en 
la plaza antes de dar por acabada 
nuestra panorámica. Tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 3 Marrakech 
Desayuno. Día libre en Marrakech u 
opción de realizar alguna de las ex-
cursiones opcionales que les ofrece-
mos. Alojamiento. 

Día 4 Marrakech / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. 

FIN DE AÑO

Días 1 al 3 Consulte el itinerario 
anterior. 

Día 4 Marrakech 
Desayuno. Día libre en Marrakech u 
opción de realizar alguna de las ex-
cursiones opcionales que les ofrece-
mos. Alojamiento. 

Día 5 Marrakech / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España. 

SALIDAS 2019

Estancia
Base IBERIA 
Mínimo 2 personas

31 Octubre
05, 28 Diciembre 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Palm Menara / Riad 
Mogador Opera / Riad Les 
Oliviers (3*)

TURISTA SUPERIOR
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Diwane / Zalagh Kasbah / 
Marrakech by Hivernage (4*)

PRIMERA
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Dellarosa Suite / Rawabi / 
Wazo / Riad Palmier (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech  
(3 ó 4 noches)

Adam Park / Riad Ennakhil 
/ Riad Aliya / Riad 
Chamade / Riad Dar Si 
Khalifa / Riad Mabrouk (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
la compañía Iberia, con 1 pieza de 
equipaje facturado. Consulte otras 
compañías y ciudades de origen. 

 · Traslados de entrada y salida.
 · Alojamiento 3 o 4 noches en habitacio-

nes dobles en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Visita guiada en español de Marrakech 
con entrada a los Jardines de la 
Menara. 

 · Té en la plaza de Jamaa El Fna. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

En la mayoría de los riads no se sirve 
alcohol. Consulte en el momento de su 
reserva si desea reservar un alojamiento 
que sirva bebidas alcohólicas.

En Fin de Año, cena no incluida. Consulte 
menús y precios a partir de octubre. 

CENA ESPECTÁCULO EN CHEZ ALI

Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo ambientado 
en las mil y una noches, la cena estará amenizada con distintos grupos mu-
sicales y de baile que nos harán disfrutar de todos los bailes del país.
Precio por persona: 70 €

ESSAOUIRA - DÍA COMPLETO
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su historia ha visto 
pasar a diferentes civilizaciones como la fenicia, cretense o púnica. La ciudad 
fue amurallada en el siglo XV y cuenta con una medina excepcional que fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2002. Durante el 
trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran la peculiar forma de 
recoger los frutos de Argan, de donde se extra su medicinal aceite y que es 
usado en miles de cosméticos.
Precio por persona: 70 € 

OUARZAZATE Y KASBAH AIT BEN HADDOU - DÍA COMPLETO
Salida temprano destino a una de las Kasbahs mas famosas de Marruecos. 
Atravesando las montañas de Coll del Ticka llegaremos a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, merece 
la pena subir hasta el torreón de la antigua Kasbah desde donde podrá 
disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas con la cordillera del Atlas 
de fondo. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos espera otra famosa 
Kasbah, la Kasbah “Taourirt”, antigua residencia del Pacha de Marrakech. 
Regreso a Marrakech a última hora.
Precio por persona: 92 €

EXCURSIONES OPCIONALES 
EN MARRAKECH
Mínimo 2 personas. Precios por persona.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19MR36

Temporada
Turista Primera Primera Superior Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
21 - 22 Dic 895 215 940 201 1.060 294 1.525 564
28 Dic 985 174 1.025 182 1.065 288 1.605 508
Suplementos por circuito en privado: 
mín. 2 pers.: 195 €; mín. 3 pers.: 130 €; mín. 4 pers.: 98 €; mín. 5 pers.: 78 €; mín. 6 
pers.: 65 €; mín. 7 pers.: 56 €

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

PRECIO FINAL DESDE 895 €NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
EN MARRUECOS
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, 
Kella M´Gouna, Ouarzazate, Ait Ben Haddou y Marrakech

LLEGADA A CASABLANCA 
(MARTES)

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Asistencia y 
traslado al hotel. Cena (antes de las 
20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con
el Minarete de la Koutobia y el Pala-
cio Bahía, ejemplo del medievo
musulmán. Traslado a pie a la Plaza
de Jema el Fna punto neurálgico de
la medina, desde donde salen todas
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.

Día 3 Marrakech / Casablanca 
/ Rabat / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casa-
blanca y de la Mezquita de Hassan 

II (exterior). Salida hacia Rabat. Pa-
norámica del Palacio Real (exterior), 
la Kasbah de los Oudaya y el Mau-
soleo de Mohamed V. Continuación 
hacia Meknes. Destaca el mausoleo 
del fundador Moulay Ismail (visita 
del exterior). Traslado a Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más anti-
gua de las Ciudades Imperiales. Pa-
norámica desde una colina cercana, 
y visita de las puertas en bronce del 
Palacio Real y de la medina, con sus 
medersas y barrios artesanos, como 
el de los Curtidores. Tiempo para 
compras. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 

Continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. Llega-
da a Erfoud, en los límites del gran 
Sahara. Cena y alojamiento. Opción 
de pasar la noche en las Dunas del 
Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de 
Merzouga, donde pasará la noche 
en típicas jaimas bereberes. Cena. 
Al día siguiente y tras ver amanecer, 
regreso a Erfoud.

Día 6 Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargantas 
del Todra, un estrecho desfiladero de 
más de 300m de altura. Tiempo libre. 
Seguimos por la ruta de las Mil Kas-
bahs. Continuamos hasta Ouarzazate, 
vía Kella M´Gouna, famoso por sus 
rosas y perfumes. Cena y alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. Salida hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
21, 22, 28 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Fez (2 noches) Menzeh Zalagh (4*)

Erfoud (1 noche) Palms Club / Kasbah 
Timizi (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le 
Riad (4*)

Marrakech (3 noches) Zalagh Kasbah / 
Diwane / Ayoub (4*)

PRIMERA
Fez (2 noches) Volubilis / Across (4*)

Erfoud (1 noche) Palms Club (4*)

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab. 
Estandar) (4*)

Marrakech (3 noches) Dellarosa Siutes / 
Rawabi Marrakech & 
Spa / Wazo (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Fez (2 noches) Zalagh Parc Palace /

Ramada Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab. Suite)  / 
Karam Palace (4*)

Marrakech (3 noches) Kenzi Farah / Adam 
Parc Hotel & Spa / 
Palm Palace (5*)

SUPERIOR
Fez (2 noches) Les Merinides / 

J´nane Palace 
Marriott / Palais 
Medina Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Chergui / 
Palais du Desert (4*)

Ouarzazate (1 noche) Le Temple des Arts 
/ Berebere Palace / 
Ksar Ighnda (5*)

Marrakech (3 noches) Royal Mirage Deluxe 
/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Hivernage 
Hotel & Spa (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía IBERIA desde Madrid con 1 
pieza de equipaje facturado.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

 · 7  noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de habla 
española con más de 8 participantes. De 
2 a 8 participantes: el tour se realizará 
con conductor-guía de habla española y 
guías locales en Rabat, Fez y Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya, 
una madrasa de Fez, kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía.

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

OBSERVACIONES

Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
que indica su categoría oficial.

Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.

Noche en el desierto del Sahara: 
contratación y pago directo en destino. 
Precios: 65 € por persona en jaima 
colectiva y 150 € por persona en jaima 
con baño privado.
Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, menús y precios a partir de 
octubre.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

   

LLEGADA A MARRAKECH 
(DOMINGO)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / Fez
Días 3 al 6 
Iguales al itinerario anterior.
Día 7 Marrakech
Igual al día 2 del itinerario anterior.
Día 8 Marrakech / España
Igual al día 8 del itinerario anterior.

CONSULTE EN NUESTRA 
WEB OTROS ITINERARIOS 
PARA NAVIDAD Y FIN DE 
AÑO:
• Ciudades Imperiales
• Marruecos Multicolor

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19MR37

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
21 - 22 Dic 930 200 1.015 226 1.140 276 1.590 389
28 Dic 995 175 1.098 201 1.225 261 1.680 376
Suplemento para 2-3 pasajeros: 95 € por persona

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

PRECIO FINAL DESDE 930 €NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
EN EL DESIERTO
8 días / 7 noches

Marrakech, Ait Ben Haddou, Zagora, Al Nif, Rissani, Erfoud, Dunas de Merzouga, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, 
Skoura y Ouarzazate

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20:00h.) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la Koutobia (s. XIII), hermana de 
la Giralda de Sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro 
y centro espiritual de Marrakech. Vi-
sita al Palacio Bahía, residencia del 
antiguo visir, ejemplo del medievo 
musulmán y donde destaca su sala 
de embajadores. Nos dirigimos a pie 
a la Plaza de Jema el F´naa punto 
neurálgico de la medina, desde don-
de salen todas las callejuelas y zocos 
que la componen. Por la mañana se 
llena de vendedores de frutas, cestos 

de mimbre, dulces, etc... Con la caída 
de la tarde todo se vuelve fascinan-
te cuando la plaza se ilumina con mil 
luces y todo parece mágico. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Déjese envolver por sus laberín-
ticas callejuelas, sus zocos y puestos al 
aire libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando las 
montañas de Coll del Ticka hasta 
llegar a la Kasbah de Ait Ben Had-
dou, la kasbah más importante del 
sur marroquí. Visita panorámica de 
la región con el Alto Atlas al fondo. 
Continuamos hacia la ciudad de Za-
gora. Después de atravesar las ári-
das montañas por el gran paso de 
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende 
hacia el valle  del Draa. Llegada a 

Zagora, llamada “La Puerta del De-
sierto”. Cena y alojamiento.

Día 5 Zagora / Al Nif / Rissani 
/ Erfoud / Dunas de Merzouga 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida 
por carretera para a pocos Kilóme-
tros tomar la pista que bordea el 
palmeral más grande de Africa y 
donde se consechan los mejores 
dátiles. Tomamos nuevamente la ca-
rretera adentrándonos cada vez mas 
en el desierto. Durante la ruta (si te-
nemos suerte) se aprecian manadas 
de dromedarios salvajes. Llegada a 
la población de Al Nif y salida para 
Rissani. Está situada a 22 kilómetros 
de Erfoud, en un palmeral. Es una 
ciudad atractiva tanto por su entor-
no como por su historia, ya que está 
considerada como la heredera de la 
mítica Sjilmasa, antigua capital del 
Tafilalet. Seguidamente tomaremos 
la pista que durante 32 kilómetros 
nos llevará hasta la población de 

Merzouga y las dunas del gran de-
sierto del Sahara. Cena y alojamien-
to en tienda en el campamento.

Día 6 Dunas de Merzouga / 
Gargantas del Todra / Ruta de las 
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate 
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse tem-
prano para disfrutar del amanecer 
sobre las dunas del Gran Sahara. 
Desayuno y salida a otro lugar que 
la naturaleza nos regala: Las Gargan-
tas del Todra. El río Todra para salvar 
las montañas del Atlas construyo 
un desfiladero de paredes verticales 
de 300 metros. Es un paraíso para 
escaladores y naturalistas. Salida ha-
cia el “Valle de las Rosas” en Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito dedi-
cado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comien-za lo que se conoce 
como Ruta de las Kasbahs, conjun-
to de fortalezas que surgen rojas en 
contraste con el verdor de los oasis. 
Es una de las rutas más solicitadas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA 
Mínimo 4 personas
21, 22, 28 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (4 noches) Diwane / Zalagh 

Kasbash / Ayoub (4*)

Zagora (1 noche) La Perl du Draa / 
Ksar Tinsouline (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le Riad (4*)

PRIMERA
Marrakech (4 noches) Della Rosa Suites / 

Rawabi Marrakech & 
Spa / Wazo (4*)

Zagora (1 noche) Le Soleil du Monde 
(4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab. 
estándar) (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech (4 noches)  Adam Parc Hotel & 

Spa / Palm Plaza / 
Kenzi Farah (5*)

Zagora (1 noche) Villa Zagora / Dar 
Pietnatcha (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate Oscar (Suite) /  
Karam Palace (4*)

SUPERIOR
Marrakech (4 noches) Royal Mirage Deluxe  

/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Hivernage 
Hotel & Spa (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane / Dar 
Sofiane (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Le Temple des Arts / 
Berebere Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía IBERIA, desde Madrid, con 1 
pieza equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida con 
asistencia de habla castellana.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía 
de habla española y guía local en 
Marrakech para la visita de esta ciudad.

 · Entradas al Palacio Bahía (Marrakech) 
y la Kasbah de Taourit (Ouarzazate).

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

OBSERVACIONES

Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.
Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, menús y precios a partir de 
Octubre.

del Sur Marroquí. Llegada a Skou-
ra donde nos adentraremos en su 
palmeral para hacer la visita de la 
Kasbah Ameredil. Tras la visita con-
tinuación hacia Ouarzazate. Llegada, 
cena y  alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kas-
bah de Taourirt”, en otros tiempos 
residencia del Pacha de Marrakech. 
Visita de sus salas principales don-
de destaca la habitación del Pacha 
con bellas vistas sobre el valle. Salida 
atravesando las montañas del Atlas 
por el Coll del Tickha hasta llegar a 
los valles de Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

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

NORTE ÁFRICA
Marruecos

    

MARRUECOS

ARGELIA

Skoura Todra

Al Nif

Erfoud
Rissani

Ouarzazate

Ait Ben  
Haddou

Marrakech

Zagora

Merzouga
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 288 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. LMN19EM38

Temporadas
Turista Turista Superior Primera Primera Superior Superior Lujo

Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
01 - 20 Dic 985 98 1.030 153 1.128 69 1.140 138 1.174 382 1.224 435
21 - 30 Dic 985 98 1.030 153 1.434 90 1.448 186 1.468 497 1.583 566
Descuento de porción aérea: 181 € + 288 € de tasas.

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

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

ESTANCIA CON EXCURSIONES

PUENTE, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO EN DUBÁI
4 días / 3 noches

Dubái

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita de Dubái. Comen-
zamos por el barrio de Bastakya, la 
zona antigua de Dubái, donde se 
encuentra la fortaleza-museo de la 
ciudad Al Fahidi. Cruzaremos el ca-
nal en un “abra” o taxi acuático. Al 
otro lado nos esperan los mercados 
de las especias y del oro. Parada pa-
ra foto en la mezquita de Jumeirah. 
En contraste con esta estructura, las 
líneas modernas del perfil del Burj al 
Arab. Tarde libre. A la hora acordada, 
recogida en el hotel para el traslado 
para realizar un crucero en el típico 
barco dhow mientras disfruta de la 
cena. Regreso al hotel. Alojamiento.

PRECIO FINAL DESDE 985 €

Día 3 Dubái  (Media pensión)
Desayuno. Día libre en Dubái, 
con posibilidad de realizar 
actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2019

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Diarias, del 01 al 30 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Rove / Ibis Al Barsha 

(3*)

TURISTA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Citymax Al Barsha / 

Suba (3*)

PRIMERA
Dubái (3 noches) Four Points Bur 

Dubai / Cassells Al 
Barsha (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Four Points 

Downtown / Towers 
Rotana (4*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Movenpick Bur / 

Meliá (5*)

LUJO
Dubái (3 noches) Kempisnki 

Residence The Palm 
/ The Adress (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos en clase turista V con la compa-
ñía Turkish Airlines.

· Traslados de entrada y salida.
· Alojamiento 3 noches en habitaciones 

dobles en régimen de alojamiento y 
desayuno.

· City tour de Dubái con guía de habla 
española.

· Crucero en dhow con cena y traslados 
(sin guía).

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

* La Cena de gala del 31 de diciembre 
puede ser en su hotel a partir de la 
categoría Primera, o a bordo de un 
crucero en la Marina o en el Creek. 
Consulte opciones, menús y precios a 
partir de octubre. 

Si la actividad de paseo en dhow con 
cena coincide con la noche del 31 
Dic según fecha de salida, habrá un 
suplemento a consultar. 

43

MODIFICADO EL
15/10/2019



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

E U R O P A

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

AsiA CentrAl, Oriente MediO, 
ÁfriCA del nOrte y OCCidentAl

G  r A n d e s  V i A  J  e s  2 0 1 9G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 9

E S C A N D I N A V I A , 
R U S I A  Y  B Á LT I C O S

E G I P T O

2 0 1 9

2 0 1 9

N O R U E G A T U R Q U Í A

2 0 1 9

S E N I O R

2 0 1 9

FLY & DRIVE

2 0 1 9
ÁFRIC A ·  AMÉRIC A ·  AS IA  ·  EUROPA ·  ORIENTE MEDIO ·  PACÍF ICO

F A M I L I A S

2 0 1 9

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO




