D E JA R O S S E D U C I R Y
CO N Q U I STA R . . .

Novedad

¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

D E TA L L E S Y V E N TA JA S TUI
new

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando nuestros
itinerarios.

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 características 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 catálogo. 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...

Para la nueva temporada 2019-20 aprovecha la bajada de precios en gran
parte de nuestra programación respecto del año anterior.

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es.

EL VIAJE DE
V U E ST R O S S U E Ñ O S
EN UN CLICK...

Novedad

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo.
Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.
Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes 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.
Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la pena viajar y conocer el mundo…
¡Cautívate online!

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes,
junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar
tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.
CIRCUITOS REGULARES
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más completa
los diferentes atractivos turísticos de Argentina y Chile. Los circuitos están diferenciados en cuatro categorías hoteleras e incluyen una selección de visitas que harán
de su viaje una experiencia única.
COMBINADOS
Selección de circuitos con los que podrás conocer Argentina y Chile y otros países
como Brasil, Bolivia, Uruguay o Polinesia.
EXTENSIONES
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar su itinerario, ofrecemos experiencias en distintos puntos de estos inmensos países.
EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Argentina y Chile. Una gran selección
de actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugerimos
llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas
operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.
TUI PLUS
Ponemos a tu disposición programas que conllevan una cierta dosis de “aventura”,
permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas y de lugares genuinos.

A S I ST E N C I A E N V I A J E
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte
y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De
este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asistirá
ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros circuitos. En un
plazo máximo de 48 horas laborables le informaremos de los hoteles
confirmados.

Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para niños
en el momento de efectuar la reserva.

Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección de
hoteles y programas; consultar en el momento de efectuar la reserva.

Ofrecemos programas con rutas de trekking: la famosa “W” en Torres del
Paine, el trekking más austral del mundo en Isla Navarino o el exigente
ascenso al Aconcagua, el techo de América.

Nuestros “fly & drive” en la Patagonia, permiten conocer esta región del
mundo de una forma diferente, viajando a tu aire con coche de alquiler y
sin depender de horarios.

Ofrecemos cruceros en Argentina, Chile y Antártida.

Destacamos aquellos viajes con servicios exclusivos para pasajeros TUI.

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

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

