
Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos or-
ganizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de 
viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos con-
feccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y, en oca-
siones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien es-
tos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje solo para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder aseso-
rarte 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.

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

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de 
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro 
catálogo digital. Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. 

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!

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Cotiza y reserva en nuestra web los viajes señalados.

Ofrecemos confirmación inmediata en gran parte de nuestros 
circuitos. Los hoteles confirmados se informarán 15 días antes 
de la salida.

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

Busca las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles 
de Canadá.
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