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FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

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

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00054

Estimad@ viajer@,

¿Empezamos ya a pensar en las próximas vacaciones? Te presentamos por primera vez nuestro nuevo 
catálogo Venta Anticipada 2019-2020. Un folleto para premiar a aquellos viajeros previsores que orga-
nizan sus viajes con antelación. 

A través de estas 76 páginas te ofrecemos una gran variedad de propuestas con un 5% de descuen-
to para reservas efectuadas hasta el 31 de diciembre 2019, con 60 días de antelación y un período 
disponible para viajar válido hasta octubre de 2020. Y es que, la anticipación ofrece la tranquilidad de 
organizar con más confianza cada aspecto del viaje, teniendo la garantía de lograr justo lo que se desea 
hacer en las vacaciones.

Escandinavia y Rusia, así como destinos repartidos en Europa, Asia, África, América y Pacífico te están 
esperando para empezar a soñar. Un amplísimo porfolio de oportunidades por todo el mundo para 
elegir la que más se adapte a tus necesidades.

Recuerda, que si en este catálogo no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en 
contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento, te 
podremos elaborar lo que deseas.

Elige tu aventura.
Del resto nos encargamos nosotros.

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (septiembre 2019).

Seguridad

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 oc-
tubre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
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 a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Dejate seducir y conquistar...
¿Quieres vivir un viaje único e irrepetible? ¿Estás buscando inspiración? ¡Te ayudamos a decidirte!

Hemos preparado para ti unas páginas muy especiales, donde 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...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

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. Co-
nocer 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 el código 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!

Europa

8. Rusia
9. Islandia y Noruega
12. Reino Unido
14. Irlanda
15. Holanda y Bélgica
16. Francia
19. Polonia
20. Rumania y Bulgaria
21. Alemania
24. Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania,

Macedonia, Serbia y Eslovenia
26. Italia
35. Turquía

Asia

36. Tailandia
37. Indonesia
38. Vietnam
40. Japón y China
43. India
45. Sri Lanka

África

46. Kenia
47. Tanzania
48. Sudáfrica
49. Namibia

América

50. Estados Unidos
54. Canadá
58. Cuba
60. México
62. Guatemala
63. Costa Rica
66. Perú
68. Argentina

Pacífico

70. Australia y Nueva Zelanda
73. EEUU y Polinesia

75. Notas importantes



Todas las reservas recibirán de regalo 
un práctico portadocumentos junto 
con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 
1.800 € por persona, recibirán ade-
más una mochila por persona.
A partir de 1.800 € por persona, 
nuestro viajeros TUI recibirán un tro-
lley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por 
disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € por persona, 
un elegante bolso trolley de viaje y una mochila 
grande por persona.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentren 
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.

Detalles y ventajas TUI 

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, lograre-
mos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TUI Venta Anticipada

Suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el 
momento de realizar su reserva. Consulta suplementos por salidas desde otras 
ciudades diferentes a las indicadas.

Un detalle especial

Todos los programas incluidos en este catálogo tendrán un 5 % de descuento 
sobre el precio base siempre y cuando las reservas sean efectuadas hasta el 
31 de diciembre 2019 y cuenten con 60 días de antelación a la salida del viaje.
Válido para viajes con salidas hasta el 31 de octubre 2020. 

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas 
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, asegu-
rando disponibilidad aérea a un precio fijo optimo.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Flying doctors
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hospi-
tal más cercano en Kenia y Tanzania.

Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos ve-
hículos 4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno cuen-
tan con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de for-
ma cómoda del safari fotográfico. En el África Austral, los vehículos 
son descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la 
cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofre-
cen también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el 
descriptivo pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompa-
ñante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

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

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado 
de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje 
sólo para vosotros, también dispone-
mos de la mejor variedad de progra-
mas en cada destino, hecho a medi-
da y con posibilidad de adaptarse a 
vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS DE 
ESTANCIAS
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organiza-
do para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
autenticas y de lugares genuinos.

Además obsequiaremos a todos los clientes con 
una toalla de baño por habitación en aquellas re-
servas que incluyan estancia en playa.



Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte español. Para otras nacionalida-
des, rogamos consulten con la embajada correspondiente. 
Para todos los destinos fuera de la Unión Europea se precisa el pasaporte biométrico, con 
una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del viaje.
Para la tramitación de los visados por parte de TUI, los pasaportes facilitados deben estar 
en buen estado, sin que ninguna de sus partes esté doblada, tachada, rota, despegada o desi-
lachada. Debe contener al menos una página en blanco por cada visado requerido. Así mismo, 
las fotografías deben ser originales y ofrecer una visión en primer plano de la cara desde un 
punto de vista frontal, en color sobre fondo blanco y del tamaño indicado.
Todos los datos que se reflejan son a título informativo, por lo que en ningún caso podemos 
garantizar la validez de los mismos. Así mismo, los importes mostrados son por persona y 
pueden variar.
Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y requisitos sanitarios.

Rusia

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada.
Plazo y trámite: se debe tramitar a tra-
vés de TUI y será obligatorio presentar 
copia de los pasaportes y pasaportes 
originales, un formulario debidamente 
cumplimentado y firmado y 1 fotografía 
por pasajero. Se debe tramitar al menos 
35 días antes de la fecha de salida.
Importe del visado: 95 € (visado nor-
mal – 20 días antes de la salida); 160 € 
(visado urgente – entre 19 y 5 días antes 
de la salida)

Visados y datos de interés

Estados Unidos

Documentos: obligatorio visado ESTA 
(Sistema Electrónico de Autorización 
de viaje) previo a la llegada de solicitud 
on-line.
Plazo y trámite: se debe realizar por 
cuenta del cliente con un mínimo de 72 
horas antes de la salida el viaje a través 
de la web https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
application.html. Tiene una validez de 
dos años o hasta que se cambie el pa-
saporte. 
Importe del visado: 14 USD.

Camboya

Documentos: obligatorio el visado de 
entrada a Camboya que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Plazo y trámite: se deberá rellenar a la 
llegada un formulario y presentar 2 fotos 
de carné.
Importe del visado: 30 USD.

Australia

Documentos: obligatorio visado previo 
a la llegada.
Plazo y tramite: se debe gestionar a 
través de TUI, para lo que se necesitará 
una copia del pasaporte
Importe del visado: gratuito.

Nueva Zelanda

Documentos: obligatorio visado NZeTA 
previo a la llegada de solicitud on-line.
Plazo y trámite: se debe realizar por 
cuenta del cliente con un mínimo de 72 
horas antes de la salida el viaje a través 
de la web https://nzeta.immigration.govt.
nz.
Importe del visado: NZ$12 (vía app 
NZ$9). Además deberán abonar un im-
puesto de conservación y turismo con un 
importe de NZ$35.

China 

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada.
Plazo y trámite: se debe tramitar a tra-
vés de TUI con la embajada. Será obliga-
torio presentar pasaportes originales y un 
formulario debidamente cumplimentado y 
firmado. Se debe tramitar entre 90 y 60 
días antes de la fecha de salida. La estancia 
máxima autorizada en China es de 30 días.
Importe del visado: 141 EUR
Consultar importe y tramitación del visa-
do semi urgente.

India

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada. 
Plazo y trámite: se podrá tramitar a 
través de TUI con la embajada o bien 
on-line en su página web. Para la trami-
tación con TUI, será obligatorio presentar 
pasaportes originales, un formulario de-
bidamente cumplimentado y firmado y 2 
fotos por pasajero de 5x5 cm. Se debe 
tramitar al menos  60 días antes de la 
fecha de salida. La estancia máxima au-
torizada en India es de 60 días y el visado 
tendrá validez de un año.
Importe del visado: 130 EUR.

Myanmar 

Documentos: obligatorio el visado de 
entrada de solicitud on-line o bien de 
tramitación a la llegada.
Plazo y trámite: se debe gestionar por 
cuenta del cliente. Si se realiza on-line, 
ha de ser con un máximo de 90 días y 
un mínimo de 15 días de antelación a la 
salida del viaje a través de la web www.
myanmarevisa.gov.mm ó http://evisa.
moip.gov.mm. Una vez confirmada de-
berá imprimirse y llevar encima durante 
todo el viaje. La estancia máxima auto-
rizada en Myanmar es de 28 días.
Importe del visado: 50 USD.

Indonesia

Documentos: no es necesaria la tramita-
ción de visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la fecha 
de entrada al país.

Sri Lanka 

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada de solicitud on-line. 
Plazo y trámite: se debe realizar por cuen-
ta del cliente con un mínimo de 72 horas 
antes de la salida el viaje a través de la web 
http://www.eta.gov.lk. Una vez confirmada, 
deberá imprimirse y llevar encima durante 
todo el viaje. La estancia máxima autoriza-
da en Sri Lanka es de 30 días.
Importe del visado: 35 USD.

Vietnam

Documentos: no es necesaria la trami-
tación de visado para estancias inferiores 
a 15 días y con solo una entrada al país. 
Consultar otras condiciones.

Kenia

Documentos: obligatorio visado de en-
trada de tramitación previa on-line o a la 
llegada en el aeropuerto. 
Plazo y trámite: se debe gestionar por 
cuenta del cliente. Si se realiza on-line, ha 
de ser con un máximo de 90 días de ante-
lación a la fecha de regreso del viaje, a tra-
vés de la web http://evisa.go.ke/evisa.html, 
al menos 7 días antes de la salida. Debe 
imprimirse y presentar a la llegada. Si de-
sea realizarse a la llegada, deberá entregar 
cumplimentado el formulario de entrada. 
Importe del visado: 50 USD, más gastos 
de gestión on-line.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre Ama-
rilla(1) como enfermedad endémica, se reco-
mienda la vacunación contra la misma y se 
recomienda tomar profilaxis contra la malaria.

Tanzania

Documentos: obligatorio visado de en-
trada de tramitación previa on-line o a la 
llegada en el aeropuerto.
Plazo y trámites: se debe gestionar por 
cuenta del cliente. Si se realiza on-line, ha de 
ser con un máximo de 90 días de antelación 
a la fecha de regreso del viaje, a través de la 
web https://eservices.immigration.go.tz/visa/, 
al menos 7 días antes de la salida. Debe 
imprimirse y presentar a la llegada. Si desea 
realizarse a la llegada, deberá entregar cum-
plimentado el formulario de entrada. 
Importe del visado(2): 50 USD, más gas-
tos de gestión on-line.
Requisitos sanitarios: se recomienda la va-
cunación contra la Fiebre Amarilla y se reco-
mienda tomar la profilaxis contra la malaria.

Etiopía

Documentos: obligatorio el visado de 
entrada a Etiopía que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Importe visado: 50 USD.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre Ama-
rilla(1) como enfermedad endémica, se reco-
mienda la vacunación contra la misma y se re-
comienda tomar la profilaxis contra la malaria.

Zimbabue*

Documentos: obligatorio el visado de en-
trada a Zimbabue que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Importe del visado: Entrada única: 30 USD; 
doble entrada: 45 USD.
Requisitos sanitarios: se recomienda la 
vacunación contra la Fribre Amarilla y se 
recomienda tomar la profilaxis contra la 
malaria.

Turquía

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada de solicitud on-line.
Plazo y trámite: se debe realizar por 
cuenta del cliente antes de la salida a 
través de la página web https://www.evi-
sa.gov.tr/es/. Este visado electrónico se 
deberá imprimir y llevar encima durante 
todo el viaje.
Importe del visado: depende de la du-
ración del viaje y número de entradas al 
país. Puede consultar su importe exacto 
en esta misma web.

Cuba

Documentos: obligatorio visado previo a 
la llegada.
Plazo y trámite: se debe tramitar a tra-
vés de TUI. La estancia máxima autoriza-
da en Cuba es de 30 días.
Importe del visado: 25 EUR.

Canadá

Documentos: obligatorio visado eTA 
previo a la llegada de solicitud on-line
Plazo y trámite: se debe realizar por 
cuenta del cliente con un mínimo de 72 
horas antes de la salida el viaje a través 
de la web http://www.cic.gc.ca/english/
visit/eta-start.asp. Tiene una validez de 
cinco años o hasta que se cambie el pa-
saporte. 
Importe del visado: 7 CAD.

* KAZA UNIVISA, de tramitación directa a la llegada, 
permite la entrada múltiple a Zambia y Zimbabue.
(1) En el caso de tener en el pasaporte el sello de un 
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.
(2) En Zanzíbar, se deberá abonar a la salida del hotel 
una tasa turística de aproximadamente 1 USD por 
persona y noche.

Zambia*

Documentos: obligatorio el visado de 
entrada a Zambia que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Importe visado: entrada única: 50 USD; 
doble entrada: 80 USD.
Requisitos sanitarios: se recomienda la 
vacunación contra la Fribre Amarilla y se 
recomienda tomar la profilaxis contra la 
malaria.



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



Las mejores oportunidades te están esperando. El objeti-
vo: que nadie deje sus vacaciones y escapadas para última 
hora. Consulta la selección de viajes y disfruta de un des-
cuento de hasta el 5% por reservar con anterioridad a la 
salida del viaje. Así tendrás la tranquilidad de organizar con 
más confianza cada aspecto, teniendo la garantía de lograr 
justo lo que deseas. ¡Vamos!

¿POR QUÉ ESPERAR?
¡ANTICÍPATE!

Descubre los destinos

  Escandinavia y Rusia  

La seductora llamada de estos países se hace irresistible. 
Paisajes salvajes, vanguardista estilo urbano, ciudades in-
creíbles. Su belleza, en general, es difícil de superar. ¿Te 
animas a recorrer el norte? 

  Europa  

Sin necesidad de viajar al otro lado del mundo los planes 
aquí pueden resultar, sencillamente, perfectos. Repleto de 
increíbles lugares y parajes, gastronomía, cultura, arte… 
Una oportunidad ideal para las próximas escapadas.

  Asia  

Toma nota, porque si hay un lugar en el mundo donde 
poder disfrutar de un impresionante patrimonio cultural, 
compuesto por monumentos, tradiciones y diversidad, 
además de naturaleza, sin lugar a duda, es éste. Sin olvidar 
a su gente, maravillosa.

  América  

Cuando piensas en cruzar el charco te vienen a la cabeza 
infinidad de lugares que visitar, que fotografiar, cientos de 
planes que hacer y otras tantas opciones para comer y 
divertirte. Esta es tu oportunidad.

  África  

Un continente ideal para los amantes de la aventura, el con-
tacto directo con la naturaleza, la fauna y lo exótico. Den-
tro de su amplia extensión territorial ofrece una diversidad 
única con múltiples opciones y propuestas. ¡Te enamorará!

  Pacífico  

El gran desconocido. Ese continente tan lejano lleno de 
paisajes imposibles, rincones de ensueño y lugares de 
naturaleza exquisita. Es la gran asignatura pendiente. El 
destino vacacional más deseado y el mayor sueño viajero.

VENTA  
ANTICIPADA

Para más información, 
escanea el código QR.



NOVEDAD

¡NUEVOS CATÁLOGOS!
DESCUBRE LA PROGRAMACIÓN DE MEDIA DISTANCIA PARA VIAJAR 

EN LOS PRÓXIMOS MESES.

PODRÁS ENCONTRAR CIRCUITOS DE VENTA ANTICIPADA TAMBIÉN 
ESTOS FOLLETOS.



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

Cod. ERBRU2

Temporada
Primera Superior

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Nov - 23 Dic 19; 02 Ene - 23 Abr 1.020 305 1.235 472
26 - 30 Dic 19; 11 May - 16 Jul 1.168 348 1.375 508
27 Abr - 07 May; 20 Jul - 26 Oct 20 1.083 348 1.275 508
Suplemento visitas y 6 almuerzos 255 360
Descuento de la porción aérea: 65 € + 116 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.020 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 975 €

RUSIA
Rusia

  

SÚPER RUSIA 
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

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

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita opcional del Museo 
Hermitage (incluida en el suplemen-
to de visitas). Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lienzos 
dando comienzo a un enorme acervo 
pictórico. El museo incluye seis co-
lecciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. Entre las obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Ru-
bens, Rembrandt. Almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de la ciudad. 
Declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, San Pe-
tersburgo es llamada la “Venecia del 
Norte”. Fue fundada por el Zar Pedro 

I el grande a orillas del río Neva. El 
recorrido 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 De-
rramada, el Museo del Hermitage, 
etc, para finalizar en la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, primera edificación 
de la ciudad y panteón de los zares 
rusos situada en la isla Vasilievski. 
Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
Desayuno. Día libre. En la opción 
de suplemento de visitas incluidas, 
salida a la esplendorosa e histórica 
residencia veraniega de los zares de 
Peterhof. 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, la cual fue poste-
riormente transformada en museo 
en el año 1918. Este conjunto pa-

laciego junto a sus parques de gran 
belleza forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la cèlebre 
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 encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edificio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 

Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el “Lago de los Cisnes”. 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial 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. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6 Moscú
Desayuno. Día libre. En la opción del 
suplemento de visitas, salida hacia 
el recinto amurallado de Kremlin y 
una de sus catedrales. En su recinto 
se encuentra entre otros la famosa 
Campana Zarina y el Zar Canón. Al-
muerzo. Opcionalmente es posible 
visitar la Armería (pago en destino al 
guía), que cuenta con una magnífica 
colección de joyas y armas. Tarde li-
bre. Alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Lunes y jueves, del 04 de noviembre al 26 
de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía SWISS desde Barcelo-
na, 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. 

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

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Moscú (Media pensión)     
Desayuno. Día libre. En la opción 
con suplemento de visitas, salida 
de Sergiev Posad. Conocido como 
el Vaticano de la religión ortodoxa, 
visitaremos el Monasterio de san 
Sergio, construido en el siglo XIV y 
centro de peregrinación para ver las 
reliquias de San Sergio de Rado-
nezh. Almuerzo. Regreso a Moscú.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

Para las salidas en jueves, el itinerario 
opera en sentido inverso, comenzando 
los servicios en Moscú y manteniendo los 
mismos servicios. 

Consúltenos fechas previstas estimadas 
de cierre de la Plaza Roja de Moscú y 
centro de S. Petersburgo (aprox. 26-29 
Abr; 01, 07-09, 24 May; 01, 12, 23-35 
Jun; 06, 16, 28 Jul; 09 Sep; 04 Nov; 26 
Dic).

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.

MUY IMPORTANTE

Tramitación visado Rusia (consulte 
pág. 04):
Normal (20 días antes de la salida): 95 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 160 € p.p.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

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

GOLFO DE  
FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

UCRANIA

FINLANDIA

RUSIA

MAR BLANCO

BIELORRUSIA

San Petersburgo

Moscú

8



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 36 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBIS6

Temporada Doble Sup. Indiv.
11 Jun - 02 Jul; 03 - 10 Sep 2.495 595
09 Jul - 20 Ago 2.685 595
Descuento de la porción aérea: 220 € + 36 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Islandia

   

PRECIO FINAL DESDE 2.495 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.372 €

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, Jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir 
/ Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento de-
mocrático del mundo, el Althing, 
establecido en el año 930. Segui-
remos la famosa aérea geotermal 
de Geysir donde podremos admi-
rar como el geiser Strokkur entra 
en acción, propulsando chorros de 
agua hasta casi 40 metros con una 
frecuencia de entre 5 y 7 minu-
tos. Continuación hacia la famosa 
cascada Gulfoss “cascada de oro”, 
con un espectacular doble salto de 
agua de 32 metros. Continuación 
hasta nuestro hotel en la costa sur. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
Jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este 
/ Dettifoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-
cadores de origen francés que se 

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto 
de 44m de altura, la más caudalosa 
de Europa. La última visita de hoy 
será Dimmuborgir, “el castillo oscu-
ro” donde encontraremos extraor-
dinarias cuevas volcánicas y forma-
ciones rocosas de lava. Llegada a 
Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík 
/ Godafoss / Akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík 
donde opcionalmente podrán rea-
lizar un agradable paseo en barco 
que nos llevará a realizar un avis-
tamiento de ballenas. Tendremos 
la oportunidad de ver delfines, 
marsopas, ballenas jorobadas y 
rorcuales minke, además de una 
amplia variedad de aves marinas 
como el entrañable y popular frai-
lecillo común. Tiempo libre para el 
almuerzo en esta bella localidad 

pesquera. Salida hacia la majes-
tuosa Godafoss, o Cascada de los 
Dioses, que con sus 12m de altitud 
y 30m de ancho es una de las mas 
impresionantes de Islandia. Conti-
nuación a Myvatn, donde podrán 
relajarse en sus vaporosas aguas 
geotermales, ricas en minerales, 
que ayudan al cuidado y regenera-
ción de la piel. Regreso a Akureyri. 
Cena y Alojamiento.

Día 6 Akureyri / Borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras 
de los caballos islandeses, Skaga-
fjördur. La mayoría de las granjas 
de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguire-
mos rumbo sur para descubrir la 
“cascada de lava” de Hraunfossar 
y la “cascada de los niños” Barna-
fossar. Continuacion a Borgarnes. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Borgarnes / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 11 y 18
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20 
Septiembre: 03 y 10

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur (3*) / 
Centerhotel 
Laugavegur (4*)

Costa Sur (1 noche) Kría / Puffin Hotel / 
Skogafoss (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, 2 piezas de equipaje factu-
rado incluidas.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Entrada a Myvatn Nature Baths con 
toalla incluída.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

El orden de las visitas puede cambiar en 
función de la operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros. 
Precio por persona (pago directo en 
destino):
Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokursarlon: 68 €.
Safari de avistamiento de ballenas: 105 €.

donde veremos el casco antiguo, 
el Parlamento, la Catedral, el puer-
to, el edificio Perlan donde subi-
remos a su mirador para admirar 
las increíbles vistas de la ciudad, la 
iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago 
Tjörnin entre otros. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Keflavík. Salida en vuelo de regre-
so a España.

Reykjavik

Thingvellir

Círculo Dorado Costa Sur

Jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri
HúsavíkGodafoss

Borgarnes

ISLANDIA

9



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 37 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBNO9

Temporada Doble Sup. Indiv.
21 Jun - 05 Jul; 23 Ago - 06 Sep 1.595 380
12 Jul - 16 Ago 1.695 380
Descuento de la porción aérea: 135 € + 37 € de tasas.

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

   
ESCANDINAVIA
Noruega

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.517 €

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Ålesund

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 
por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, donde cada año 
tiene lugar la entrega de los premios 
Nobel de la Paz, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fiordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fiordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que esta paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamiento.

Día 3 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 4 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 

de Mortavika a Arsvagen y de Sand-
vikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visita panorámica de Bergen. 
La ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos fiordos. 
Visitaremos el barrio de Bryggen, 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fiordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 
excursión en el tren de Flåm, ascen-
diendo a 863m sobre el nivel del mar 
en menos de 50 minutos. Continua-
ción de la ruta hacia la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger, uno de los más impresio-
nantes del país, con sus altas casca-
das y granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ålesund. La 
ciudad sufrió un gran incendio en el 
año 1904 y fue reconstruida en Art 
Nouveau. Recomendamos subir a su 
mirador desde el cual podrá admirar 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 21 y 28
Julio: 05, 12, 19 y 26
Agosto: 02, 09, 16 y 23
Septiembre: 06

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
 Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Oslo y Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
 · Entradas al funicular del monte Floyen.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros. 
Precio por persona (pago directo en 
destino):
Fiordo de Lyse: 90€.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 130 €.
Tren de Flåm: 80 €.
Troll Cars en Briksdal: 30 €.

unas fabulosas vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer, sede de los Juegos 
Olímpicos de invierno en 1994, don-
de podrán ver su famoso salto de 
esquí. Salida a Oslo, llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

Stavanger

Bergen

Ålesund

Oslo

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 95 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBNO11

Temporada Doble Sup. Indiv.
14 Jun - 05 Jul 1.980 398
12 Jul - 09 Ago 2.180 398
Descuento de la porción aérea: 265 € + 95 € de tasas.

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

  ¡

PRECIO FINAL DESDE 1.980 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.886 €

ESCANDINAVIA
Noruega

EXCLUSIVO TUI 

ISLAS LOFOTEN Y EL 
SOL DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches

Islas Lofoten, Islas Vesteralen, Tromsø, Alta, Cabo Norte, Oslo

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a descubrir la 
capital noruega. Alojamiento.

Día 2 Oslo / Evenes / Islas 
Lofoten (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. 
Durante la misma realizaremos un pa-
seo por el parque Frogner con el con-
junto escultórico de Vigeland y des-
cubriremos su centro histórico donde 
destacan su famoso ayuntamiento, 
donde cada año tiene lugar la entrega 
de los premios Nobel de la Paz, el Pa-
lacio Real, y la moderna ópera que se 
asoma al fiordo. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo doméstico con 
destino a Evenes. Llegada y traslado 
al hotel en las Islas Lofoten. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Islas Lofoten / Lofotr 
Museum / Islas Vesteralen
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el museo Vikingo Lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. Nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país y aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. Almuerzo 
libre y retorno a Svolvær, donde op-
cionalmente podrán realizar la excur-
sión al Trollfjord. Continuación hacia 
las Islas Vesteralen. Alojamiento.

Día 4 Islas Vesteralen / Tromsø
Desayuno. Abandonaremos las Is-
las Vesteralen en direccion norte a 
Tromsø, capital de la Laponia No-
ruega y conocida como la “puerta 
del Ártico”. Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-

sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su Iglesia de madera, la 
catedral ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. Resto del día libre. Reco-
mendamos visitar el museo Polar. El 
edificio del museo data de 1830 y en 
su interior podrán encontrar exposi-
ciones acerca de la historia de las 
expediciones al Ártico. Alojamiento.

Día 5 Tromsø / Alta
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el funicular de Tromsø, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántasti-
ca vista panorámica de la ciudad, 
las islas que la rodean y su fiordo. 
Continuación a Alta atravesando los 
fiordos de Lyngen y Ulls. Alta es la 
mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el sol 

de medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de Alta. Sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemme-
luft forman parte del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Visi-
taremos también la catedral de Alta, 
llamada “catedral de las auroras bo-
reales”, para admirar su diseño ar-
quitectónico exterior cuyas formas 
representan este fenómeno meteo-
rológico. Continuaremos en direc-
ción norte hacia Honningsvåg. Cena 
en el hotel. Después de la cena, sal-
dremos hacia el Cabo Norte. Desde 
su plataforma elevada a 308m sobre 
el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espec-

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 14 y 21
Julio: 05, 12 y 19
Agosto: 02 y 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Islas Lofoten (1 noche) Scandic Svolvær (3*) 
/ Thon Lofoten (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Thon Harstad (3*) / 
Lankanholmen / 
Gronbuenne 
(Rorbus)

Tromsø (1 noche) Scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
Radisson Blu 
Tromsø (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic 
Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp 
(3*)

Oslo (1 noche) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 2 cenas en hoteles, sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Oslo.
 · Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta, museo Lofotr y 
funicular de Tromsø.

 · Vuelos domésticos Oslo - Evenes, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros. 
Precio por persona (pago directo en 
destino):
Crucero por el Trollfjord: 110 €.
Isla de los Pájaros: 105 €.

taculares de la naturaleza: el sol de 
medianoche sobre el océano Ártico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. Recomendamos la 
visita del Ártico Ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
Noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. Salida hacia el sur en 
dirección a Alta. Llegada y resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Alta / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

EvenesIslas 
Lofoten

Islas 
Vesteralen

Tromsø Alta

Cabo Norte

Honningsvåg

Oslo

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

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, Stirling, St. Andrews, Aberdeen, Elgin, Cawdor, Inverness, Lago Ness, Isla de Skye, Fort William, Oban, 
Lago Lomond y Glasgow

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Edimburgo / Stirling 
/ St. Andrews / Aberdeen 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stirling, ciu-
dad donde, en 1927 William Wallace 
consiguió su mayor victoria y que le 
convirtió en líder de la resistencia 
escocesa contra los ingleses. Visi-
taremos su famoso castillo. Salida 
hacia St. Andrews, conocida por su 
prestigiosa universidad así como por 
ser la cuna del golf. Visitaremos su 
catedral, construida en el siglo XII 
en un promontorio sobre la ciudad 
con el mar como telón de fondo, y 
aunque actualmente se encuentra 
en ruinas, las partes que aún que-
dan en pie le permitirán hacerse una 
idea de la espectacularidad que te-
nía en la Edad Media. Tiempo libre 
para el almuerzo. Continuación hacia 

Aberdeen. En el camino realizare-
mos una parada en el impresionante 
castillo de Dunnotar, situado en un 
acantilado, para poder admirar su 
belleza y tomar algunas fotografías. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdeen / Ruta del Whisky 
/ Elgin / Cawdor / Tierras Altas 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Aber-
deen. Descubriremos Mercat Cross, el 
Marischal College, cuya fachada gra-
nítica es la segunda más grande del 
mundo, St. Nicholas Kirk, la capilla 
del King’s College y la catedral de St. 
Machar. A continuación, nos adentra-
remos en la ruta del whisky a través 
del valle de Speyside para visitar una 
destilería, donde conoceremos de pri-
mera mano cómo se elabora este pre-
ciado licor escocés. Salida hacia Elgin 
para visitar las ruinas de su catedral. 
Almuerzo libre. Salida hacia Cawdor, 
para visitar su castillo del siglo XIV 
construido como fortaleza privada, 

aún conserva la atmósfera medieval 
de Escocia. Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Fort George 
/ Inverness / Lago Ness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
construido en el siglo XVIII a raíz de 
la batalla de Culloden. Fue diseña-
do como la principal fortaleza en 
las highlands escocesas, y además 
de seguir en activo, Fort George es 
la única propiedad en Escocia que 
todavía mantiene su propósito ori-
ginal. Desde la fortaleza podrán dis-
frutar de unas vistas impresionantes 
del fiordo de Moray. Llegada a Inver-
ness y tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos hasta el lago Ness, 
hogar del “monstruo Nessie”, donde 
visitaremos el castillo de Urquhart 
y opcionalmente podrán realizar un 
pequeño paseo en barco por el lago. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Isla de Skye 
/ Área de Fort William u Oban 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el romántico 
castillo de Eilean Donan. Situado en 
un islote y accesible por un puente 
de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. A continua-
ción, salida hacia la enigmática isla 
de Skye, donde recorreremos sus 
bellos paisajes y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo en su capital, 
Portree. Salida hacia Armadale, don-
de tomaremos el ferry hasta Mallaig 
y continuación hasta nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Fort William u 
Oban / Lago Lomond / Glasgow / 
Edimburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el sur del 
país en dirección al lago Lomond, 
donde realizaremos una parada para 
adimrar su belleza y tomar algunas 
fotos. Continuación hacia Glasgow 
y visita panorámica de la ciudad 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 21 
Julio: 05, 12 y 19 
Agosto: 02, 09 y 16 
Septiembre: 06 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo   
(3 noches)

Ibis South Bridge (3*) / 
Mercure Haymarket (4*) 

/ Marriot Edinburgh (4*)

Aberdeen    
(1 noche)

Mercure Caledonian 
(4*) / Double Tree by 
Hilton City Centre (4*) / 
Park Inn Aberdeen City 
Centre (3*)

Tierras Altas   
(2 noches)

Nethybridge / Stotfield / 
Lovat Arms / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit 
(3*)

Área de Fort 
William / Oban   
(1 noche)

Imperial Fort William / 
Muthu Alexandra Oban 
/ Muthu Ben Doran (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía IBERIA, desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido.

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Visita panorámica de Edimburgo, 

Aberdeen y Glasgow.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 7.
 · Ferry Armadale - Mallaig.
 · Seguro de inclusión.
 · Entradas al castillo de Edimburgo, 

castillo de Stirling, destilería de 
Whysky, catedral de Elgin, catedral de 
St. Andrews, castillo de Cawdor, Fort 
George y castillo de Urqhart.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Por razones operativas la estancia en 
Tierras Altas podrá realizarse en un hotel 
diferente cada noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros.
Precio por persona (pago directo en
destino):
Crucero por el lago Ness: 25 €
Cena tradicional escocesa: 98 €

donde destacan George Square, Bu-
chanan St., el faro de Mackintosh y 
su preciosa catedral. Almuerzo libre. 
Por la tarde, salida hacia Edimburgo. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Resto de la 
tarde libre. Opcionalmente podrán 
disfrutar de una cena de despedi-
da amenizada con folklore escocés. 
Alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUUK01

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
21 Jun - 06 Sep 1.565 1.550 495
05  - 19 Jul 1.660 1.645 528
02- 16 Ago 1.795 1.780 685
Descuento de la porción aérea: 47 €  + 53 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.565 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.490 €

EUROPA
Reino Unido

   

Edimburgo

St. Andrews
Stirling

Aberdeen

Elgin
Fort George Cawdor

Speyside

Tierras 
Altas

Lago Ness
Isla de 
Skye

Área de 
Oban

Lago Lomond

Fort William

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

TESOROS DE INGLATERRA  
Y ESCOCIA
8 días / 7 noches

Londres, Stamford, York, Melrose, Rosslyn Chapel, Edimburgo, Inverness, Tierras Altas, Lago Ness y Glasgow

Día 1 España / Londres
Vuelo con destino Londres. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad, empezando por el ‘West End’ de 
Londres, veremos el Hyde Park, las 
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar 
Square, zonas residenciales y comer-
ciales, el barrio de Westminster, pa-
sando por el n° 10 Downing Street, 
residencia del Primer Ministro, la pla-
za del Parlamento con la espectacular 
abadía de Westminster y el palacio 
de Westminster donde se encuentra 
el famoso ‘Big Ben’. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad, posibilidad de 
realizar excursión opcional del “Lon-
dres Histórico”, donde realizaremos 
un crucero por el río Támesis, vere-

mos el famoso puente de la torre, 
pararemos para tomar fotos, entra-
remos en la torre de Londres inclu-
yendo las joyas de la corona, después 
continuaremos hacia “La City”, centro 
financiero de Londres, donde podre-
mos admirar los contrastes de esta 
parte de la ciudad donde los edificios 
más antiguos conviven con los más 
modernos. Alojamiento.

Día 3 Londres / Stamford / York 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a la 
pequeña ciudad medieval de Stam-
ford, la cual fue de gran relevancia 
comercial gracias a su posición estra-
tégica. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos nuestro tour hacia la 
ciudad de York, donde visitaremos 
su espléndida catedral, la mayor del 
norte de Europa, y tendremos tiem-
po para efectuar un pequeño recorri-
do a pie. Cena y alojamiento.

Día 4 York / Melrose / Rosslyn 
Chapel / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el antiguo 
asentamiento de Melrose, en Esco-
cia. Daremos un paseo por sus en-
cantadoras calles antes de dirigirnos 
hacia el pequeño pueblo de Rosslyn 
a las afueras de Edimburgo. Visita-
remos la capilla de Rosslyn, con sus 
misteriosos bajorrelieves, que inspi-
raron a Dan Brown con su superven-
tas el “Código da Vinci” y donde se 
rodó la escena final de la película. A 
continuación, salida a Edimburgo. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Edimburgo
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita de esta ilustre ciudad 
escocesa, veremos la famosa calle 
nombrada “Royal Mile”, conocida 
como la calle más relevante de Edim-
burgo ya que conecta el castillo de 
Edimburgo (entrada incluida) y el 

palacio de Holyrood, residencia ofi-
cial de la reina en Escocia. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al palacio de Holyrood. 
Alojamiento.

Día 6 Edimburgo / Inverness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Tierras Altas. 
Antes de cruzar el espectacular puente 
de Forth Bridge haremos una peque-
ña parada en el precioso pueblo de 
Falkland, utilizado para rodar importan-
tes escenas de la famosa serie de tele-
visión Outlander. Continuaremos hacia 
St. Andrews, encantador pueblo me-
dieval famoso por ser la cuna del golf 
y tener la universidad más antigua del 
país. Visitaremos las imponentes ruinas 
de su catedral. Después, seguiremos la 
ruta en dirección a Pitlochry para visitar 
una destilería de whisky con degusta-
ción. A continuación, salida a las Tierras 
Altas. Llegada, cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Mayo: 16 y 30
Junio: 06 y 13
Julio: 25
Agosto: 08, 15. 22 y 29
Septiembre: 05, 12 y 19
Octubre: 03 y 17

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres (2 noches) Melià White House 
Hotel (4*) / Thistle 
Barbican / President (3*)

York (1 noche) Holiday Inn York City 
Centre (4*)

Edimburgo 
(2 noches) 

Ibis Styles / Holiday Inn 
Express (3*)

Tierras Atas 
(1 noche)

Grant Arms (4*) / 
Aviemore Highlands (3*)

Glasgow (1 noche) Millennium Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía IBERIA, desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido.

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

 · 3 cenas en hotel, sin bebidas incluidas.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 hasta el día 7.
 · Entradas incluidas: catedral de York, 

capilla de Rosslyn, castillo de Edimbur-
go y catedral de St. Andrews.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Tierras Altas / Lago Ness / 
Glasgow (Media pensión)
Desayuno. Iniciaremos el día visitan-
do el lago Ness, el más famoso de 
Escocia por la leyenda que cuenta 
que allí vive el “monstruo Nessie”. 
Opcionalmente podrán realizar un 
paseo en barco terminando en el 
castillo de Urquhart, con entrada 
incluida. Después de esta visita con-
tinuaremos por Fort Augustus hasta 
llegar a Fort William donde tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo 
y disfrutar del lugar. Proseguiremos 
hacia Glasgow donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada de Escocia. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 Glasgow / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

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

Cod. EUUK02

Temporadas Doble Sup. Indiv.
16 May; 03 - 17 Oct 1.598  610  
30 May; 25 Jul; 05 - 19 Sep 1.638  610  
06 - 13 Jun; 08 - 29 Ago 1.755  610  
Descuento de la porción aérea: 86 €  + 63 € de tasas.

EUROPA
Reino Unido

 

PRECIO FINAL DESDE 1.598 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.520 €

Londres

Stamford

York

Melrose
Rosslyn Chapel

Edimburgo

Inverness

Tierras Altas

Lago Ness

Glasgow

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

   
   

  

IRLANDA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, Athlone, Galway, Moher, Limerick, Anillo de Kerry, Cashel y Kilkenny

Día 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Dublín / Belfast 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos hasta Belfast, capital de Irlan-
da del Norte. Continuaremos hacia 
el norte para visitar la calzada de 
los gigantes, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de 
años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Regresaremos 
a Belfast pasando por Dark Hedges, 
el ya famoso paraje de árboles en-
trelazados que sirvió para escenas 
de la serie “Juego de Tronos”. Cena 
y alojamiento. 

Día 3 Belfast / Athlone 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de Bel-
fast, ciudad llena de propuestas

culturales. En sus cuatro grandes 
distritos (Cathedral, Titanic, Queen 
y Gaeltacht) se reparten museos, 
pubs y galerías de arte. Posibilidad 
de visitar opcionalmente el museo 
Titanic. Por la tarde continuaremos 
hacia Athlone. Cena y alojamiento.

Día 4 Athlone / Galway / Moher / 
Limerick (Media pensión)
Desayuno. Salida al monasterio 
de Clonmacnoise; las ruinas de un 
monasterio medieval fundado en el 
siglo VI, de especial relevancia como 
centro de peregrinación. Luego via-
jaremos hacia Galway, al oeste de 
Irlanda, donde tendremos tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde re-
correremos la región de Burren, con 
su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los acantila-
dos de Moher; los más majestuosos 
de Irlanda, que caen sobre el At-
lántico a una altura de 214m y se 
extienden por más de 8km. Conti-
nuaremos hacia Limerick. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Limerick / Anillo de Kerry 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado al 
descubrimiento del “Anillo de Kerry”. 
Tiempo libre para almorzar. Tiempo 
disponible en los jardines de la casa 
Muckross. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Anillo de Kerry / Cashel / 
Kilkenny / Dublín
Desayuno. Salida hacia la roca de Cas-
hel. Al final de la visita, salida hacia Du-
blín. Nos detendremos en el camino 
para obtener una visión general de la 
ciudad medieval de Kilkenny. Tiempo 
libre para almorzar. Llegada a Dublín. 
Tiempo libre y alojamiento.

Día 7 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital irlandesa. Pasaremos por 
la aduana, el castillo de Dublín, el 
parque Phoenix y la catedral de San 
Patricio. Visitaremos el Trinity Colle-
ge; la universidad más antigua de 
Irlanda, fundada por la reina Isabel I 

en 1592, donde se encuentra el fa-
moso libro de Kells. Tarde libre con 
la opción de realizar una visita a la 
fábrica Guinness con degustación. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING 
Mínimo 2 personas

Julio: 03, 17 y 31
Agosto: 14 y 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín (3 noches) Sandymount / Harcourt 
(3*) / Iveagh Gardens (4*)

Belfast (1 noche) Radisson Blu (4*) / Park 
Inn (3*)

Athlone (1 noche) Athlone Springs (4*)

Limerick (1 noche) Clayton (4*)

Anillo de Kerry 
(1 noche)

Ballyroe Heights (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P“, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · 4 cenas, sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6. 
 · Entradas incluidas a la calzada de los 

Gigantes, monasterio de Clonmac-
noise, acantilados de Moher, roca de 
Cashel y Trinity College.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIR04

Temporadas Doble Sup. Indiv.
03 Jul - 21 Ago 1.550  398  
Descuento de la porción aérea: 90 €  + 30 € de tasas.

EUROPA
Irlanda y Reino Unido

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.474 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUHO06

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
27 - 29 Jun; 12 - 14 Sep 1.780  1.755  735  2.085  2.060  920  
11 Jul - 24 Ago 1.680 1.655 735 1.970 1.940 910
Descuento de la porción aérea: 46 € + 50 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.680 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.598 €

EUROPA
Holanda, Bélgica y 
Francia

 

LO MEJOR DE FLANDES 
Y PAÍSES BAJOS
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el pa-
lacio real y la iglesia nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
flotante de flores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección a 
los campos de cultivo de flores, don-
de podremos visitar un vivero y co-
nocer una de las más lucrativas y a la 
vez apasionantes fuentes de ingresos 
para Holanda. En esta excursión re-
correremos alguno de los “polders”, 
patrimonio de la UNESCO. Esta 
técnica de ingeniería utilizada para 
aprovechar el terreno ganado al mar 

data del siglo XII. Una parada obli-
gada en la campiña holandesa es sin 
duda es ver de cerca un molino y una 
granja tradicional, para ver el proce-
so de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. 
Antes de seguir nuestro itinerario, 
podremos vivir una experiencia única 
y divertida en la granja, nos vestire-
mos con el traje tradicional holandés 
y nos llevaremos una foto de recuer-
do. Seguidamente, nos dirigiremos a 
uno de los más animados pueblos 
de la costa, Volendam, donde hare-
mos la visita a pie, y podremos ver el 
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del alegre 
bullicio de las calles de Volendam. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde visitaremos el centro 
histórico de la ciudad, cuyas calles 
datan de finales del Medievo, las 
grandes avenidas donde se situaban 
las residencias lujosas de los diplo-
máticos y adinerados holandeses en 
el siglo XVII, además de los organis-
mos internacionales más importan-
tes, como el parlamento holandés, las 
embajadas internacionales, el palacio 
real de Noordeinde y el palacio de la 
paz, primera sede de los tribunales 
internacionales de la ONU, así como 
la Corte penal Internacional y la Eu-
ropol, entre otros punto de interés 
turístico relevante. Salida a Amberes, 
la más española de todas las ciuda-

des del norte de Europa. Fue la ciu-
dad que vio llegar a Juana “La Loca” 
desde España cuando vino a casarse 
con Felipe “El Hermoso”. Continuare-
mos con la visita panorámica de esta 
asombrosa ciudad donde descubrire-
mos un laberinto urbano con nume-
rosos signos hispanos que se reflejan 
en la arquitectura de sus edificios y 
en la historia de la ciudad como la 
Grote Markt con el escudo de armas 
de Felipe II o la casa de Rubens, pin-
tor de la familia real española. Conti-
nuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con 
la visita de la ciudad de Brujas, Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO 
y ciudad que vio nacer a Felipe el 
Hermoso y donde muchos comer-
ciantes españoles se asentaron en el 
siglo XIV fundando una importante 
comunidad. Durante nuestra visita 
guiada, podremos difrutar de una 
degustación de las mejores espe-
cialidades de la chocolatería belga. 
Recorreremos lugares como Span-
jaardstraat (calle de los españoles) 
con edificios de solera que aún con-
servan puertas y fachadas originales, 
el muelle de los Españoles (Spaans-
ke Loskai) donde llegaban desde 
el mar por canales las diferentes 
mercancías que venían de España, 
la plaza del ayuntamiento, la basílica 
de la Santa Sangre, etc. A continua-
ción, saldremos hacia Gante, ciudad 
natal de Carlos V y residencia de Fe-
lipe “el Hermoso” y Juana “La Loca”. 

A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad que 
nos permitirá descubrir lugares co-
mo la catedral de San Bavón, lugar 
donde fue bautizado el Emperador 
y que alberga una de las pinturas 
más importantes del arte flamenco, 
“la adoración del cordero místico” de 
Van Eyck, la torre Belfort, la iglesia 
de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de 
los edificios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Al finalizar la visita, dis-
frutaremos de una degustación de 
cerveza tradicional. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, haremos la 
visita panorámica de lo más destaca-
do de la capital belga: la Grand Place, 
única en su género, con las casas del 
rey y de los gremios y el ayuntamiento; 
la catedral; la famosa estatua del Ma-
nenken-Pis; así como el palacio de jus-
ticia y el impresionante parque del cin-
cuentenario. Continuaremos al famoso 
Atomium y veremos los demás edificios 
de la exposicion universal celebrada en 
Bruselas. Resto de la tarde libre. A mo-
do de despedida, cenaremos en una 
autentica cervecería belga. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Opción A               
Junio: 29
Julio: 13 y 27
Agosto: 10 y 24
Septiembre: 14

Opción B
Junio: 27
Julio: 11 y 25
Agosto: 08 y 22
Septiembre: 12

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París (2 noches) Novotel Tour Eiffel / 
Mercure Centre Tour 
Eiffel (4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*) / Hilton 
Amsterdam (5*)

Brujas (1 noche) Aragon / NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Arenberg / Hilton 
Brussel City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, con 
la compañía AIR EUROPA desde Madrid 
sin equipaje facturado incluido.

 · 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados de entrada y salida indicados 

en el itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6, o desde el dia 2 
a 8, según opción elegida.

 · Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

 · Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de flores.

 · Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

 · Foto con el traje tradicional holandés.

 · Visita panorámica de París y billete de 
tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la plaza de la ópera, museo del Lou-
vre, la plaza de la Bastilla, el Marais, 
la catedral de Notre Dame, el pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el museo 
de Orsay, la plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el arco de triunfo, los 
Campos Elíseos y la torre Eiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) 
una excursión a la catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas 
más antiguas del mundo, pasear por 
el barrio del Marais, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad 
y, además, disfrutar de un paseo por 
el Sena en uno de los famosos Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUFR07

Temporadas Doble Sup. Indiv.
14 Jun - 06 Sep 1.680 375
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas. 

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

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper, Angers y Le Mans

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Paris. Lle-
gada. Traslado al hotel y resto del día 
libre, en función del horario de su 
vuelo. Cena (para llegadas antes de 
las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / Bayeaux / Playas 
del Desembarco / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Bayeaux, situada en la baja Nor-
mandía, donde visitaremos el gran 
tapiz bordado del siglo XI, conocido 
como el tapiz de la reina Matilde. 
También visitaremos su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas 
aliadas, en el que visitaremos su mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina Omaha Beach. A 

media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint 
Michel / St. Malo / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, sólo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Después del al-
muerzo, efectuaremos un paseo por 
sus murallas y sus estrechas calle-
juelas del centro histórico. Regreso 
a Rennes, capital de Bretaña, donde 
daremos un paseo por su casco his-
tórico. Cena y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la cornisa bretona, lla-
mada la costa del granito rosa, con 

sus bellas y espectaculares forma-
ciones rocosas en los acantilados 
sobre el mar. Llegada a Ploumanach, 
donde daremos un paseo para ver 
las  fantásticas formaciones roco-
sas. Almuerzo y continuación hacia 
Dinan, encantadora población me-
dieval donde visitaremos su centro 
histórico. Regreso a Rennes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos 
de Carnac, donde se encuentra el 
mayor conjunto de menhires de 
Europa. Continuaremos tras el al-
muerzo hacia Vannes, donde efec-
tuaremos un paseo por su centro 
histórico con su muralla y catedral. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Quimper / Vannes 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, 
y visitaremos uno de los famosos 
“Calvarios Bretones”. Continuación 
a Locronan y visita de su precioso 
centro urbano. Realizaremos una 
parada en Douarnenez, puerto pes-
quero y deportivo. Almuerzo. Visita 
de Quimper con la catedral de St. 
Corentin rodeada de calles adoqui-
nadas por las que pasearemos. Re-
greso a Vannes. Cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
Paris (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 
interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 14, 21 y 28*
Julio: 05, 12*, 19 y 26*
Agosto: 02, 09, 16, 23* y 30
Septiembre: 06*

*Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para poder operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Paris 
(2 noches)

Novotel Port D`Orleans 
/ Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo / Mercure 
Ivry Sur Seine / Novotel Port 
D´Orleans (4*)

Rennes 
(3 noches)

Oceania Rennes / Mercure 
Centre Gare / Novotel Rennes 
Alma / Mercure Rennes 
Cesson (4*)

Vannes 
(2 noches)

Oceania  Annes / Kyriad 
Centre Ville (3*) / Kyriad 
Prestige / Best Western (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · 6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas 

incluidas.
 · Entradas al museo Arromanches, tapiz 

de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin, 
castillo de Angers

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Pasajeros con llegada después de las 
19:00 h, no tendrán la cena del primer 
día.

por la ciudad. Almuerzo. Salida a Le 
Mans, cuna de la dinastía Planta-
genêt , donde visitaremos su precio-
so centro histórico y la catedral St. 
Julián. Continuación a París. Cena y 
alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso a España.

EUROPA
Francia

  

PRECIO FINAL DESDE 1.680 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.598 €

FRANCIA

París
Mont Saint Michel

Saint Malo

Dinan

Pleyben
Quimper

Carnac

Vannes

Bayeaux

Le Mans
Angers

Rennes
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y caburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUFR08

Doble Sup. Indiv.
22 Jun; 07 Sep 1.875 635
06 Jul - 17 Ago 1.730 490
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.730 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.645 €

EUROPA
Francia

 

FRANCIA ENCANTADA
8 días / 7 noches

París, Chambord, Blois, Chenonceau, Tours, Villandry, Angers, Nantes, Vannes, 
Quimper, Locronan, Saint Malo y Monte Saint Michel

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo con destino París. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena (para 
llegadas antes de las 18.30h) y alo-
jamiento.

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceaux / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el valle del Loira, el mayor te-
rritorio de Francia incluido en el Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO. Vi-
sita del castillo de Chambord, nacido 
por el sueño de Francisco I, que tra-
jo de sus batallas de Italia muchos 
artistas, como Leonardo da Vinci. 
Tiempo libre. Continuación a Blois 
donde, si lo desean, podrán visitar su 
castillo. Salida a Chenonceau donde 
conoceremos el llamado, “Castillo de 
las Damas”, mimado, administrado y 
protegido por mujeres como Diana 
de Poitiers y Catalina de Medici. Visi-
ta de su interior. Por último, iremos a 
Tours, donde destaca su pintoresco 
barrio medieval, la Place des Plu-
merau y las hermosas vistas de su 

famosa catedral de St Gallen. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / Angers / 
Nantes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Villandry. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua. Después prosegui-
remos nuestra ruta hasta Angers, 
clasificada como Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, con su casco histórico me-
dieval, la catedral de San Mauricio, 
el castillo del S.XIII, etc. Después nos 
dirigiremos a Nantes donde podrán 
visitar su casco antiguo medieval, 
con su castillo ducal y su catedral 
gótica de St.Pierre. Tiempo libre. Ce-
na y alojamiento.

Día 4 Nantes / Vannes / 
Locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 

Continuaremos hacia Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. Salida a 
Carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-
hires. Seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pinto-
rescas construcciones. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Dinan / Saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Locronan, uno 
de los pueblos más bonitos de 
Francia que parece haberse dete-
nido en el tiempo. Continuación 
a Pleyben, donde podrá descubrir 
una de las más imponentes iglesias 
con un fino y detallado “Calvario”. 
Salida a Dinan, cuyo centro histó-
rico está configurado por un con-
junto de calles adoquinadas con 
fachadas en madera y piedra. Al-
muerzo. Continuación a Saint Malo, 
una pintoresca ciudadela marítima 
amurallada que en otro tiempo fue 
notorio nido de corsarios que se ha 

convertido hoy en una importante 
estación balnearia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Saint Malo / Mont Saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Mont 
Saint Michel, fortaleza inexpugnable 
que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 
las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Salida a París. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de 
París para poder conocer lugares 
como la plaza de la ópera, el museo 
del Louvre, la plaza de la Bastilla, el 
Marais, la catedral de Notre Dame, el 
Panteón, los jardines de Luxembur-
go, Saint Germain des Pres, el mu-
seo de Orsay, la plaza de la Concor-
dia, los Inválidos, el arco de triunfo, 
los Campos Elíseos y la torre Eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 22
Julio: 06 y 20
Agosto: 03 y 17
Septiembre: 07

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
París (3 noches) Novotel Tour Eiffel / 

Mercure Centre Tour 
Eiffel (4*)

Tours (1 noche) Le Grand Hotel / 
Novotel Tours 
Centre / Mercure 
Tours Sud (4*)

Nantes (1 noche) Novotel Centre Bord 
de Loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas y 2 almuerzos.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita con guía local en Angers (entra-

das incluidas), Locmariaquer y Carnac 
(entradas incluidas) y París. Entrada 
al Castillo Chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al Castillo y Jardines 
Villandry, Entrada al Mont Saint-Michel 
(audioguías incluidas).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

FRANCIA

Mont Saint MichelSaint Malo
DinanPleyben

Quimper
Carnac

Vannes

Nantes

Angers Tours Blois
Chanonceaux
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUFR09

Temporadas Doble Sup. Indiv.
21 Jun - 30 Ago 1.535 345
Descuento de la porción aérea: 55 € + 48 € de tasas. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.535 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.460 €
LOS CASTILLOS DEL LOIRA
7 días / 6 noches

Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours, Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, 
Villandry, Saumur, Le Crosic Guérande, Nantes, Le Mans y Chartres

Día 1 España / París
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. Tras-
lado al hotel y resto del día libre, en 
función del horario de su vuelo. Ce-
na (para llegadas antes de las 19h) y 
alojamiento.

Día 2 París / Fontainebleau / 
Orleans / Beaugency / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. 
Con 1.500 habitaciones, es uno de 
los palacios más grandes y mejo-
res amueblados de Europa. Salida 
a Orleans, una de las más antiguas 
poblaciones de Francia. Paseare-
mos por el casco antiguo, con la 
catedral  de Sainte Croix, la plaza 
de Martroi, entre otros puntos de 
interés. De camino hacia Tours, nos 
detendremos en la ciudad medieval 
de Beaugency, con el castillo Dunois, 
del siglo XV, el ayuntamiento con 
su fachada renacentista, la antigua 

abadía Notre-Dame con su iglesia 
abacial románica, el torreón del siglo 
XI, la torre del reloj y el viejo puen-
te sobre el Loira. Continuaremos a 
Tours. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Chambord / Blois / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chambord, 
majestuoso coloso de piedra, donde 
destaca la escalera de doble hélice, 
los aposentos de Francisco I y Luis 
XIV y las bóvedas esculpidas. Conti-
nuación a Blois, población reconoci-
da como Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tras el almuerzo visitare-
mos el castillo, donde haremos un 
recorrido por varios siglos del arte y la 
historia de Francia , ya que el castillo 
actual es la suma de muchas cons-
trucciones que se han ido agregando 
con el paso del tiempo, y que nos 
muestran la evolución de los gustos 
y los estilos arquitectónicos.   Termi-
naremos nuestra jornada con la visi-
ta de Tours , con la gran catedral de 
Saint Gatien , la basílica de San Mar-
tin y el corazón histórico de la ciudad, 

con las calles estrechas alrededor de 
la plaza de Plumereau y sus pintores-
cas casas de paredes de entramado 
en madera.  Cena y alojamiento.

Día 4 Tours/ Amboise / 
Chenonceau / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuen-
tra rodeado de bellos jardines y en 
su interior destacaremos la colección 
de muebles y la capilla que alberga 
la tumba de Leonardo Da Vinci.
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad.  Continuaremos hacia el castillo 
de Chenonceau,  conocido  como el 
“Castillo de las Damas”, ya que fue 
construido y protegido por muje-
res. Nos sorprenderá su ubicación 
y original diseño. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia Villandry, donde 
visitaremos los jardines que rodean 
el castillo. Veremos una muestra de 
un típico “jardín a la francesa”con 
sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. 
Cena y alojamiento

Día 5 Tours / Saumur / Nantes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el oeste, 
siguiendo el curso del río Loira has-
ta su desembocadura en el océa-
no Atlántico. A una hora de Tours, 
aproximadamente, pararemos en 
Saumur, en la región de Anjou, don-
de efectuaremos un paseo por esta 
bonita población a orillas de Loira. 
Almuerzo en ruta. Después del me-
diodía, pasaremos por el puerto de 
Saint Nazaire, en la desembocadura 
del Loira y llegaremos a la pintores-
ca población marinera de Le Croisic. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia 
Nantes parando en Guérande, fa-
mosa por sus salinas. A última hora 
de la tarde llegaremos a Nantes. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Nantes / Le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de Nantes, la anti-
gua capital bretona. Durante nuestro 
paseo descubriremos  el Castillo de 
los Duques de Bretaña, la catedral 
de San Pedro y San Pablo, el pasaje 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 21* y 28
Julio: 05*, 12, 19* y 26
Agosto: 02, 09, 16, 23* y 30*

*Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para poder operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París (1 noche) Novotel Paris 17 / 
Mercure Port D`Orleans / 
Mercure 17 Batignolle (4*)

Tours (3 noches) Relais St Eloi (3*) / Le 
Gran Hotel (4*)

Nantes (1 noche) Best Western Graslin (3*) 
/ Escale Oceania Nantes 
(3*) / Mercure Nantes 
Centre Grand Hotel (4*)

Chartres (1 noche) Timhotel / Novotel 
Chartres (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

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

 · 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia.
 · Transporte en autobús durante todo 

el recorrido.
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa.

 · Entradas al palacio de Fontainebleau, 
castillo de Amboise, castillo de Che-
nonceau, jardines de Villandry, castillo 
de Blois, castillo de Chambord.

 ·  Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

EUROPA
Francia

   

Pommeraye y las principales calles y 
plazas de la capital del Loira Atlánti-
co. Por la tarde llegaremos a la ciu-
dad de Le Mans, a orillas del río Sar-
the, afluente del Loira. Subiremos al 
promontorio de la ciudadela Planta-
genet para descubrir sus bellas casas 
y admirar la magnífica catedral. Lle-
gada a Chartres. Cena y alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de Chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de Orly (vuelos 
a partir de las 14,30 h) y Charles 
de Gaulle (vuelos a partir de las 
15.30h). Vuelo de regreso a España.

OBSERVACIONES

Pasajeros con llegada después de las
19:00h, no tendrán la cena del primer
día.

FRANCIA París

Fontainebleau

Tours

Amboise

Chenonceaux

Fontevraud

Chinon

Villandry Blois

Chambord
Cheverny

Vendôme

Beaugency

Cléry Saint 
André

Orleans

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

Cod. EUPO12

Temporadas

Opción A Opción B

Doble
Sup. 
Indiv. Sup. PC Doble

Sup. 
Indiv. Sup. PC

04 Abr - 30 May; 04 Jul - 29 Ago 1.085  398  175 1.230  455  199
06 - 27 Jun; 05 Sep - 24 Oct 1.140  398  175 1.298  455  199
Descuento de la porción aérea: 90 € + 63 € de tasas.

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

POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches

Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

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

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el palacio de la 
cultura y la ciencia y los jardines rea-
les de Lazienki. Después veremos los 
lugares de martirio durante la ocupa-
ción nazi alemana y la ruta real hasta 
el castillo. Acabaremos el día dando 
un agradable paseo por el casco an-
tiguo de la ciudad, declarado Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Tarde 
libre hasta la cena con posibilidad de 
asistir opcionalmente a un pequeño 
recital de piano en una de las escuelas 
de Varsovia, donde disfrutarán de las 
obras del famoso compositor polaco, 
Federico Chopin. Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 

Auschwitz, visita guiada del campo de 
concentración. Llegada a Cracovia y 
tiempo libre para una primera toma 
de contacto. Por la noche cena en un 
barco sobre el río Vistula. Regreso al 
hotel. Alojamiento. *Por razones ope-
rativas la cena podrá ser realizada en 
un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos al 
casco antiguo de la ciudad donde po-
drán ver la lonja de los paños, la puer-
ta de San Florián y la basílica mariana 
en la cual veremos el majestuoso altar 
de Wilt Stworz. Por la tarde tendrán la 
oportunidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal. Excavadas 
en la mitad del siglo XIII, descenderán 
135 metros para recorrer sus fasci-
nantes galerías y cámaras subterrá-
neas. Regreso a Cracovia. Por la noche 
cena en restaurante local en el barrio 
judío amenizada con música klezmer. 
Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 

la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la universidad, la 
plaza mayor, la casa de los gnomos 
y el ayuntamiento. Continuaremos 
a través de los canales del río Oder 
para llegar a la catedral de San Juan 
Bautista donde terminaremos la vi-
sita. Opcionalmente, podrá disfrutar 
de un paseo en barco por los canales 
del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ Inowroclaw / Torun 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. Almuerzo. 
Continuación a Torun. En ruta rea-
lizaremos una pequeña parada en 
la ciudad balneario de Inowroclaw, 
donde visitaremos sus "Torres de 
Graduación". Llegada a Torun. Alo-
jamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la arquitectura 
gótica de sus edificios. Famosa tam-
bién por ser el lugar de nacimiento 
de unos de los científicos más co-

nocidos del mundo, Nicolás Copér-
nico, veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a Varsovia. Llegada a 
Varsovia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario opción A.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, Nicolás Copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo teutónico de Mal-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Abril: 04, 11, 18 y 25
Mayo: 02, 09, 16, 23 y 30
Junio: 06, 13, 20 y 27
Julio: 04, 11, 18 y 25
Agosto: 01, 08, 15, 22 y 29
Septiembre: 05, 12, 19* y 26
Octubre: 03, 10, 17 y 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ Radisson Blu 
Sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
Novotel Centrum 
/ Holiday Inn 
Centrum (4*)

Cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
Inn / Galaxy / INX 
Design (4*)

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

Torun (1 noche) Filmar / Mercure (4*)

Gdansk (1 noche) Qubus / Admiral / 
Hanza / Sadowa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LOT, desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (Opción A) o desde el día 2 al día 
8 (Opción B).

 · 3 o 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

* Para la salida del 19 Sep, el alojamiento 
previsto en Torun, será en el hotel Palac 
Romantyczny (4*).

Posibilidad de alojarse el día 8 en Gdansk 
y regresar el día 9 en vuelo a España 
desde esta ciudad (Opción B) por un 
suplemento de 28€ por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento Pensión Completa Categoría 
A: 170 €; Categoría B: 199 €.

El suplemento PC incluye los almuerzos 
de los días 2, 3 y 4, y las cenas de los 
días 5, 6 y 7 (además del día 8 para 
Opción B).

bork convertido en museo. Seguirán 
hacia Sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte Cassino. 
Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
puerta dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de Neptuno y la iglesia gótica 
de Sta. Maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
museo de Ámbar y breve paseo en 
barco por el río Motlava. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a Varsovia. Lle-
gada a Varsovia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a España.

EUROPA
Polonia

  

PRECIO FINAL DESDE 1.085 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.034 €

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 

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

RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches (Opción B: 10 Días / 9 Noches)

Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra Neamt, Monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y Sinaia

EUROPA
Rumanía y Bulgaria

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
Vuelo con destino Bucarest. Llegada 
y traslado al hotel. En función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. Cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el monas-
terio de Cozia del siglo XIV. Conocido 
como uno de los complejos históricos 
y de arte más antiguos en Rumania. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida hacia 
Sighisoara, ciudad natal del del famoso 
Vlad El Empalador, conocido por todos 
como el Conde Drácula. Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumanía. Salida hacia la 
bella Targu Mures, rodeada por sus pla-

zas y edificios de la Secesión, entre los 
que destaca la prefectura y el palacio de 
la cultura. Almuerzo en ruta. Continua-
ción a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
Neamt (Media pensión)
Desayuno. Visita del monasterio 
Moldovita, del 1532, rodeado de 
fortalezas y con frescos externos. A 
continuación, visita del Monasterio 
Sucevita, conocido por su fresco "La 
Escalera de las Virtudes". Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visita del monaste-
rio Voronet del 1488, conocido como 
la capilla sixtina del Este de Europa y 
considerado la joya de Bucovina por 
el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. Continuación a 
Piatra Neamt. Alojamiento.

Día 5 Piatra Neamt / Gargantas 
de Bicaz / Bran / Brasov 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Cru-
zaremos la cadena de los Cárpatos 

atravesando el cañón más famoso 
del país, formado por rocas calcá-
reas mesozoicas de 300 - 400m: 
las gargantas de Bicaz. Pasaremos 
al lado del lago Rojo. Visitamos el 
castillo de Bran, conocido como el 
castillo de Drácula. Almuerzo. Con-
tinuación hacía Brasov, una de las 
localidades medievales más fasci-
nantes del país. Podremos admirar 
el barrio Schei con la iglesia de San 
Nicolás, la primera escuela rumana 
que data del siglo XV, así como la 
iglesia Negra, de estilo gótico, y la 
más grande de Rumanía. Aloja-
miento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del castillo 
Peles, antigua residencia real. Con-
tinuación a Bucarest. Llegada y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios Belle Èpoque, el arco de 
triunfo, el auditorio, la plaza de la 
revolución, la plaza de la universi-

dad. Seguimos visitando la parte 
externa del “Patriarcado” y el museo 
de la Aldea. Visita del palacio del 
Parlamento, el segundo edificio civil 
más grande del mundo después del 
Pentágono de Washington. Cena en 
restaurante con bebidas incluidas y 
espectáculo folclórico. Alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. Vuelo 
con destino a España.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bul-
garia. Visita del pueblo de Arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Al-
muerzo. Por la tarde, visita guiada 
de la ciudad de Veliko Tarnovo. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TAROM/LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 05* y 25
Mayo: 16 y 30
Junio: 13 y 27
Julio: 11 y 25
Agosto: 08, 15 y 22
Septiembre: 05 y 19
Octubre: 03 y 17 

*Salida sólo Opción A.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara (1 noche) Central Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía TAROM, desde Bar-
celona con equipaje facturado incluido 
para la opción A y clase turista “K”, con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido 
para la opción B.

 · Traslados de entrada y salida según 
detalla programa.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

 · 6 o 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, según opción elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 5 o 7 almuerzos en restaurante, según 
opción elegida, 1 cena en restaurante y 
1 cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plo-
vdiv. Admiraremos el museo etno-
gráfico, la iglesia de San Constanti-
no y Elena, el anfiteatro romano, la 
casa de la Lamartine y la mezquita 
Jumaya (no incluye entradas). Al-
muerzo. Continuación hacia Sofia. 
Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 
Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Sofía. Vuelo de 
regreso a España.

  

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 69 € (Opción A) y 
118 € (Opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EURU14

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 17 Oct 985  245  1.475  305  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 69 € de tasas (Opción A) y 46 €+ 118 € 
de tasas (Opción B).

PRECIO FINAL DESDE 985 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 939 €

 · Entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Sighisoara

Targu Mures
Piatra Neamt

Bucovina Gura Humorului

Brasov
Bran

Sinaia

Ruse

Arbanasi

Veliko Tarnovo
Sofia

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

Cod. EUAL16

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
21 Jun 1.555 1.530 365
05 Jul - 16 Ago 1.570 1.550 365
06 Sep 1.595 1.570 365
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.555 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.480 €

EUROPA
Alemania y Francia

ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, 
Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de la 
Alsacia, salpicada de pueblos y ciu-
dades cuyos centros históricos pare-
cen sacados de un cuento de hadas. 
Situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, representa 
la simbiosis entre la cultura germá-
nica y la francesa. Llegada a la bella 
ciudad de Estrasburgo, en la que 
encontraremos las reminiscencias 
de ambas naciones. Durante nues-
tro recorrido guiado, conoceremos 
la catedral, el barrio antiguo, el pa-
lacio de Rohan, la “Petite France”, el 
barrio de las instituciones europeas, 
etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 

de la ciudad: la “petite venise”, la co-
legiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas floridas 
y Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el almacén de trigo, el 
antiguo mercado de cereales, la al-
caldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de Estrasburgo. La 
población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el monte de Saint Odile y está con-
siderada como uno de los pueblos 
más bellos de Francia. Tiempo libre 
para visitar el centro histórico con 
sus murallas, sus casas tradicionales 
alsacianas y sus iglesias. A continua-
ción, abandonaremos la región fran-

cesa para adentrarnos en una de 
las regiones más espectaculares de 
Alemania, la Selva Negra. Comenza-
remos nuestras visitas en Friburgo, 
capital de la región. A nuestra llega-
da haremos una visita panorámica 
donde conoceremos: la catedral, la 
plaza de los Agustinos, la antigua 
cervecería “Faierling”, el Markthalle, 
el ayuntamiento, etc. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Friburgo / Gutach / 
Triberg / Lago Titisee / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 
Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la Selva Negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los relojes de cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del re-
loj de cuco más grande del mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 

paseo por el lago. Almuerzo. Regre-
so a Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / Baden - Baden 
/ Heidelberg / Mannheim 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciu-
dad-balneario que se desarrolló en 
el estilo Belle Époque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía euro-
pea la tomó como lugar de descan-
so. Seguiremos nuestro camino has-
ta Heidelberg a orillas del río Neckar. 
A nuestra llegada, realizaremos una 
visita guiada del centro histórico y 
de su castillo Palatino que domina la 
ciudad y que está considerado como 
uno de los restos históricos más fa-
mosos de Alemania. Continuaremos 
hasta Mannheim, ciudad barroca, 
situada en la desembocadura de 
los ríos Rhin y Neckar. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Mannheim / Worms / 
Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Worms, cuna 
de la leyenda de los nibelungos, y 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Junio: 21
Julio: 05 y 19
Agosto: 02 y 16
Septiembre: 06

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt (2 noches) Mercure Frankfurt 

Residenz / Leonardo 
Royal (4*)

Estrasburgo (2 noches) Maisson Rouge / 
Mercure Colmar 
(Colmar) (4*)

Friburgo (2 noches) Stadt Freiburg / 
Novotel Freiburg am 
Konzerthaus (4*)

Mannheim (1 noche) Leonardo Royal (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· 1 almuerzo y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

· Visita con guía local en Estrasbur-
go, Colmar, Friburgo, Heidelberg 
(entradas incluidas) y Frankfurt. museo 
Vogstbauernhof (entradas incluidas), 
entrada al museo de relojes de cuco, 
paseo en barco por el lago Titisee.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

por su magnífica catedral medieval 
con más de mil años de historia. 
Visita panorámica de la ciudad, a 
continuación salida a Frankfurt. A 
nuestra llegada haremos una visita 
panorámica de la capital financiera 
del país en la que destaca el Römer, 
la Fuente de la Justicia, el Kaiser 
Dom o la catedral, etc. Alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada para tomar traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

Río Neckar
Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo

Obernai
Ribeauville

Riquewihr
ColmarFriburgo Lago Titisee

Triberg
Gutach

FRANCIA

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

Cod. EUAL17

Temporadas Doble Sup. Indiv.
07 Jun - 13 Sep 1.375 325
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Sank Pieter, Titisee, Friburgo, Selva 
Negra, Constanza, Meersburg, Gengebach, Estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del Rhin. Es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg 
inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante 
casco histórico, continuaremos hacia 
Baden – Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta  ciudad refi-
nada y elegante que atrajo a la alta 
burguesía en el siglo XIX, animados 
por su fama de estación termal y 
que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes, etc. Continuación a Selva 
Negra. Cena y alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Tras el almuerzo, visitaremos 
el museo al aire libre Vogtsbauern-
hof, donde veremos las condiciones 
de vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. Tras la visita nos 
dirigiremos a Schiltach. Pequeña po-
blación pintoresca, con la inclinada 
plaza del mercado medieval, la fuen-
te de la ciudad y el ayuntamiento. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Sankt Peter, donde destaca su im-
presionante iglesia de estilo barroco, 

un antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el lago Titisee, 
ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia Friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la catedral, el casco antiguo con 
sus edificios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la orilla norte del lago de Constanza, 
donde veremos la iglesia de la Pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco alemán. Continuación 
a la ciudad medieval de Constanza. 
Recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de Nuestra 
Señora, las torres de Pulverturm y 
Rheintorturm, la palza de Markstätte 
y la Münsterplatz, etc. Cruzaremos el 
lago Constanza, en barco, para llegar 

a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim 
(Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de Selva Negra. 
Impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la Selva Negra, 
nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edificio gótico de gres 
rojizo; luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit France, barrio 
construido durante la ocupación ale-
mana a finales del S.XIX con el palacio 
del Rhin y el monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo parlamento euro-
peo, el palacio del Tribunal de los Dere-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Junio: 07, 14, 21* y 28*
Julio: 05, 12, 19 y 26*
Agosto: 02, 09, 16, 23 y 30
Septiembre: 06* y 13

* Las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 12 personas 
para operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(4 noches)

Traube Lossburg / 
Akzent Hotel Hirsch 
(3*) / Windenreuter Hof, 
Emmendingen (4*) 

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañia AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el lago Constanza.

 · Entradas al castillo de Heidelberg, a las 
cascadas de Triberg y el museo al aire 
libre de Gutach.

 · Guías locales para las visitas de Heidel-
berg y Estrasburgo.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en shuttle. Suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

El programa puede modificarse en lo que 
respecta al orden y lugar de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

chos Humanos y el Consejo de Europa, 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. Continuación hacia Mannheim / 
Lademburg. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del rio Neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del Espíritu San-
to, el ayuntamiento, la universidad, 
etc. Almuerzo y continuación del viaje 
hacia la capital económica de Alema-
nia, Frankfurt, y sede también del 
BCE (Banco Central Europeo) en la 
que realizaremos una visita panorá-
mica. Cena y alojamiento.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.375 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.309 €

  

FRANCIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (Opción A) y 209 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR18

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
15 - 31 May; 25 Sep - 09 Oct 1.440 310 2.075 375 2.040 695 2.795 845
03 Jul - 11 Sep 1.498 355 2.120 418 2.055 738 2.865 878
Descuento de porción aérea: 95 € + 63 € de tasas (Opción A) y 94 € + 209 € de tasas (Opción B)

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

ROYAL CROACIA
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Medjugorje, Mostar y Dubrovnik

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Veran el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiem-
po libre para disfrutar del parque. 
Salida hacia Zadar. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Za-
dar. Podran visitar la iglesia prerroma-
nica de San Donato, el foro romano 
y el famoso “órgano del mar”. Conti-
nuacion hacia Trogir, donde realizarán 
una corta parada que les permitira ver 
esta pequeña ciudad medival. Llegada 
a Split, cena y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. En la mañana visita de 
Split. La ciudad cual fue construida 
entre los muros del palacio romano 
edificado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV (entrada inclui-
da). Por la tarde, salida hacia Bosnia, 
realizando una parada en Medjugor-
je para la visita del santuario. Llega-
da a Mostar, cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Mostar. La ciudad está situada en un 

hermoso valle entre altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el conflicto con su diseño origi-
nal.  Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Dubrovnik,  una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, famosa por sus 
murallas. Tarde libre en la que podrá 
seguir disfrutando de la ciudad por 
su cuenta. Cena y alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES / 
LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Opción A
Mayo: 17 y 31
Julio: 05
Agosto: 02 y 30
Septiembre: 13 y 27
Octubre: 11

Opción B
Mayo: 15 y 29
Julio: 03 y 31
Agosto: 28
Septiembre: 11 y 25
Octubre: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*) 
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Neptun (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “L”,
con la compañía CROATIAN AIRLINES, 
desde Barcelona, sin equipaje factu-
rado incluido, Opción A, clase turista 
“W” con la compañía Lufthansa desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, Opción B.

· 7 o 9 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Visitas según detalla el programa en 
castellano.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7, o desde el dia 2 
a 9, según opción elegida.

· Cenas sin bebidas incluidas.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ljubljana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida para uno 
de los lugares más bonitos del país. 
Bled, el hermosísimo pueblo de 
‘postal’, junto a un lago y el castillo 
medieval.  Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas más 
grande de Eslovenia con maravillo-
sas formaciones de estalagtitas y es-

talagmitas. Continuación hacia la ca-
pital de Croacia, Zagreb. Llegada  al 
hotel, cena y alojamiento en el hotel.

Días 4 al 10 
Consultar itinerario Opción A 8 días 
/ 7 noches.

EUROPA
Croacia, Bosnia y 
Eslovenia

PRECIO FINAL DESDE 1.440 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.370 €

Zagreb
CROACIA

HUNGRIA

MAR ADRIÁTICO

AUSTRIA

ESLOVENIA

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Ljubljana
Bled

Postojna 

Zadar

Mostar

Plitvice

Split

Dubrovnik
Medjugorje
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (Opción A) y 207 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)     

Cod. EUCR21

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

15 - 31 May; 25 Sep - 09 Oct 2.360 310 2.108 375 2.940 828 3.780 1.035
28 Ago - 11 Sep 2.395 355 2.142 432 2.988 885 3.825 1.045
Descuento de porción aérea: 58 € + 123 € de tasas (Opción A) y 120 € + 207 € de tasas (Opción B)

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

LO MEJOR DE LOS BALCANES
14 días / 13 noches (Opción B: 16 días / 15 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje y 
Belgrado

OPCIÓN A – 14 DÍAS 
/ 13 NOCHES

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Verán el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. Salida hacia Zadar. Llegada, ce-
na y alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Zadar. Continuacion 

hacia Trogir, donde realizaremos una 
pequeña parada. Llegada a Split, ce-
na y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. En la mañana visita de 
Split. La ciudad cual fue construida 
entre los muros del palacio romano 
edificado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV (entrada inclui-
da).  Por la tarde, salida hacia Bosnia 
realizando una parada en el Santua-
rio de Medjugorje. Llegada a Mostar, 
cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
bella ciudad de Mostar, situada entre 
un hermoso valle y altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el conflicto con su diseño ori-
ginal. Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
bella ciudad medieval de Dubrovnik, 

declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / Kotor / Budva / 
Tirana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Albania vía 
Kotor donde realizaremos una visi-
ta en esta bella ciudad rodeada por 
murallas y fortalezas. Continuación a 
Tirana con breve parada en Budva. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tirana / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital albana, 
Tirana, donde visitaremos la plaza de 
Skenderbey, la mezquita de Ethem 
Bey y el museo nacional. Por la tarde 
cruzaremos la frontera a la República 
de Macedonia del Norte, para llegar a 
Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 10 Ohrid
Desayuno. Disfrutaremos de un fan-
tástico día a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural. Por la 
mañana vistaremos la ciudad, inclu-
yenbdo la iglesia de Santa Sofía del 
s. XI, el mayor monumento medieval 
del país. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 11 Ohrid / Skopje 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la capital del 
país, Skopje. Visita de la ciudad, in-
cluyendo la fortaleza de Kale, la igle-
sia de San Salvador, el antiguo bazar 
y su famoso puente de piedra. Cena 
y alojamiento.

Día 12 Skopje / Nis / Belgrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salidad hacia Serbia vía 
Nis. El recorrido por la anituga calle 
donde se encuentran el teatro na-
cional y el tribunal hasta la fortaleza 
de cele, tétrico, histórico y único mo-
numento, construido por los turcos 
con los cráneos de los guerreros ser-
bios muertos en la guerra en 1809. 
Almuerzo. Continuación a Belgrado. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Belgra-
do, veremos la fortaleza de Kala-
megdan, pasearemos por la famosa 
calle Knewz Mihajlova y visitaremos 
la iglesia ortodoxa más grande del 
mundo, el templo de San Sava. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Belgrado / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Opción A
Mayo: 17 y 31
Agosto: 30
Septiembre: 13 y 27
Octubre: 11

Opción B
Mayo: 15 y 29
Agosto: 28
Septiembre: 11 y 25
Octubre: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (4*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*) 
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (2 noches) Neptun (4*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (5*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía LUFTHANSA, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción A, clase turista 
“W” con la compañía Lufthansa desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción B.

· 13 o 15 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión, excepto 

segunda noche en Ohrid, sin bebidas 
incluidas.

· 1 almuerzo, sin bebidas incluidas.
· Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.
· Visitas según detalla el programa en 

castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 13, o desde el día 2 a 15, según 
opción elegida.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN B – 16 DÍAS 
/ 15 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ljulbajana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida al hermo-
so pueblo de postal, Bled, ubicado 
junto a un lago y el castillo medieval. 
Regreso a Ljubljana. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas mas 
grande de Eslovenia con maravi-
llosas formaciones de estalagtitas 
y estalagmitas. Continuación hacia 
Zagreb. Llegada  al hotel, cena y alo-
jamiento.

Días 4 al 10 
Iguales a los días 2 a 14 de la op-
ción A.

EUROPA
Croacia, Bosnia, Montenegro, 
Albania, Macedonia, Serbia y 
Eslovenia

PRECIO FINAL DESDE 2.360 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.248 €

Zagreb

Ljubljana

Postojna

Bled

Plitvice

Split

Dubrovnik Kotor

Budva

Tirana Ohrid

Skopje

Belgrado

Nis
MostarZadar
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 74 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUSL23

Temporadas Doble Sup. Indiv.
05 - 26 Abr 1.420  298  
27 Jun - 16 Ago 1.485  305  
20 Sep 1.570  375  
Descuento de la porción aérea: 42 € + 74 € tasas

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

ROYAL ESLOVENIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Bled, Cuevas de Postojna, Piran, Ptuj, Celje, Velika Planina, Kranjska Gora y Garganta Vintgar

EUROPA
Eslovenia
 

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo regular con destino Ljubljana. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Alojamiento. 

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana
Desayuno. Vista guiada de la capi-
tal eslovena, proclamada la primera 
capital verde europea. Durante el 
paseo, admiraremos la catedral, el 
mercado, la plaza principal “Prešer-
nov trg”, el puente triple y el puente 
de los dragones, el símbolo de la 
ciudad. Por la tarde, salida a los Al-
pes Julianos donde se encuentra la 
preciosa ciudad alpina de Bled con 
el lago glaciar y la famosa isla de 
Bled. Visitaremos el castillo de Bled 
(entrada incluida) construido en un 
acantilado sobre el lago. Disfrutare-
mos de las vistas a las montañas en 
alrededores y la isla debajo. En un 
barco típico, llamado “pletna” visita-
remos la isla de Bled, donde, opcio-
nalmente, podrán entrar a la iglesia 
y también tocar la campanilla de la 
suerte. Después de la visita de Bled, 

regreso a Ljubljana y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Salida a Postojna para 
visitar sus famosas cuevas (entrada 
incluida) una de las tres atraccio-
nes más visitadas del país y las más 
grandes de Europa que permiten 
visitas turísticas. Realizaremos su 
visita a pie y en tren eléctrico. A con-
tinuación, salida al castillo de Pred-
jama el cual visitaremos por fuera. 
Continuación hacia la costa eslovena 
y a la zona de la istria eslovena. Vi-
sita de la bellísima ciudad de Piran, 
que nos recordará a Venecia. Por la 
tarde, regreso a Ljubljana.

Día 4 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Ljubljana
Desayuno. Salida para la ciudad de 
Ptuj, la ciudad más antigua de Eslo-
venia donde realizaremos una visita 
guiada. A continuación, salida a Celje 
para la visita guiada de la ciudad y de 
su castillo (entrada incluida), desde 

donde podremos disfrutar de unas 
vistas espectaculares sobre la ciudad 
de los Condes. En el castillo conoce-
rán la historia del amor trágico más 
famosa de Eslovenia y el origen de 
las tres estrellas en el escudo eslo-
veno. Más tarde, realizaremos un pa-
seo por Žalec, con su famosa fuente 
de cerveza en el centro de la ciudad. 
Al final del día, regreso a Ljubljana y 
alojamiento.

Día 5 Ljubljana / Velika Planina / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Plani-
na donde podremos ver la población 
de pastos alpinos más grande de 
Europa. Pasearemos por este ini-
gualable paraje donde apreciaremos 
su única arquitectura y sus ricas cos-
tumbres y tradiciones. Por la tarde, 
salida a Kranjska Gora. Llegada, cena 
y alojamiento. 

Día 6 Kranjska Gora / Soca / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, 
y rumbo a la carretera panorámica 

para subir al paso de Vrsic entre los 
picos altos de los Alpes Julianos. Por 
el camino, veremos la capilla rusa, 
monumento a los soldados rusos 
que construyeron esta carretera du-
rante la I Guerra Mundial y fallecie-
ron en una avalancha. Continuación 
hasta Kobarid, para conocer la zona 
fronteriza de la I Guerra Mundial. 
Visita opcional del museo de la Gue-
rra. Regreso a Kranjska Gora. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Kranjska Gora / Garganta 
Vintgar / Skofja Loka / Ljubljana 
Desayuno. Salida hacia una de las 
últimas atracciones de la región de 
Gorenjska; la garganta Vintgar (en-
trada incluida). Una de las gargantas 
alpinas más impresionantes de Es-
lovenia. Fue excavada por el río Ra-
dovna, cuyas parades alcanzan una 
altitud de 50 a 100 m. Después de 
la visita, continuación hacia Skofja 
Loka, la ciudad medieval mejor con-
servada. Disfrutaremos de un agra-
dable paseo por el centro, con sus 
impresionantes casas medievales, 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 05 y 26
Junio: 27
Julio: 12
Agosto: 02 y 16
Septiembre: 20

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana (5 noches) Radisson Blu / Best 
Western Premier 
Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches) 

Alpina (3*)  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía LUFTHANSA desde 
Barcelona o Madrid, sin equipaje 
facturado incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · 2 cenas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6. 
 · Visitas guiadas en Ljubljana, Bled, 

Bohinj, Piran, Ptuj y Celje.
 · Paseo en barco hasta la isla de Bled.
 · Teleférico a Velika Planina.
 · Entradas incluidas: castillo de Bled, 

cuevas de Postojna con audioguía, 
castillo de Celje y garganta Vintgar. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En función del tamaño del grupo, el viaje 
puede ser acompañado con chófer-guía, 
manteniendo las mismas actividades 
previstas en el programa. 

rincones y patios con arcadas. Salida 
a Ljubljana. Alojamiento.

Día 8 Ljubljana / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.420 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.352 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT24

Temporadas Doble Sup. Indiv. S. DUI
04 Abr - 12 Sep 1.735 380 510
Descuento de la porción aérea: 40 € + 45 € de tasas

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

LAGOS Y CUMBRES
8 días / 7 noches

Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

Día 1 España / Milán / Arona
Vuelo con destino Milán-Malpensa. 
Llegada, traslado al hotel en Arona a 
orillas del lago Maggiore. Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19h). 
Alojamiento.

Día 2 Arona / Lago de Como / 
Varena / Bellagio / Villa Carlotta / 
Como / Arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al la-
go de Como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde visita-
remos los jardines de Villa Carlota, 
para proseguir posteriormente en 
autocar hasta Menaggio. Tras el al-
muerzo, salida en barco a Varenna, 
donde tendremos tiempo libre. Sali-
da a Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del lago, 
con sus bellas y típicas construc-
ciones en terraza. A media tarde, 
regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a Como, en la 
que veremos el Duomo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Arona / Lago Maggiore / 
Islas Borromeas / Stresa / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Bo-
rromeas. Embarque en Arona para 
pasar a la Isola Bella y visitar el pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. A media maña-
na, salida en dirección a la Isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado hasta Isola Madre, en 
la que recorrerán los magníficos jar-
dines. Visita de su palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Arona / Lago de Garda / 
Desenzano / Sirmione / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 

Almuerzo y salida hacia Sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso al 
hotel en Arona. Cena y alojamiento.

Día 5 Arona / Ascona / Lugano / 
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a As-
cona, famoso centro vacacional con 
sus peculiares construcciones  junto 
al Lago. Pasado el mediodía nos di-
rigiremos a Lugano, la más conocida 
de las ciudades de la  Suiza italiana,  
a orillas del lago Ceresio, en la que 
tras el almuerzo, visitarán la iglesia 
de Santa Maria  degli Angeli, con su 
famosa crucifixión. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago 
d’Orta / Orta San Giulio / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. A continuación, salida 
hacia el lago d´Orta. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo por Orta San Giulio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Arona / Milán / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que efec-
tuarán un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo Sforzesco, la pla-
za del Duomo, las galerías Vittorio 
Emmanuele, la Scala… entre otros. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Milán-Malpensa para tomar vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA

Abril: 04
Junio: 06, 13 y 20
Julio: 04 y 11
Agosto: 01, 08 y 15
Septiembre: 05 y 12  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arona (7 noches) Atlantic / Concorde 
/ Villa Carlotta de 
Belgirate (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
con vino y agua incluidos, en habita-
ción estándar vista lago.

· 6 almuerzos en restaurantes con vino y 
agua incluidos.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde la cena del día 1, hasta la cena 
del día 7.

· Guías locales para las visitas de Milán y 
los palacios borromeos.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Malpensa, sin asistencia.

· Billetes de barcos indicados en el 
programa.

· Entradas al palacio de la Isola Bella, a 
la Isola Madre, a la Villa Taranto y a la 
Villa Carlota.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

EUROPA
Italia

PRECIO FINAL DESDE 1.735 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.650 €

Arona

Ascona
Lugano

Como

Bellagio

Villa 
Taranto

Desenzano

Sirmione

SUIZA

ITALIA

Milán
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT25

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Supl. MP Doble Triple Sup. Indiv. Supl. MP
04 Abr - 20 Jun; 29 Ago - 24 Oct 20 1.170  1.125  400  180  1.410  1.355  450  210  
04 Jul - 15 Ago 1.060  995  350  180  1.295  1.250  385  210  
07 Nov - 19 Dic 970  920  295  180  1.180  1.140  340  210  
Descuento de la porción aérea: 46 € + 52 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 970 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 924 €

EUROPA
Italia

 

ITALIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches (Opción B 9 días / 8 noches)

Milán, Sirmione, Verona, Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Asís y Roma

OPCIÓN A - 8 DÍAS  / 7 NOCHES

Día 1 España / Milán
Vuelo regular con destino Milán.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, 
embarcamos en Sirmione para re-
correr las aguas del lago de Garda 
donde conocerán  puntos de in-
teres como la villa de María Callas 
y las cuevas de Catullo. Salida en 
dirección Verona, las colinas que 
la rodean en el lado septentrional, 
determinan la armonía y la belleza 
del paisaje de la ciudad de Romeo y 
Julieta. Tiempo libre y continuamos 
hacia Venecia. Alojamiento.

Día 3 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llega-
mos a la plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “Sestriere de San Marco” 

donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la basílica de San Marco y la torre 
dell’Orologio. Se realizará una pa-
norámica del palacio ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado 
al hotel.  Alojamiento.

Día 4 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la basílica de San An-
tonio de Padua, con la tumba del 
Santo. Tiempo libre y después se 
saldrá hacia Ferrara, ciudad me-
dieval que además vivió un gran 
florecimiento durante el Renaci-
miento, y cuyo trazado urbanístico 
la convierte en “la ciudad moderna 
más antigua del mundo”. Tiempo 
libre para almorzar y dar un paseo 
por la ciudad. Salida hacia Floren-
cia, cuna de grandes artistas como 
Dante, Petrarca y Donatello. A la 
llegada tiempo libre y alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la torre de 
Giotto, el baptisterio con la famosa 
puerta al paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuaremos hacia la plaza de 
la Signoría, que fue el corazón po-
lítico de la Florencia de los Medici. 
Disfrutaremos de las más sugeren-
tes calles y plazas , además estarán 
la plaza de la República y el Ponte 
Vecchio. Tarde libre en la cual reco-
mendamos la visita de algún museo. 
Alojamiento.

Día 6 Florencia / Asís / Roma
Desayuno. Salida a Asís para co-
nocer la basílica de San Francisco y 
el encanto del pueblo. Resto de la 
tarde libre hasta salida hacia Roma. 
Alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la plaza de la Repúbli-
ca , la catedral de Roma y la Roma 

arqueológica, con las termas de Ca-
racalla, el Circo Máximo, el Coliseo y 
los Foros. Pasaremos también por la 
plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de S. Ángelo y 
el veremos el exterior de la plaza y 
basílica de San Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la basílica de San 
Pedro o al Coliseo.  Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A 8 días 
/ 7 noches

Día 8 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Cuando llegamos a Ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el Castel del Ovo, explica-
ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el palacio real, la basíli-
ca de San Francisco de Paola, el tea-
tro de S. Carlo, la galería Umberto I, y 
el Máschio Angioino. Almuerzo típico. 
Salida a Pompeya donde iniciaremos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidiana o la arquitectura 
en la primera época imperial. Por la 
tarde volvemos a Roma. Alojamiento.

Día 9 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Abril: 04, 11 y 25
Mayo: 09, 16, 23 y 30
Junio: 06, 13 y 20
Julio: 04, 11 y 18
Agosto: 01, 08, 15 y 29
Septiembre: 05, 12 y 26
Octubre: 03, 10, 17 y 24
Noviembre: 07 y 21
Diciembre: 05 y 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Milán (1 noche) Starhotel Business Palace 

/ Antares Concorde (4*)

Venecia 
(2 noches)

Ambasciatori / Delfino (4*)

Florencia 
(2 noches)

Nil / Mirage (4*)

Roma 
(2/3 noches)

Clodio / San Giovanni / 
Cardinal St Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Hoteles previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7 (Opción A) o del 
día 2 al día 8 (Opción B).

 · Auriculares para todo el recorrido.
 · Guías locales en Venecia, Florencia 

y Roma.

 · Panorámicas con explicación de nues-
tro guía acompañante en el lago de 
Garda, Verona, Padua, Ferrara y Asís.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Milán Padua

Verona

Florencia

ITALIA

MAR TIRRENO

Sirmione

Ferrara

Venecia

Roma

Asís

Nápoles
Pompeya
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT26

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple Sup. Indiv. Supl. MP Doble Triple Sup. Indiv. Supl. MP
04 Abr - 20 Jun; 29 Ago - 24 Oct 20 1.090  1.045  325  150  1.345  1.285  375  180  
04 Jul - 15 Ago 945  880  275  150  1.170  1.125  315  180  
07 Nov - 19 Dic 875  825  230  150  1.105  1.050  260  180  
Descuento de la porción aérea: 46 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ROYAL ITALIA
7 días / 6 noches (Opción B 8 días / 7 noches)

Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Asís y Roma

OPCIÓN A

Día 1 España / Venecia
Salida en vuelo con destino Venecia. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llega-
mos a la plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “Sestriere de San Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la basílica de San Marco y la torre 
dell’Orologio. Se realizará una pa-
norámica del palacio ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 

visitaremos la basílica de San Anto-
nio de Padua, con la tumba del San-
to. Tiempo libre y después se saldrá 
hacia Ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimien-
to durante el Renacimiento, y cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la ciudad moderna más antigua del 
mundo”. Tiempo libre para almorzar 
y dar un paseo por la ciudad. Sali-
da hacia Florencia, cuna de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. A la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 4 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la torre de 
Giotto, el baptisterio con la famosa 
puerta al paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuaremos hacia la plaza de 
la Signoría, que fue el corazón po-
lítico de la Florencia de los Medici. 
Disfrutaremos de las más sugeren-

tes calles y plazas , además estarán 
la plaza de la República y el Ponte 
Vecchio. Tarde libre en la cual reco-
mendamos la visita de algún museo. 
Alojamiento.

Día 5 Florencia / Asís / Roma
Desayuno. Salida a Asís para co-
nocer la basílica de San Francisco y 
el encantador pueblo. Resto de la 
tarde libre hasta salida hacia Roma. 
Alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la plaza de la Repúbli-
ca , la catedral de Roma y la Roma 
arqueológica, con las termas de Ca-
racalla, el Circo Máximo, el Coliseo y 
los Foros. Pasaremos también por la 
plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de S. Ángelo y 
el veremos el exterior de la plaza y 
basílica de San Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). A 
continuación, posibilidad de realizar 

una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la basílica de San 
Pedro o al Coliseo.  Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B

Días 1 al 6 
Consultar itinerario opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Cuando llegamos a Ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el Castel del Ovo, expli-
cación del centro histórico, con la 
plaza del Plebiscito, el palacio real, la 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Abril: 05, 12 y 26
Mayo: 10, 17, 24 y 31
Junio: 07, 14 y 21
Julio: 05, 12 y 19
Agosto: 02, 09, 16 y 30
Septiembre: 06, 13 y 27
Octubre: 04, 11, 18 y 25
Noviembre: 08 y 22
Diciembre: 06 y 20

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Venecia (2 noches) Ambasciatori / Delfino 

(4*)

Florencia (2 noches) Nil / Mirage (4*)

Roma (2/3 noches) Clodio / San Giovanni / 
Cardinal St. Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin asistencia.
 · Visita en servicio regular de habla hispana.
 · 6 o 7 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 6 (Opción A) o del 
día 2 al día 7 (Opción B).

 · 1 almuerzo (Opción B).
 · Auriculares para todo el recorrido.
 · Guías locales en Venecia, Florencia 

y Roma.

basílica de San Francisco de Paola, el 
teatro de S. Carlo, la galería Umber-
to I, y el Máschio Angioino. Almuerzo 
típico. Salida a Pompeya, iniciaremos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidíana  o la arquitec-
tura en la primera época imperial. 
Por la tarde volvemos a Roma. Alo-
jamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo de regreso a España.

 · Panorámicas con explicación de 
nuestro guía acompañante en Padua, 
Ferrara y Asís.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 875 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 833 €

  

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

VeneciaPadua

Ferrara

Florencia

Pompeya
Nápoles

Roma 

Asís

ITALIA

MAR ADRIÁTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT27

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. Sup. MP
05 Abr - 28 Jun; 30 Ago - 18 Oct 1.245  1.205  375  95  
05 Jul - 23 Ago 1.160  1.120  330  95  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.160 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.104 €

  
EUROPA
Italia

TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches

Roma, Montepulciano, Siena, La Spezia, Carrara y Lucca

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

Día 2 Roma / Montepulciano / 
Pienza / Siena (Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de La Spezia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de La Spezia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de La Spezia / 
Cinque Terre / Área de La Spezia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Rioma-

ggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza 
y Monterosso. Regreso al área de La 
Spezia, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ Carrara / Lucca / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. Conti-
nuamos hacia Lucca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di Lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. En una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Abril: 05, 12 y 19
Mayo: 03, 10, 17 y 24
Junio: 07, 14 y 28
Julio: 05, 12 y 26
Agosto: 02, 09, 23 y 30
Septiembre: 06, 20 y 27
Octubre: 04, 11 y 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (3 noches) Clodio / San Giovanni / 
Cardinal St. Peter (4*)

Siena (1 noche) Four Points / Executive 
(4*)

Área de La 
Spezia  (2 noches)

NH La Spezia (4*) / 
Santa Caterina Park / 
Della Baia (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto Roma Fiumicino.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · Guías locales Siena, Pisa y Roma.
 · Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour Leader en Montepulciano, Pienza, 
San Gimignano, 5 Terre, Lucca, Carrara 
y las 5 Tierras.

 · Auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

 · 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 
Cinque Terre, se realizará desplazándose 
en tren desde La Spezia.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento Media Pensión: 95 €; 

El suplemento de media pensión incluye 
las 3 cenas de los días 1, 5 y 6.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. La plaza de 
la República , la catedral de Roma, la 
Roma arqueológica, con las termas 
de Caracalla, el Circo Máximo, el Co-
liseo y los Foros. Pasaremos también 
por la plaza Venecia, centro neurálgi-
co de la ciudad, el castillo de S. Án-
gelo y el exterior de la plaza y basílica 
de San Pedro (dependiendo de las 
ceremonias religiosas). A continua-
ción, posibilidad de realizar excursión 
opcional con las visitas de los interio-
res de los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y la basílica de San Pedro o el 
interior del Coliseo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Roma

Siena

Carrara

Montepulciano

ITALIA

MAR  DE LIGURA

MAR TIRRENO

Área de 
La Spezia

Lucca
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT28

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr; 17 - 24 Oct 1.330  1.290  228  
11 Abr; 25 Abr - 20 Jun; 01 Ago - 19 Sep 1.370  1.330  245  
18 Abr; 27 Jun - 24 Jul; 26 Sep - 10 Oct 1.350  1.310  235  
Descuento de la porción aérea: 62 € + 50 € de tasas.

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

ROYAL NÁPOLES Y LA 
COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cena y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expre-
sión de naturaleza, historia y gla-
mour. Visita a la villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde traslado a los jardines de 
Augusto donde admiraremos los 
famosos farallones y Marina Pic-
cola. Tiempo libre para las com-
pras, reencuentro con el grupo en 
el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histó-
rico donde admiraremos la igle-
sia de Santa Clara y su claustro, 
la catedral de San Gennaro y las 
tiendas artesanales de San Grego-
rio Armeno. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos una panorámica 

en autocar con paradas en la plaza 
del Plebiscito y la visita al palacio 
Real, una de las cuatro residencias 
de la Casa Real de los Borbones 
de Nápoles durante el Reino de las 
Dos Sicilias. Salida hacia el área 
de Salerno. Llegada, cena y aloja-
miento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sorrento 
y visita de la ciudad. Continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la Costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular 
a Salerno. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del museo. Al-
muerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de 
la auténtica mozzarella de búfala. 
Visita de la bodega y sus instalacio-
nes. Regreso a Salerno y paseo por 
el centro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caserta para 
la visita del majestuoso palacio Real 
y el parque Vanviteliano. Continua-
ción hacia Nápoles, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Sábados del 28 de marzo al 24 de 
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles 
(4 noches)

NH Ambassador / Naples / 
Nuvó / Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Esedra / Ramada (4*)

Área de 
Salerno 
(3 noches)

Grand Hotel Salerno / Holiday 
Inn Cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / San 
Severino Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía VUELING, desde Bar-
celona, con equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Nápoles sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Pompeya, 
Nápoles, Paestum y Caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología lo 
permita, del 15 Abr al 14 Oct. En el resto 
de fechas se realizará por carretera.

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 49 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

EUROPA
Italia

  

PRECIO FINAL DESDE 1.330 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.266 €

MAR TIRRENO

Caserta

Nápoles
Vesuvio

Pompeya

Capri

Sorrento

Positano Amalfi

Área de 
Salerno

Paestum
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT29

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr; 17 - 24 Oct 1.250  1.210  210  
18 Abr; 27 Jun - 25 Jul; 26 Sep - 10 Oct 1.295 1.250  225  
11 Abr; 25 Abr - 20 Jun; 01 Ago - 19 Sep 1.350  1.295  225  
Descuento de la porción aérea: 61 € + 67 € de tasas.

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

  

PRECIO FINAL DESDE 1.250 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.190 €
LO MEJOR DE PUGLIA
8 días / 7 noches

Bari, Trani, San Giovanni e Rotondo, Parque Nacional de Gargano, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Área de Bari / Trani / S. 
Giovanni Rotondo / Mt. S. Angelo 
/ Gargano (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. Conti-
nuación hasta S. Giovanni Roton-
do, lugar de congregación de fieles 
de todo el mundo, bordeando las 
salinas de Margarita de Saboya, las 
mayores de Europa, albergan una 
importante colonia de flamencos ro-
sas. Almuerzo. Visita de los lugares 
donde el San Pio desarrolló su obra 
y dejó su legado. Salida hacia Monte 
San Angelo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 

visita del santuario con la gruta de 
San Michele Arcangelo. Llegada al 
hotel y cena. Alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
Umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a lo largo de la 
costa de Gargano, con paradas pa-
norámicas en la Baia delle Zagare y 
Architiello di San Felice con su torre 
de vigilancia. Llegada a Vieste, al-
muerzo y tiempo libre. Visita guiada 
del centro histórico. Regreso al hotel 
atravesando la “foresta umbra” y ce-
na. Alojamiento.

Día 4 Gargano / Castel del Monte 
/ Área de Bari / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Castel del 
Monte y visita del fascinante castillo 
de Federico II de Suabia, Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Bari, almuerzo y 
visita del centro histórico con la basí-
lica de San Nicolás, obra maestra del 
románico pugliese. Traslado a la zona 
del valle de Itria. Cena y alojamiento.

Día 5 Valle de Itria / Cuevas 
de Castellana / Alberobello / 
Locorotondo / Ostuni / Valle de 
Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Grotte di 
Castellana y visita de las grutas 
homónimas. Llegada a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida a 
Locorotondo, una de las aldeas más 
bellas de Italia. Continuación hasta 
Ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico 
con visita de su catedral románi-

co-gótica. Regreso al hotel y cena. 
Alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Lecce, la 
“Florencia del Sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la basílica de Santa Cro-
ce, la plaza del Duomo y la plaza S. 
Oronzo. Continuación hacia Otranto, 
almuerzo y visita de esta ciudad , 
“Puerta de Oriente”, con su catedral 
románica, la capilla del sepulcro de 
los Beatos Mártires y la sugestiva 
cripta. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Valle de Itria / Matera / Área 
de Bari (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matera, 
Capital Europa de la Cultura 2019, 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Sábados del de marzo al 24 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Área de Bari 
(2 noches)

Leon D’Oro / Park 
Elizabeth / Villa / Grand 
d'Aragona (4*)

Gargano 
(2 noches)

Valle Rossa / Palace San 
Michele / Regio Manfredi 
(4*)

Valle de Itria 
(3 noches)

Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort dei 
Normanni / Riva Marina 
Resort / Cala Ponte Resort 
/ Masseria Chiancone 
Torricella (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía VUELING, desde 
Barcelona, con equipaje facturado 
incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · Circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4 l 
de vino y 1/2 l de agua incluido.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas: El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
40 €.

El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo. 

ciudad excavada en la roca y en la 
que visitaremos los famosos “sassi” 
(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro del 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo y 
salida hacia el área de Bari. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a España.

EUROPA
Italia
 

ITALIA

Vieste

Trani

Otranto 

Lecce

Matera

Área de Bari

MAR ADRIÁTICO

Gargano

Valle de Itria
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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. EUIT33

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. S. PC
28 Mar - 27 Jun; 05 Sep - 24 Oct 1.170  1.160  295  168  
04 Jul - 29 Ago 1.135  1.125  295  168  
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 (3.345m): el autobús llegará 
hasta el Refugio Sapienza a 1.800m. 
Visita libre de los cráteres apaga-
dos, los famosos "Crateri Silvestri". 
Posibilidad de subir en funicular y/o 
buses 4x4 hasta los 2.800 m. (coste 
aproximado 64 € p.p.). Nos dirigire-
mos a almorzar en un restaurante 
a los pies del Etna. Continuación a 
Taormina,  que se sitúa en la cum-
bre de la pintoresca roca del monte 
Tauro. Almuerzo y resto de la tarde 

libre para recorrer sus románticas 
callejuelas, visitar el famoso teatro 
griego desde donde podremos gozar 
de una magnífica vista panorámica 
del mar Jónico y el Etna. Y realizar 
compras. Regreso a Catania. Aloja-
miento.

Día 5 Catania / 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 todavía 
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 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas

Marzo: 28
Abril: 04, 11, 18 y 25
Mayo: 02, 09, 16, 23 y 30
Junio: 06, 13, 20 y 27
Julio: 04, 11, 18 y 25
Agosto: 01, 08, 15, 22 y 29
Septiembre: 05, 12, 19 y 26
Octubre: 03, 10, 17 y 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Palermo 
(3 noches) 

Ibis Styles Cristal / NH 
Palermo / Ibis President (4*)

Catania 
(2 noches)

NH Bellini / Nettuno / NH 
Catania (4*)

Siracusa 
(1 noche)

Jolly Aretusa / Panorama (4*)

Agrigento 
(1 noche) 

Della Valle / Kore / Grand 
Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía ALITALIA, desde Bar-
celona, 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.

 · 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 carburante.

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.
Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
los sábados 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 20.00h.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento Pensión Completa: 168 €.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pa-
sear 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 1.135 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.083 €

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 desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT34

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
30 Mar - 29 Jun;
31 Ago - 26 Oct

1.310 1.295 265  

06 Jul - 24 Ago 1.270  1.260  265  
02 Nov - 14 Dic 1.205  1.195  265  
28 Dic 1.395  1.385  265  
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

ROYAL SICILIA
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Messina y Cefalú

Día 1 España / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral 
y su claustro. Regreso a Palermo y 
breve panorámica en autocar. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo guiado 
del centro histórico donde visitare-
mos sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina, la ca-
tedral de Palermo o la famosa plaza 
Pretoria. Cena y alojamiento.

Día 3 Palermo / Erice / Trapani / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pueblo 
de medieval de Erice. Conoceremos 
sus principales rasgos sicilianos, 
como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda y 

su variedad de dulces típicos. Con-
tinuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visita-
remos la zona de producción de la 
sal marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  Continuación 
hacia la zona de Selinunte donde 
nos dirigiremos a una casa rural  
donde, antes de almorzar, podremos  
degustar el aceite de elaboración 
propia. Después del almuerzo,  sa-
lida hacia Agrigento: “la ciudad más 
bella de los mortales" donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el 
valle. Visita del famoso y único valle 
de los Templos. Cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza Armerina y visita de la 
espléndida villa romana del Casale, 
lujosa morada, que se encuentra 

en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo. Continuación hacia Cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. Cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. Si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte Etna, el volcán más alto y aun 
activo de Europa (3.345m). Llegare-
mos hasta 1.800m de altitud y visita-
remos los cráteres apagados, los lla-
mados “Crateri Silvestri”. Salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar 
y degustar un vino de producción 
propia. Continuación hacia Taormina, 
la cual se sitúa en la cumbre de la pin-
toresca roca del monte Tauro (204m. 

de altitud). Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magnifi-
co panorama, tanto del Etna como del 
mar Jónico. Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 AC y llama-
da Syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella isla 
de Ortigia, unida a  tierra firme por 
un puente a Siracusa. Almuerzo. 
Excursión opcional a Noto, cuna del 
barroco siciliano. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas

Marzo: 30
Abril: 04, 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 07, 14, 21 y 28
Octubre: 05, 12, 19 y 26
Noviembre: 02, 16 y 30
Diciembre: 07, 14 y 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo 
(3 noches)

Palazzo Sitano / NH / Ibis 
Styles Cristal (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
Scala dei Turchi (4*)

Catania 
(3 noches)

Mercure Catania Excelsior 
/ NH Catania / Il Principe / 
Nettuno (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía ALITALIA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

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

similares, en habitación estándar.
 · Pensión completa (7 desayunos, 6 

almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Guía local en español para las visitas 
de Palermo, Agrigento y Siracusa.

 · Visita panorámicas sin guía local 
en Segesta, Erice, Trapani, Catania, 
Messina y Cefalù.

 · Visitas libres en Villa Romana del 
Casale y en Taormina.

 · Auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
Siracusa.

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

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.

Por razones operativas, la estancia en 
Catania podría realizarse en Taormina en 
alguna salida.

La salida del 28 Dic incluye la Cena de 
Gala Especial de Fin de Año.

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa Sicilia del conti-
nente. Seguiremos hacia Cefalú para 
almorzar en un restaurante. Cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. No olviden visitar la estu-
penda "Cattedrale Normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "Lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Cena y 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 1.205 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.150 €

MAR TIRRENO

Messina

Etna

Catania

Siracusa

Piazza ArmerinaAgrigento

Trapani

Monreale
Erice Palermo

Cafalú

MAR MEDITERRÁNEO

Taormina
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TIPOS DE CABINAS
IA Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
IB Interior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
IC Interior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
XA Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 2 y 3.
XB Exterior, máx. 4 pers. Cubiertas 3 y 4.
XC Exterior, máx. 2 pers. Cubiertas 5 y 6.
SJ Exterior, máx. 3 pers. Posible cama matrimonial. Sofá-cama. Cubierta 7.
SB Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.
SG Exterior, máx. 3 pers. Cama matrimonial, sofá-cama, balcón. Cubierta 9.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 €; y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 

Cod. EUGR88

Temporadas

Turista Primera Superior
IA IB IC XA XB XC SJ SB SG

Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind. Dbl S.Ind.
17 – 19 Mar 1.455 430 1.540 455 1.590 470 1.755 597 1.790 608 1.840 623 2.230 1.304 2.440 1.450 2.595 1.560
31 - 23 Abr 1.580 539 1.665 587 1.710 602 1.830 671 1.865 670 1.915 685 2.660 1.534 2.865 1.680 3.030 1.790
28 Abr - 21 May 1.835 962 1.890 705 1.945 716 2.390 973 2.435 988 2.485 1.003 3.075 1.977 3.275 2.114 3.480 2.260
26 May - 18 Jun 1.835 962 1.890 705 1.945 716 2.475 994 2.525 1.009 2.570 1.024 3.270 2.073 3.465 2.210 3.675 2.356
23 Jun - 27 Ago 1.970 1.094 2.030 833 2.080 848 2.545 1.050 2.595 1.065 2.645 1.080 3.395 2.201 3.595 2.338 3.805 2.484
01 - 24 Sep 1.895 1.028 1.965 767 2.010 782 2.565 1.068 2.610 1.083 2.660 1.098 3.395 2.201 3.595 2.338 3.805 2.484
29 Sep - 29 Oct 1.775 595 1.750 613 1.795 628 2.390 969 2.425 980 2.470 994 2.950 1.891 3.170 2.046 3.360 2.174
03 - 26 Nov 1.480 504 1.565 529 1.615 544 1.755 597 1.790 608 1.840 623 2.230 1.304 2.440 1.450 2.595 1.561
Descuento de la porción aérea: 111 € + 59 € de tasas.
Precios válidos para salidas en martes. Suplementos por salida en miércoles o jueves: 180 €.

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

ESTANCIA Y CRUCERO

ATENAS, ISLAS DEL 
EGEO Y SANTORINI
9 días / 8 noches

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Efeso, Patmos, Creta y Santorini

EUROPA
Grecia y Turquía

Día 1 España / Atenas
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. Alojamiento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Recogida para la visita 
panorámica de Atenas, incluyendo 
visita guiada de la Acrópolis. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas. Ex-
cursiones. Alojamiento.

Día 4 Atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de las 
10.00h. A las 11.30h, nos despedimos 
del puerto y nos adentramos en las 
aguas azules del Egeo. Almuerzo a bor-
do. Por la tarde, llegamos a Mykonos. 
Tiempo para disfrutar de la más cos-
mopolita de las Cícladas. Cena y noche a 
bordo. Navegación a partir de las 23.00h.

Día 5 Mykonos / Kusadasi / Efeso / 
Patmos / Creta (Pensión completa)
Desayuno. A las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (Turquía). Desembarco y 

visita de las ruinas de Éfeso, una de 
las ciudades clásicas clave en la época 
dorada del comercio y espiritualidad 
griega, romana y cristiana. Tiempo li-
bre en Kusadasi y embarque. Almuer-
zo. Navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol San Pablo. Tiempo libre hasta las 
21.30h. Cena y noche a bordo.

Día 6 Creta / Santorini (Media pensión)
Desayuno. A las 7:00h aprox llegada 
a Creta. Excursión al palacio minoi-
co de Knossos. A las 12.00h, salida 
hacia Santorini. Almuerzo a bordo. 

Llegada a la isla de la media luna 
sobre las 16.30h. Desembarque y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
para comenzar a disfrutar la isla. Un 
lugar verdaderamente mágico. Sus 
pueblos de casitas blancas hacen 
que sea uno de los destinos más 
románticos del mundo. Alojamiento.

Días 7 al 8 Santorini
Desayuno. Días libres en Santorini. 
Alojamiento.

Día 9 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEGEAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Martes, miércoles o jueves, del 17 de 
marzo al 26 de noviembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (3 noches) Hermes / Arion 

/ Athens Center 
Square (3*)

Santorini (3 noches) Theoxenia / Kamari 
Beach / Sunshine (3*)

PRIMERA
Atenas (3 noches) Fresh / Amalia / 

Atenian Callirhoe (4*)

Santorini (3 noches) Mil Houses Elegant 
Suites / Aqua Blue / 
Aegean Plaza (4*)

SUPERIOR
Atenas (3 noches) Divani Palace / 

Wyndham Grand / 
Royal Olympic (5*)

Santorini (3 noches) De Sol / Majestic / 
Costa Grand Resort 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía AEGEAN AIRLINES 
desde Madrid sin equipaje facturado 
(del 17 al 31 Mar y del 01 al 26 Nov).

 · Traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

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

 · 2 noches a bordo del crucero Celes-
tyal en cabina doble de la categoría 
seleccionada y pensión completa con 
bebidas incluidas (excepto bebidas 
Premium).

 · Excursiones a las ruinas de Éfeso y al 
palacio minoico de Knossos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, carburante 

y propinas.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Las salidas de marzo y noviembre 
no incluyen panorámica de Atenas y 
Acrópolis debido al día de operativa de 
la excursión.

El itinerario descrito aplica a salidas en 
martes. Si sale en miércoles o jueves, 
se incluye un ferry Santorini-Atenas y 
repartirán las noches de Atenas entre 
principio y final del viaje.

PRECIO FINAL DESDE 1.455 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.392 €

Atenas

Mykonos

Kusadasi

Efeso

Patmos

Creta

SantoriniMAR DE 
CRETA

MAR 
MADITERRÁNEO

TURQUÍAGRECIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 217 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOATK2
Hotel Temporada Doble S. Ind.
Grand Bosfor 3*
( Z. Antigua)

01 Nov - 27 Dic;  03 Ene -30  Abr 1.080 264
25 Dic -02 Ene 1.160 342
01 May - 30 Jun; 01 -31 Oct 1.195 264
01 Jul- 30 Sep 1.395 264

Hotel Barin 3*
(Z. Antigua)

01 Nov - 24 Dic; 04 Ene- 15 Mar 1.120 489
25 Dic -03 Ene; 16-31 Mar 1.180 547
01 May - 30 Jun; 01 -31 Oct 1.260 557
01 Jul- 30 Sep 1.490 582

Hotel All Seasons 4*
(Z. Antigua)

01 Nov - 27 Dic; 04 Ene- 15 Mar 1.120 489
25 Dic -03 Ene; 16-31 Mar 1.195 563
01 May - 30 jun; 01 -31 Oct 1.210 568
01 Jul- 30 Sep 1.410 608

Hotel Feronya
(Z. Taksim)

01 Nov - 27 Dic; 04 Ene- 31 Mar 1.175 498
25 Dic -03 Ene; 01-04 Abr 1.240 564
01 May - 30 jun; 01 -31 Oct 1.280 574
01 Jul- 30 Sep 1.485 594

Hotel Beyaz Saray
(Z. Antigua)

15 Nov-27  Dic; 04 Ene - 15 Mar 1.165 497
01-14 Nov 1.195 497
28 Dic- 02 Ene 1.260 563
01 May - 30 Jun; 01 Oct -31 Oct 1.290 532
01 Jul- 30 Sep 1.525 617

Hotel Crowne Plaza 
Old City
(Z. Antigua)

1 Nov - 28 Dic; 03 Ene - 29 Feb 1.215 514
01  Mar -07 Abr; 14 Abr - 15 Jun 1.245 580
29 Dic - 02 Ene; 08-13 Abr 1.295 592
16 Jun-30 Oct 1.525 641

Hotel Eresin Topkapi 
5*
(Z. Antigua)

1 Nov - 24 Dic; 03 Ene -15 Mar 1.260 577
25 Dic - 02 Ene 1.295 602
16 Mar -30 Jun; 01 -31 Oct 1.355 577
01 Jul - 30 Sep 1.595 622

Hotel Point 5* ( Hab. 
Lujo)
( Z. Taksim)

1 Nov - 24 Dic; 03 Ene -15 Mar 1.260 627
25 Dic - 02 Ene 1.360 660
16 Mar -30 Jun; 01 -31 Oct 1.390 672
01 Jul - 30 Sep 1.655 757

Hotel Barcelo  5*
( Hab. Sup.)
( Z. Taksim)

1 Nov - 26 Dic; 03 Ene -15 Mar 1.280 610
04 -23 May 1.340 594
16 Mar -03May; 24May -30 Jun; 01 - 30 Oct 1.405 659
27 Dic -02 Ene 1.430 725
01 Jul - 30 Sep 1.640 695

Hotel Eresin Sultan 
Ahmet 5*
( Hab. Sup.)
( Z. Antigua)

03 Ene - 29 Feb 1.365 656
01 Nov - 24 Dic; 01 Mar -30 Abr 1.395 681
25 Dic- 02 Ene 1.460 730
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct 1.505 731
01 Jul - 30 Sep 1.805 756

Hotel Ajwa 5*
( Hab. Slujo )
( Z. Antigua)

01 Nov - 27 Dic; 02 Ene - 07 Abr 1.495 794
28 Dic - 01 Ene 1.635 921
08 Abr-30 Jun; 01-31 Oct 1.665 879
01 Jul - 30 Sep 1.965 944

Descuento de porción aérea: 02 May - 27 Jun y 03 - 24 Oct: 130 € + 217 € de tasas. 
04 Jul – 26 Sep: 263 € + 217 € de tasas. Resto de fechas: 98 € + 217 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P”: 02 Nov – 27 
Jun; 03 – 24 Oct: 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar).
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 105€ p.p. en doble. 185€ 
en individual.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.035 €

EUROPA
Turquía

TURQUÍA ESENCIAL
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

Día 1 España / Estambul
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero para recorrer esta len-
gua de mar que separar Europa de 
Asia. Podremos admirar el palacio de 
Dolmabahçe, la mezquita y el barrio 
de Ortakoy, las fortalezas de Rumelia 
y Anatolia y las típicas casas de ma-
dera conocidas como “yali” que salpi-
can las colinas junto a la costa. A con-
tinuación, visitamos el Bazar de las 
Especias, uno de los mercados más 
antiguos de Estambul, un laberinto 
interminable de colores y aromas con 
sus canastos de frutos secos, dulces y 
especias. Tarde libre. Opcionalmente, 
por la tarde podrá realizar una excur-
sión clásica de Estambul, incluyendo 
Santa Sofía, la mezquita Azul y todos 
los monumentos de la zona antigua 
en Sultanhamet. Alojamiento. 

Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 

café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán, considerada la más bella 
de las mezquitas imperiales de Es-
tambul. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio 
Topkapi, la cisterna de Justiniano y 
el Gran Bazar. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de rea-
lizar alguna excursión opcional. A la 
hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino 
a Capadocia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las comu-
nidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una pa-

rada en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para visitar el museo al 
aire libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en 
la roca con frescos del siglo XI. Con-
tinuaremos hacia los espectaculares 
parajes volcánicos de Güvercinlik (de 
los palomares) y admiraremos una 
maravillosa vista panorámica del cas-
tillo de Uçhisar. Haremos una parada 
en un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 6 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña locali-
dad famosa por sus piscinas de traver-
tino de color blanco petrificadas y for-
madas por la cal contenida en el agua 
de los manantiales termales que ema-
nan en la zona. En ruta visita de un 
caravanserai, ubicada en la legendaria 
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 

fundada alrededor del año 190 a. C. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visitaremos la casa de 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Sábados, del 02 de noviembre al 24 de 
octubre 2020.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Capadocia (2 noches) Perissia (5*)

Pamukkale (1 noche) Richmond Thermal 
(5*)

Kusadasi (1 noche) Suhan 360 (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

SUPERIOR
Capadocia (2 noches) Dere Suite / Best 

Western Cappadocia 
(tipo cueva)

Pamukkale (1 noche) Hierapark Thermal 
(4*)

Kusadasi (1 noche) Charisma (5*)

Estambul (3 noches) A elegir

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
(del 01 Jul al 30 Sep) o clase P (resto 
de fechas) con TURKISH AIRLINES 
al aeropuerto de Estambul Ataturk o 
Sabiha desde Madrid o Barcelona. Ver 
suplemento por salida desde Bilbao, 
Málaga o Valencia.

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

similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 2 al 8.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 40 €.
Estambul Clásico (domingos): 40 €.

la Virgen María, lugar destacado de 
peregrinación. Al final haremos una 
parada una tienda de pieles artesa-
nales. Cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / España
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje en la web www.evisa.
gov.tr/es (consulte más información en 
la pág. 04).

En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponden a una estrella 
menos que el estándar en España.

En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto a 
restaurantes y vida nocturna. 

 · Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.

 · Santa Sofía cierra los lunes en invier-
no, Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos.

  

Capadocia

KonyaPamukkale

Efeso

Kusadasi
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Super Thai
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 1.755 425 1.781 506
01 Abr - 29 Sep 1.699 387 1.735 456

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

PRECIO FINAL DESDE 1.699 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.638 €

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches (15 días / 12 noches con extensión a Phuket)

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

el Museo Jeath y el Cementerio de los 
soldados aliados. Almuerzo y continua-
ción a Ayutthaya, donde visitaremos los 
templos: Yai Chaimongkol y Mahathat. 
Llegada a Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan Pa-
yao. A continuación visitaremos el mu-
seo Baan Dam, más conocido como la 
"Casa Negra" y el famoso “Triángulo 
del Oro”, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del opio. Al-

muerzo y traslado al hotel. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo abando-
nado y sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul in-
tenso que lo hace único. Salida en lan-
cha por el río Kok visitando en ruta un 
poblado de tribus ribereñas. Visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Opcionalmen-
te ofrecemos la posibilidad de asistir 
a una cena-espectáculo "kantoke", en 
"Old Chiang Mai". Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley* que se caracteriza por los 
excelentes cuidados que proporcio-
nan a estos increíbles animales. Dis-
frutaremos de una experiencia única 
en la que podremos dar de comer 

a los elefantes, e incluso ayudar con 
su baño diario en el río. A continua-
ción visitaremos un poblado donde 
se encuentran algunas de las tribus 
más representativas de Tailandia co-
mo las Lisu, Yao, Meo o Karen, más 
conocidas como "Mujeres Jirafa". Vi-
sita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. Opcionalmente ofrecemos 
la posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por acudir al centro de 
rescate y rehabiltación de elefantes 
Nature Park (incluye: traslados con 
guía de habla hispana, actitividades 
en regular en inglés, con guía acom-
pañante de habla hispana y almuer-
zo buffet vegetariano). Continuación 
al Templo de Doi Suthep y Wat Phra 
Singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Mínimo 2 personas
Lunes y martes todo el año.
Sábados y domingos entre el 06 de junio 
y el 27 de septiembre. 

Mínimo 4 personas
Sábados y domingos entre el 04 de 
enero y el 31 de mayo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PHUKET

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que el programa 
Súper Thai.

Día 10 Chiang Mai / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo a la playa elegida vía Ban-
gkok. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket
Desayuno. Días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 14 Phuket / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo con destino España
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kanchana-
buri, visitando en ruta el famoso Puente 
sobre el Río Kwai, construido por los pri-
sioneros de la II Guerra Mundial. Veremos 

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Grand Riverside 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

EXTENSIÓN PHUKET
Phuket 
(4 noches)

Patong Beach Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

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

EXTENSIÓN PHUKET
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular con asistencia de 
habla inglesa.

 · 4 noches Patong Beach Hotel en régi-
men de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

*Es posible asistir a un espectáculo en 
un centro de adiestramiento de elefantes 
con paseo a lomos de elefante incluido 
de 45 minutos,  sin coste adicional el día 
9 del itinerario (en lugar de la visita del 
centro Eco Valley).

Los itinerarios publicados corresponden 
a las salidas en lunes y sábados. Las 
salidas en martes y domingos tienen 
una noche menos en Bangkok con un 
descuento de 38 € por persona desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo y y 
de 32 € por persona desde el 1 de abril 
hasta el 30 de septiembre. 

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan Dam,  
“la Casa Negra” y el Templo Azul.
En Chiang Mai: Templo Blanco y 
campamento de elefantes Eco Valley.

MUY IMPORTANTE

Consultar suplementos de alternativas de 
alojamiento en Bangkok: Amara Bangkok, 
Pullman Bangkok Hotel G, Le Meridien 
Bangkok o Banyan Tree Bangkok.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(4 cenas): Cat. A: 110 €;  Cat. B: 120 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 8): 35 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 125 €.

    

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Extensión Phuket Régimen Temporada
Tarifa Regular

Doble Nt. Extra

Patong Beach 
Hotel (Primera) AD

08 Ene - 29 Feb 524 73
01 Mar - 31 Mar 481 62
01 Abr - 30 Sep 377 37

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Grand Riverside 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

Phuket

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría A Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 21 Jun 1.795 482
22 Jun - 31 Ago 1.944 600
01 Sep - 28 Sep 1.895 550
Categoría B Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 13 Ene 1.971 641
14 Ene - 26 Ene 2.058 727
27 Ene - 31 Mar 1.971 641
01 Abr - 21 Jun 1.964 638
22 Jun - 10 Jul 2.158 714
11 Jul - 31 Ago 2.202 758
01 Sep - 28 Sep 2.082 638

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

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

la cueva de los murciélagos. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Templo de 
Besakih,  conocido como el Templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 
al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del Templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 

en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias hasta el 21 de junio.
Lunes entre el 22 de junio y el 28 de 
septiembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

D'Bulakan Boutique Resort 
Ubud (Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / Rama 
Candidasa (Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Alila Manggis 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa 
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 3 almuerzos según itinerario.
 ·  Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Asistencia de guías de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud y 
otras zonas de playa.

El 25 de marzo, se celebra el Año Nuevo 
balinés (Tahun Saca) durante el cual se 
respeta el Nyepi (Día del Silencio) y no 
se permite salir de los hoteles durante 
24 horas. Así mismo, no se permite la 
circulación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados. 

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Tenganan: visita del poblado de Bali 
Aga, que aún conserva las tradiciones 
balinesas.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 
Klunkung que aún se conserva, ya 
que el resto fue destruido casi por 
completo en 1908, y el Templo de 
Goa Lawah, también conocido como 

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.726 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Nov: 09, 19, 30; Dic 24 1.796 410 2.077 720
Ene: 04, 11; Feb: 08, 18, 29; 
Mar: 17 1.832 425 2.124 747

Abr: 04, 21 1.823 421 2.112 741
May: 05, 16, 19, 30; Jun: 06, 09, 
20, 23; Jul: 04, 07, 18, 28; Ago: 08, 
11, 22, 25; Sep: 05, 08, 19, 22

1.792 386 2.062 685

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

ASIA
Vietnam

 

VIETNAM ESENCIAL
11 días / 8 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada.). Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su an-
tigua residencia. Conoceremos la 
Pagoda del Pilar Único, conjunto de 
estructuras que forman una pagoda 
construida sobre el agua. Continua-
ción hacia el Templo de la Literatura, 
dedicado a Confucio, y el Museo de 
Etnología, muestra de la profunda 
diversidad cultural vietnamita. Al-
muerzo. Salida hacia el lago Hoan 
Kiem, el alma de la ciudad, donde 

podremos dar un paseo por el viejo 
barrio de Hanoi. Alojamiento. 

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas de formas capricho-
sas que nos recuerdan figuras de 
animales u otros objetos. Después 
del almuerzo, visitaremos una be-
lla gruta y realizaremos una parada 
para nadar. Regreso al barco. Cena 
y alojamiento. 

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Por la maña-
na visita en bote de la cueva Luon. 

Brunch a bordo (entre las 10:00 h y 
las 11:00 h) y regreso por carretera 
a Hanoi. Traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo con destino Danang. 
Llegada y traslado por carretera a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos XVII y XVIII y de-
clarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo. Visita 
del barrio antiguo, donde cami-
naremos por el Puente Japonés y 
conoceremos las casas de los mer-
caderes, las pagodas, y el mercado a 
orillas del río Thu Bon. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelec-
tual del país. Almuerzo. Visitaremos 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

2019
Noviembre: 09, 19, 30
Diciembre: 24

2020
Enero: 04, 11
Febrero: 08, 18, 29
Marzo: 17
Abril: 04, 21
Mayo: 05, 16, 19, 30
Junio: 06, 09, 20, 23
Julio: 04, 07, 18, 28
Agosto: 08, 11, 22, 25
Septiembre: 05, 08, 19, 22

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi 
(2 noches)

Babylon Grand 
Hotel & Spa (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Thanh Binh 
Riverside (Primera)

Hue 
(1 noche)

Park View Hue 
(Turista Sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Aristo Hotel 
(Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Hotel Du Parc (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Alisa Cruise 
(Lujo)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue 
(1 noche)

Indochine Palace 
Hotel (Lujo)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Eastin Grand Hotel 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P/V”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

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

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias y estancia mínima requerida 
durante el Año Nuevo Vietnamita  
(20 al 29 de febrero).

la Ciudadela y el Palacio Imperial, y 
disfrutaremos de un paseo por el río 
Perfume hasta la Pagoda de Thien 
Mu. Alojamiento. 

Día 8 Hue / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Ho Chi Minh. Visita de la ciu-
dad: el Palacio de la Reunificación, la 
Oficina de Correos y la Catedral de 
Notre Dame. Almuerzo y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Salida hacia My Tho, zona de peque-
ñas fábricas locales de productos 
locales. Embarcaremos en un bo-
te para navegar por el río Mekong, 
donde podremos observar cómo 
viven los lugareños de la zona. Para-
remos en una de las islas, en la que 
probaremos la fruta tropical de la 

PRECIO FINAL DESDE 1.792 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.723 €

zona y conoceremos la música tradi-
cional vietnamita. Almuerzo. A conti-
nuación, saldremos en un pequeño 
bote local a través de los estrechos 
canales para visitar las fábricas de la 
zona. Por la tarde, regreso a Ho Chi 
Minh visitando en ruta la Pagoda de 
Vinh Trang. Alojamiento. 

Día 10 Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto-
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexón.Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

 

Hue

Hanoi Bahía de Halong
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 31 Mar** 1.972 425 2.106 492
01 Abr - 30 Abr 1.920 423 2.070 470
01 May - 20 Sep 1.818 423 1.968 470
21 Sep - 29 Sep 1.861 421 1.994 488

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

PRECIO FINAL DESDE 1.818 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.740 €

ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO TUI

TONKIN
10 días / 7 noches 
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología, con su exposición so-
bre la pluralidad étnica vietnamita. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de la Literatura, paseo en 

tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una extensión 
de 1.500 km² y unas 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas que 
nos recuerdan figuras de animales u 
otros objetos. Si el tiempo lo permi-
te podremos nadar en las aguas del 
Golfo de Tonkin, ver las grutas de es-
talactitas y disfrutar de la puesta de 

sol en un lugar privilegiado. Noche 
en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos XVII y XVIII y de-
clarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Visita de la zona 
más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras 

en el barrio antiguo. Es muy reco-
mendable dar un paseo por el barrio 
antiguo de Hoi An al atardecer, pues 
al ponerse el sol queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor, y se 
disfruta plenamente del encanto de 
este barrio. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atrave-
sando el tunel de Hai Van. Hue fue la 
antigua capital imperial de Vietnam, 
ciudad de poetas y centro intelectual 
del país. Visita del Mausoleo del Em-
perador Tu Duc, construido según 
las leyes de la geomancia. Almuerzo. 
Visita de la Ciudadela para conocer 
su Palacio Imperial y paseo en ric-
kshaw (ciclo carro). A continuación, 
recorrido en barco por el río Perfu-
me hasta llegar a la Pagoda de Thien 
Mu, emblemática torre octogonal de 
siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 

Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importante 
puerto para el comercio a orillas del 
río Mekong, una ciudad cosmopolita 
con bellos edificios que reflejan su 
pasado colonial. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi o al ma-
ravilloso delta del Mekong. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base VIETNAM AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas
Martes entre el 05 de mayo y el 29 de 
septiembre.

Mínimo 4 personas* 
Martes entre el 07 de enero y el 28 de 
abril

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House 
Village Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Amena Residences 
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi 
(2 noches)

Hotel Du Parc Hanoi 
(Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman Saigon (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

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

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: 
Hanoi: paseo en tuc-tuc por el casco 
antiguo. 
Bahía de Halong: alojamiento en el Barco 
Peony.
Hue: recorrido en barco por el río 
Perfume.

MUY IMPORTANTE

**Las salidas comprendidas entre el 18 
y el 25 de febrero, no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo Vietnamita.

 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An: 108 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
72 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
112 €.

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi Minh
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

Oct: 07, 21, 28; Nov: 04, 11, 18, 25; Dic: 02, 16 3.287  751  3.555  965  
Dic: 09 3.180  697  3.448  911  
Ene: 06; Mar: 02, 09, 16 3.482  808  3.771  1.038  
Ene: 20; Feb: 03, 17 3.367  750  3.655  981  
Mar: 23, 30 3.598  865  3.886  1.096  
Abr: 03 - - 4.151  1.211  
Abr: 06 3.805  934  4.151  1.211  
Abr: 10, 17; Ago: 21 - - 3.921  1.154  
Abr: 13, 20; Ago: 17, 24, Sep: 28 3.574  877  3.921  1.154  
May: 08, 15, 22, 29; Jul: 03; Ago: 28; Sep: 11 - - 3.805  1.096  
May: 11, 18, 25; Jul: 06; Sep: 07, 14 3.459  819  3.805  1.096  
Jun: 05, 12, 19, 26; Sep: 04, 18, 25 - - 3.690  1.038  
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Ago: 31; Sep: 21 3.344  761  3.690  1.038  

ASIA
Japón

JAPÓN ESENCIAL
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama / Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka (Media pensión)
Visita de Osaka, incluyendo el Mer-
cado Kuromon, el mirador “Jardín 
flotante” en el edificio Umeda Sky 
y el Castillo de Osaka. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara, donde visitaremos 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-

vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del Templo de Kinkaku-
ji, también llamado “Pabellón Dora-
do”. Visita del Castillo de Nijo. Ter-
minaremos el día con un paseo por 
las calles de Gion, famoso por ser el 
barrio de las Geishas. Alojamiento. 

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional a 
Hiroshima y Miyajima. Alojamiento.

Día 6 Kioto / Shirakawago /  
Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Continuación 
hacia Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami-Sannomachi, que con 

sus tradicionales casas de madera 
nos trasladará al Japón tradicional. 
Terminaremos el día con la visita del 
Yatai Kaikan, sala de exposición de las 
carrozas utilizadas en las festividades 
tradicionales. Traslado al hotel de 
Takayama o Gero y tiempo libre para 
disfrutar del onsen del hotel. Cena 
japonesa. Alojamiento.

Día 7 Takayama o Gero / Tsumago 
/ Hakone (Media pensión)
Salida hacia Tsumago, antiguo pue-
blo de posta de la época feudal. Vi-
sita del pueblo para conocer “Waki 
Honjin”, antiguas hospederías de los 
samuráis. Continuación a la estación 
de Nagoya para salir en tren sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
a Hakone. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Visita del P. N. de Hakone, desde don-
de, si la climatología lo permite, reali-
zaremos un mini-crucero por el lago 
Ashi y la visita del valle de Owakudani, 
también conocido como valle del In-
fierno. Si la condiciones climatológicas 
son favorables, podremos apreciar el 
Mt. Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone. Tras-
lado a Tokio. Alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Plaza del Palacio Imperial, residencia 
de la familia imperial japonesa (vista 
exterior); el santuario sintoísta de 
Meiji, el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-

da calle comercial “Nakamise”. Paseo 
por el distrito de Ginza. Tiempo libre. 
Traslado al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a Ni-
kko. Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto (sin asistente) para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR, IBERIA, JAPAN 
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS**
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Octubre: 07, 21, 28 · Noviembre: 04, 11, 18, 25 ·  
Diciembre: 02, 09, 16

2020
Enero: 06, 20 · Febrero: 03, 17 ·
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 · Abril: 03*, 06, 
10*, 13, 17*, 20 · Mayo: 08*, 11, 15*, 18, 
22*, 25, 29* · Junio: 01, 05*, 08, 12*, 15, 
19*, 22, 26*, 29 · Julio: 03*, 06 ·  
Agosto: 17, 21*, 24, 28*, 31 ·  
Septiembre: 04*, 07, 11*, 14, 18*, 21, 25*, 28

*Salidas disponibles sólo en Cat. B.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

**Consultar precio final en base a ruta 
seleccionada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka (2 noches) Monterey Grasmere (Primera)

Kioto 
(2 noches)

Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae (Primera Sup.)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort Takayama 
(Hab. Occidental) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Occidental) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka (2 noches) Sheraton Miyako (Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

ANA Crowne Plaza /  
Granvia Kyoto (Primera)

Gero 
(1 noche)

Sumeikan Onsen (Hab. 
Japonesa o Hab. Japonesa 
con camas) (Primera)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (The Main) 
(Primera Sup.)

En las salidas del 28 Oct y 16 Dic, el hotel 
previsto en Hakone será el Yunohana 
Prince en la categoría B.
En la salida del 4 Nov y 2 Mar, el hotel 
previsto en Takayama será el Associa 
Resort en la categoría B.
En la salida del 17 Abr, el hotel previsto 
en Kioto será el Granvia Kyoto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Finnair.

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla castellana 

durante todo el circuito, excepto en 
los trayectos en tren desde Nagoya 
a Odawara, el día 7 de viaje y en el 
traslado de salida al aeropuerto el 
último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El día 4 el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto. En 
el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de Gero/
Takayama y Hakone (una maleta por 
persona).

MUY IMPORTANTE

El traslado hotel -  aeropuerto de 
Narita/Haneda se hará en autobús 
sin asistencia. El guía les entregara los 
billetes el día anterior. El primer autobús 
hotel - aeropuerto de Narita: 06:30 h /
aeropuerto de Haneda: 07:20 h. El último 
autobús hotel - aeropuerto de Narita: 
16:30 h / aeropuerto de Haneda: 20:20 h.  
Si los horarios no coinciden con sus 

vuelos, puede tomar un taxi por su 
cuenta a la terminal de autobuses TCAT 
desde la cual hay más frecuencia de 
autobuses al aeropuerto.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Visita a Hiroshima y Miyajima (Día 5): 
450 €.

 · Visita a Nikko (Día 10): 260 €.

PRECIO FINAL DESDE 3.191 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.180 €

 

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

Oct: 03, 14; Nov: 04; Dic: 02, 16 2.429  643  2.536  911  
Oct: 07, 24, 28; Nov: 11, 18, 25 2.590  751  2.697  1.072  
09, 19 Dic 2.322  536  2.429  643  
Ene: 06; Mar: 09, 12 2.559  692  2.675  981  
Ene: 20; Feb: 03, 17; Mar: 02 2.444  577  2.559  692  
Mar: 16, 19. 2.732  808  2.848  1.154  
Mar: 23, 26, 30. 2.848  923  2.963  1.269  
Abr: 02, 06. 2.963  981  3.078  1.327  
Abr: 09, 13, 16, 20, 23; Sep: 14 2.790  865  2.905  1.211  
May: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28; Jul: 13, 16; 
Ago: 13, 17, 20, 24, 27; Sep: 17, 21, 24, 28

2.605  750  2.721  1.038  

Jun: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29; Jul: 
02, 06, 09; Ago: 31; Sep: 03, 07, 10

2.490  634  2.605  750  

ASIA
Japón

JAPÓN IMPERIAL
8 días / 6 noches

Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Osaka

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en bus regular (sin asistente). Aloja-
miento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior 
del Palacio), el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial “Nakami-
se” y el barrio de Ginza, símbolo de 
modernidad y sofisticación. Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. Alo-
jamiento.

Día 4 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el P. N. de 
Hakone, desde donde, si la clima-
tología lo permite, realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y la vi-
sita del valle de Owakudani, también 
conocido como valle del Infierno. Si 
la condiciones climatológicas son fa-
vorables, podremos apreciar el Mt. 
Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone, en el 
que podremos dar un paseo mien-
tras contemplamos el centenar de 
esculturas que se encuentran en él. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozo-
mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 

Nara. De camino a Nara visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a Nara y visita del 
templo de Todaiji con el Gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo Tenryu-ji con su bello jar-
dín japonés, que data del S. XIV; el 
bosque de bambú de Arashiyama; el 
templo de Kinkakuji, conocido como 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; y el 
templo Sanjusangendo, conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-
non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos. Almuerzo. 

Visita del barrio de Gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kio-
to. Alojamiento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-
roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR, IBERIA, JAPAN 
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS* 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Octubre: 03, 07, 14, 24, 28 
Noviembre: 04, 11, 18, 25 
Diciembre: 02, 09, 16, 19

2020
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 02, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
Abril: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23
Mayo: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
Junio: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 
29 Julio: 02, 06, 09, 13, 16 Agosto: 
13, 17, 20, 24, 27, 31 Septiembre: 03, 
07, 10, 14, 17, 21, 24, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

*Consultar precio final en base a ruta 
seleccionada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Standard 
Room) (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Premium 
Floor) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía Finnair.

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

· 2 almuerzos según itinerario.
· Guía asistente de habla castellana, ex-

cepto en el traslado de llegada a Tokio 
y en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día.

· Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público, de-
pendiendo del número de pasajeros.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

En el día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona), por lo que solo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

El día 8 de itinerario, en el traslado de 
salida al aeropuerto, sólo está permitida 
una maleta por persona;  suplemento 
por maleta extra a pagar en destino 
1.000 yenes / maleta.

No hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde Osaka (Itami/Kansai) a 
España antes de las 08:00 h, por lo que 
este traslado tendrá que realizarse en 
taxi. Consultar suplemento.

MUY IMPORTANTE

Los vuelos previstos llegan al aeropuerto 
de Narita (Tokio). Suplemento por 
traslado de entrada desde el aeropuerto 
de Haneda (Tokio): 50 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

· Excursión a Hiroshima y Miyajima 
(Día 7): 450 €.

PRECIO FINAL DESDE 2.325 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.230 €

Tokio
Hakone

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

OCEÁNO PACÍFICO
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ASIA
China

CHINA MILENARIA
14 días / 12 noches

Beijing, Xian, Guilin, Yangshuo, Hangzhou, Suzhou y Shanghai

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conjunto arquitectónico conservado 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, el Pala-
cio de Verano, con el bello lago de 
Kunming en su interior. Almuerzo. 
Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca de 
los emblemas olímpicos: el “Nido de Pá-
jaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Natación). 
Esta noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nume-
rologistas y ocultistas, en el que colores, 
formas y sonidos simbolizan la dualidad 
cielo-tierra. A la hora indicada, traslado 
a la estación para salir en tren a Xian 
(5 horas de viaje aproximadamente). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 

de la Seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la Gran 
Pagoda de la Oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán, un entrama-
do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Guilin. Llegada a la 
capital de la región de Guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Guilin / Yangshuo / Guilin 
(Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-
mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-

embarque en Yangshuo, un pueblo 
antiguo a la orilla del río Lijiang en 
el que se puede pasear por la calle 
Oeste que es un mercado de arte-
sanía china. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Hangzhou. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media pensión)
Visita de la “ciudad más elegante y 
suntuosa del mundo”, en palabras 
del famoso viajero Marco Polo. Cono-
ceremos el Lago del Oeste, con sus 
cuatro islas y bellos parques. Almuer-
zo. Visita del templo del Alma Escon-
dida, con sus impresionantes escultu-
ras en piedra, y la Pagoda de las Seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

Día 11 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la estación 
para salir en tren con destino Suzhou, 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Categoría A:
Lunes desde el 16 de marzo al 28 de 
septiembre.

Categoría B: 
Lunes desde el 07 al 28 de octubre 
y desde el 16 de marzo al 28 de 
septiembre.
Domingos desde el 29 de octubre al 27 
de septiembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ Novotel Beijing Xinqiao 
(Primera Sup.)

Xian 
(2 noches)

Grand Barony / Holiday 
Inn Xian Big Goose Pagoda 
(Primera Sup.)

Guilin 
(2 noches)

Guilin Bravo 
(Primera Sup.)

Hangzhou 
(2 noches)

Grand Metropark / Zhejiang 
International (Lujo)

Suzhou 
(1 noche)

Jasmine Hotel 
(Primera Sup.)

Shanghai 
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai
Hongqiao Central / Wyndham 
Grand Plaza Royale Oriental 
Shanghai / Regal Shanghai 
East Asia Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Beijing 
(3 noches)

New Otani Chang Fu Gong 
/ Double Tree by Hilton / 
Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng / Sunworld 
Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton High-Tech Zone 
(Lujo)

Guilin 
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand Bravo 
(Lujo)

Hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza 
(Lujo)

Suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific 
(Primera Sup.)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Sunrise 
On The Bund Shanghai / 
Regal International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno

 · 7 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El equipaje principal se envía directa-
mente de Hangzhou a Shanghai, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de Suzhou.

 · Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing - Xian en avión.

MUY IMPORTANTE

Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 15 de marzo.

la “Venecia de Oriente”. Tras un viaje 
de aproximadamente 1 hora y media, 
llegada, almuerzo e inicio de la visita 
de la ciudad: el Jardín del Pescador 
y la Colina del Tigre, con sus cons-
trucciones tradicionales reflejo de la 
historia de Suzhou. Alojamiento.

Día 12 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a Shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada e inicio de la visita de 
la ciudad, capital comercial del país: 
el Jardín del Mandarín Yu o Jardín 
Yuyuan, creado en la época Ming y 
uno de los rincones favoritos de la 
población local; el templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos imáge-
nes, reclinado y sentado, de Buda, y 
el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 14 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España. Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble Sup. Indiv.
16 Mar - 18 May 2.308 551
19 May - 17 Ago 2.285 506
18 Ago - 28 Sep 2.332 564
Categoría B Doble Sup. Indiv.
07 Oct - 28 Oct 2.819 752
29 Oct - 24 Nov 2.720 682
25 Nov - 12 Ene 20 2.590 650
13 Ene - 19 Ene 2.688 650
20 Ene - 15 Mar 2.590 650
16 Mar - 18 May 2.668 688
19 May - 17 Ago 2.519 636
18 Ago - 28 Sep 2.710 703
En la salida del 19 de enero, el trayecto Beijing - Xian se realiza en avión (incluido en 
el precio).

PRECIO FINAL DESDE 2.285 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.189 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

Oct: 07, 14, 21, 28; Nov: 04, 11, 18, 25; 
Dic: 02, 09, 16, 23, 30; Ene: 06 1.326  276 1.500  447

Ene: 13, 20, 27; Feb: 03, 10, 17, 24;  
Mar: 02, 09, 16, 23, 30 1.315 276 1.485  447

Abr: 06, 13, 20, 27; May: 04, 11, 18, 25; 
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06, 13, 20, 27; 
Ago: 03, 10, 17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21

1.288  219 1.354  293

Sep: 28 1.347  267 1.510  436
Sup. no formación grupo 10 pasajeros.  
07 Oct - 31 Mar: mínimo 2 personas: 310 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 
145 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.  
01 Abr - 30 Sep: mínimo 2 personas: 295 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 
185 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 80 € por persona.

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

  

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Visita de la tumba de Humayun y 
del Viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafios. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 

destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. Almuerzo 
en el palacio y continuación a Jaipur. 
Visita del templo de Birla. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al Fuerte Amber al que ac-
cederemos en jeep desde el estacio-
namiento hasta la puerta principal de 
la fortaleza. Bajada del fuerte en jeep 
y regreso a Jaipur, la “Ciudad Rojiza”. 
Visita de los cenotafios de Gaitor. Al-
muerzo y visita del Palacio de la ciu-
dad, con su famosa Fachada de los 
Vientos, y el observatorio astronómico 
Jantar Mantar. Daremos un paseo en 
ricksaw (ciclo carro) por el bazar. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Agra, vi-
sitando en ruta Fatehpur Sikri. Al-

muerzo. Continuación a Agra. Por la 
tarde visitaremos su Fuerte. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. Almuerzo. Salida hacia Sikan-
dra, donde visitaremos el mausoleo 
del emperador Akbar. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. Almuer-
zo. Traslado al hotel para la cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

2019
Octubre: 07, 14, 21, 28 ·  
Noviembre: 04, 11, 18, 25 ·
Diciembre: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero: 06, 13, 20, 27 · Febrero: 03, 10, 
17, 24 · Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 ·  
Abril: 06, 13, 20, 27 · Mayo: 04, 11, 18, 25 · 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29 · Julio: 06, 
13, 20, 27 · Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 · 
Septiembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - Surajkund 
(Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Holiday Inn City Centre /  
Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

A partir de abril, el hotel utilizado en 
Jaipur será el Four Points by Sheraton.

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

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

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. Consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos de temporadas, 
de cenas obligatorias de Navidad y Fin 
de Año.

Consultar itinerario para las salidas hasta 
el 30 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: 
Delhi: la Tumba de Humayun. 
Jaipur: excursión en ricksaw, Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor. 
Agra: Mausoleo de Sikandra.

PRECIO FINAL DESDE 1.289 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.245 €
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ASIA
India
 

EXCLUSIVO TUI

SÚPER INDIA 
EXPRESS
11 días / 9 noches (14 días / 12 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, 
Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Visita de la tumba de Humayun, y del 
Viejo Delhi comenzando en la gran 
mezquita de Jama Masjid, pasaremos 
frente al Fuerte Rojo, haciendo un al-
to en el Raj Ghat, lugar de cremación 
de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una panorámica 
del Parlamento, el Palacio Presiden-
cial y la Puerta de la India y visitare-
mos el fabuloso minarete de Qutab 
Minar construido en el siglo XII. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo pin-
toresco del Rajasthán, con su palacio, 
havelis  y cenotafios. Visita de su pa-
lacio, actualmente convertido en ho-
tel, en el que destaca su exquisita de-
coración y, sobre todo, su famosísimo 

“Salón de los Espejos”. Almuerzo en 
el palacio y continuación a Jaipur. Por 
la tarde veremos el templo de Birla. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber, al que 
subiremos en jeep. Continuamos 
visitando los cenotafios de Gaitor 
(monumentos memoriales de los 
maharajás), para regresar a Jaipur. 
Almuerzo y visita del Palacio de la 
Ciudad, pasando por su famosa Fa-
chada de los Vientos, y el Observa-
torio Astrológico. Daremos un paseo 
en ricksaw (ciclo carro) por el bazar. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra, visitando en ruta 
la ciudad de Fatehpur Sikri, anti-
gua capital mogol que destaca por 
la fusión de estilos arquitectónicos. 
Almuerzo. Continuación a Agra. Lle-

gada y visita del Fuerte de Agra, sor-
prendente combinación de majes-
tuosos palacios. Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. Almuerzo. Salida hacia Sikan-
dra, donde visitaremos el mausoleo 
del emperador Akbar, erigido en el 
marco incomparable de un tradi-
cional jardín de estilo persa. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express hacia 
Jhansi. Traslado a Orchha, conjunto ar-
quitectónico formado por una fortaleza, 
templos y palacios, situado en la ribera 
del río Betwa. Visita del palacio de Ja-
hangir y Raj Mahal. Continuación por ca-
rretera a Khajuraho. Cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Admiraremos los templos construi-
dos por la dinastía Chandela entre 
los siglos X y XI. La gran riqueza 
de los templos de Khajuraho es 
la belleza de sus esculturas, en las 
que ninfas, diosas y bestias míticas 

comparten espacio con las seducto-
ras “mithunas”. Visita del conjunto 
occidental (hinduista). Traslado al 
aeropuerto para salir en avión hacia 
Benarés. Traslado al hotel. Por la tar-
de, realizaremos una visita al Bharat 
Mata o Templo de la Madre, y a los 
Ghats, donde asistiremos a la Cere-
monia de Arti. Cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para obser-
var desde una embarcación los rituales 
de purificación, los baños sagrados y 
los templos de la ciudad. Pasaremos 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Por la tarde, 
excursión a Sarnath, uno de los cuatro 
lugares sagrados del budismo. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida en avión a Delhi. Traslado al ho-
tel para la cena. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

2019
Octubre: 07, 14, 21, 28 · Noviembre: 04, 
11, 18, 25 · Diciembre: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero: 06, 13, 20, 27 · Febrero: 03, 10, 
17, 24 · Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 · Abril: 
06, 13, 20, 27 · Mayo: 04, 11, 18, 25 ·  
Junio: 01, 08, 15, 22, 29 · Julio: 06, 
13, 20, 27 · Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 · 
Septiembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Holiday Inn City 
Centre / Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

A partir de abril, el hotel utilizado en 
Jaipur será el Four Points by Sheraton.

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

EXTENSIÓN NEPAL CAT. A y B
Kathmandú 
(3 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

de Delhi a Agra y guías locales de ha-
bla hispana en el resto de las ciudades 
(para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante*.
* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. Consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

Extensión a Nepal
 · 3 noches en los hoteles previstos o simila-

res, en régimen de alojamiento y desayuno 
con guías locales de habla hispana.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello puede 
originar modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. En caso de no operar el 
vuelo Khajuraho/Benarés, este trayecto 
se realizará por carretera y si no opera 
el vuelo directo Benarés/Kathmandú se 
tendrá que hacer con escala pasando 
noche en Delhi. Consultar suplementos.

Consultar suplementos de temporadas, de 
cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año.

Consultar itinerario para las salidas hasta 
el 30 de marzo.

TUI Expert
Visitas que nos diferencias de las 
programaciones habituales:
Jaipur: excursión en ricksaw, Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor.

Agra: mausoleo de Sikandra. Benarés: 
excursión a Sarnath.

MUY IMPORTANTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

EXTENSIÓN NEPAL

Días 1 al 9 
Según programa Súper India Express.

Día 10 Benarés / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Kathmandú / Swayambunath 
/ Patan / Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa de Swa-
yambunath. Continuación a Patan, 
donde visitaremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y recorrido por la 
Plaza Durbar, con sus pagodas y pala-
cios, donde se encuentra la casa de la 
Kumari, la “Diosa Viviente”. Alojamiento.

Día 12 Kathmandú
Desayuno. Día libre en el que se podrá rea-
lizar una excursión facultativa a Badhgaon, 
Pasupatinath y Bodnath. Alojamiento.

Día 13 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Traslado a un hotel para cenar (cena 
no incluida). Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.085 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.001 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Súper India Express
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Oct: 07, 14, 21, 28; Nov: 04, 11, 18, 25;  
Dic: 02, 09, 16, 23, 30; Ene: 06 2.206  457 2.364  629

Ene: 13, 20, 27; Feb: 03, 10, 17, 24;  
Mar: 02, 09, 16, 23, 30 2.194  457 2.349  629

Abr: 06, 13, 20, 27; May: 04, 11, 18, 25;  
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06, 13, 20, 27;  
Ago: 03, 10, 17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21

2.085 344 2.149  419

Sep: 28 2.227  466 2.390  634

Extensión Nepal
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 Oct - 31 Dic 860 262 860 262
01 Ene - 30 Sep 867 262 867 262
Sup. no formación grupo 10 pasajeros: 
07 Oct - 31 Mar: mínimo 2 personas: 410 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 
200 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 50 € por persona.  
01 Abr - 30 Sep: mínimo 2 personas: 400 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 
240 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 85 € por persona.  

 

Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

INDIA

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

ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anu-
radhapura, capital de Sri Lanka des-
de el siglo V a. C hasta el siglo X d. C, 
donde veremos las gigantescas Da-
gobas de Jethavana y Abhayagiri, el 
árbol sagrado Sri Maha Bodhi y las 
ruinas del Palacio Brazen, construi-
do en el siglo II a. C. Continuación 
a Mihintale, lugar sagrado para los 
budistas debido a que este culto se 
difundió en Sri Lanka en el siglo III 

a. C. desde este lugar. Desde la cima 
de la roca disfrutaremos una vista 
de la jungla circundante. Regreso a 
Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo V, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real 
y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Opcionalmente 
les proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Regreso a Dambulla. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, 
conociendo el Templo donde se 
conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos 
a un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar 
el famoso Jardín Botánico, el más 
grande del país, que alberga más de 
4000 especies de plantas. Regreso 
a Kandy para visitar algunos de sus 

templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo 
Embekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya. En ruta, 
visita de una plantación de té, don-
de podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Llegada y por 
la tarde, visita de la localidad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.N. Yala, si-
tuado en el sudeste de la isla. Este 
parque de 1.295 km2 de extensión, 
limita al norte con la Reserva de Ele-
fantes de Lahugala. Su vegetación va 
de la jungla densa a zonas abiertas 
y rocosas, sus abundantes lagunas y 
ríos proporcionan el agua necesaria 
a la fauna que lo habita, siendo es-
pecialmente abundantes los elefan-
tes. Safari fotográfico por la tarde. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base ETIHAD AIRWAYS
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. Andrew's 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Etihad Airways.

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

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

OBSERVACIONES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 280 € por 
persona.

MUY IMPORTANTE

Consultar suplementos del hotel de 
Kandy durante el festival de la Perahera 
(fechas por determinar).

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: Templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

PRECIO FINAL DESDE 1.831 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.759 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 1.858 279 2.089 425
01 Abr - 30 Abr 1.850 279 2.079 425
01 May - 30 Jun 1.831 279 2.060 451
01 Jul - 31 Ago 1.856 279 2.085 451
01 Sep - 28 Sep 1.831 279 2.060 451

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
Colombo, la capital de Sri Lanka. 
En ruta visita panorámica de Galle, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida por su 
Vieja Fortaleza Holandesa. Llegada a 
Colombo por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad: el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independen-
cia, la zona residencial de “Cinnamon 
Gardens” y el Viejo Parlamento. Alo-
jamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 53 € 

Beruwela

Maldivas
Bentota P.N. Yala

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Tour Regular Tour Privado
Temporada Doble Sup. Indiv. 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
06 Ene - 31 Mar 3.479 725 4.235 3.565 3.342
01 Abr - 30 Jun 3.112 399 3.876 3.207 2.985
01 Jul - 31 Oct 3.474 735 4.253 3.584 3.361
01 Nov - 15 Dic 3.270 660 4.041 3.371 3.148

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

PRECIO FINAL DESDE 2.985 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.850 €

ÁFRICA
Kenia

CONTRASTES DE KENIA
14 días / 12 noches

Nairobi, Masai Mara, Lago Naivasha, Amboseli, Tsavo y Malindi

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel. Alojamiento. A primera hora 
de la mañana, salida por carretera a 
la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
safari a pie. Cena y alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari al amanecer y al atardecer por 
la reserva. Con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida salvaje 
y paisajes de eterna sabana, Masai 
Mara es punto imprescindible para 
disfrutar de un safari. En las plani-
cies de hierba baja, se podrá disfru-
tar de una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepardos. Ji-
rafas caminando a grandes pasos 

entre las acacias, manadas de búfa-
los; gacelas, eland, impalas, dik dik, 
babuinos, facocheros, hipopótamos 
y esquivos rinocerontes negros. Así 
mismo, el parque cuenta con más 
de 450 especies de aves. Los masai, 
etnia famosa por sus coloridos ropa-
jes, pastorean sus rebaños de vacas 
y cabras en esta reserva, ajenos a la 
vida moderna e integrados con la 
vida salvaje que les rodea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Masai Mara / Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Lago Naivas-
ha. Almuerzo en el lodge y por la 
tarde, paseo en barca por el lago. 
Bancos de hierba, bosques de aca-
cias y plantas de papiro, rodean este 
lago rico en nutrientes que atrae 
a un gran número de aves, como 
cormoranes, tejedores, pelícanos y 
águilas pescadoras entre otros así 
como variedad de mamíferos, como 
búfalos, cebras, hipopótamos, impa-
las y jirafas. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Amboseli. Almuerzo 
en ruta tipo pic nic y safari por la 
tarde. Como un oasis en la seca 
sabana, con sus verdes zonas pan-
tanosas con el Kilimanjaro como 
telón de fondo, surge Amboseli, 
conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes mana-
das de elefantes.  Los nenúfares 
y plantas de papiro junto con las 
zonas de baja hierba que rodean 
esta área contrastan con las secas 
planicies de aspecto lunar, que 
ocupan el resto del parque. En los 
bosques de acacias, se alimentan 
cientos de jirafas y refugian leones 
y guepardos. Cena y alojamiento.

Día 6 Amboseli / Tsavo Este 
(Pensión completa)
Por carretera, continuación hacia 
el Parque Nacional Tsavo Este. Al-
muerzo en el lodge y safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 7 Tsavo Este 
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la 
tarde por este increíble parque. 
Con más de 13.700 km², es uno 
de los parques más grandes de 
Kenia. La mayor parte de su 
territorio es una planicie polvo-
rienta de tierra roja con zonas 
de hierba baja donde destacan 
los baobabs y palmeras que ca-
racterizan el parque. Aunque la 
densidad de fauna no es muy 
alta, la variedad es excepcional. 
Además de la mayoría de herbí-
voros de la sabana, se pueden 
ver leones, con su peculiar crin 
corta, cocodrilos en las orillas 
del río Galana, guepardos y gran 
cantidad de elefantes. Además, 
se pueden ver animales caracte-
rísticos del norte del país como 
gerenuk de cuello largo, avestruz 
somalí, cebra de Grevy y los más 
afortunados, podrán observar al 
rinoceronte negro. Cena y aloja-
miento.

SALIDAS 2020

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Tour Regular: lunes

Tour Privado: diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nairobi 
(1 noche)

Azure Nairobi 
(Turista Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Azure Mara Haven / 
Mara Leisure Camp 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

Naivasha Sopa Lodge 
(Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa Lodge 
(Primera)

Tsavo Este 
(2 noches)

Ashnil Aruba Camp 
(Primera)

Malindi 
(5 noches)

Sandies Tropical Village 
(Deluxe) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi, pensión com-
pleta durante el safari y todo incluido 
en Malindi.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en vehículo 4x4 o autobús.

 · Safaris en vehículo 4x4 con ventana 
garantizada (ocupación máxima 7 
pasajeros) con chofer-guía de habla 
castellana con agua mineral.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

 · Los precios son por estancia en desti-
no. Consultar precios para salidas que 
queden entre dos temporadas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa.

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Sobre vuelo globo Masai Mara: 500 €.

Día 8 Tsavo Este / Malindi 
(Pensión completa)
Salida temprano hacia Malindi. Lle-
gada al alojamiento en la playa para 
almorzar y resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 12 Malindi 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de las an-
chas playas de arena fina de Malindi. 
Cena y alojamiento.

Día 13 Malindi / Mombasa / 
España
Desayuno. Día libre. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de madrugada de regreso a 
España, vía ciudad de conexión.

Día 14 España
Llegada.

   

Lago Navaisha

Nairobi
Masai Mara

Amboseli

Tsavo Este

Malindi
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Lo mejor de Tanzania
Temporada Doble Sup. Indiv.
Ene: 06, 13, 20, 27; Feb: 3, 10, 17, 24; Mar: 02, 09, 16 3.233 961
Mar: 30 2.960 611
Abr: 06, 13, 20, 27 2.940 606
May: 04, 11, 18 2.900 565
May: 25 3.225 565

Jun: 01, 08, 15, 22, 29. Jul: 06, 13, 20, 27; Ago: 03, 10, 
17, 24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct. 05, 12, 19, 26

3.200 814

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión a Zanzíbar Temporada Doble

Gold  Zanzíbar 
Beach House & 
Spa (Primera Sup.) 
Deluxe Garden 
Room 

Ene; 06, 13, 20, 27; Feb: 03, 10, 17, 24; Mar: 02, 09, 16 1.132
Mar: 30 926
Abr: 06, 13, 20, 27; May: 04, 11, 18, 26; Jun: 01, 08, 15 777
Jun: 29; Jul: 06, 13 960

Jul: 20, 27; Ago: 03, 10, 17 1.124

Ago: 24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 12, 19, 26 960

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

PRECIO FINAL DESDE 2.900 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.774 €

ÁFRICA
Tanzania

LO MEJOR DE TANZANIA
8 días / 5 noches (11 días / 9 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro y Tarangire

descenso a su cráter para realizar 
un safari. El cráter está considerado 
como una de las siete maravillas na-
turales del mundo. Con una exten-
sion de 8.500 km2 es denominado 
frecuentemente el jardín del Edén 
africano por la densidad y diversi-
dad de su vida salvaje, ofrece un in-
creíble avistamiento de animales en 
un entorno espectacular, uno de los 
pocos lugares donde se puede avis-
tar el rinoceronte negro en peligro 
de extinción. Almuerzo tipo picnic. 
Breve safari por la tarde mientras 
ascendemos de nuevo a su cima pa-
ra continuar por carretera hasta el 
Parque Nacional del Serengeti. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de safari 
en el Parque Nacional de Serenge-
ti. Almuerzo tipo picnic. Con 13.000 
km2 de extensión ofrece inmensas 
llanuras de sabana y bosques dis-
persos donde pastan millones de 
herbívoros que a su vez alimentan 

una de las mayores concentracio-
nes de grandes depredadores del 
planeta. Famoso por las grandes mi-
graciones anuales de miles de ñus y 
cebras.  En busca de nuevos pastos, 
los rebaños se desplazan hacia el 
norte desde sus zonas de cría en las 
fértiles llanuras del sur. Es además 
hogar de los “5 Grandes”: león, rino-
ceronte, elefante, leopardo y búfalo. 
Regreso al lodge al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Serengeti / Tarangire 
(Pensión completa)
Desayuno. Por carretera, realizando 
un breve safari en ruta, regresare-
mos hacia el Área de Conservación 
de Ngorongoro donde pararemos 
para realizar un almuerzo tipo picnic 
al borde del cráter mientras disfruta-
mos de su panorámica. Continuación 
al Parque Nacional de Tarangire. Es 
el sexto parque nacional más grande 
de Tanzania, con 2.850 km cuadros 
y alberga la mayor población de 
elefantes del norte de Tanzania, así 

como manadas de antílopes, cebras, 
ñus y los famosos leones trepado-
res. La vegetación es una mezcla de 
bosques de acacias, pastizales inun-
dados estacionalmente y baobabs. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos un safari por el parque. 
Regreso al lodge a desayunar y 
continuación por carretera a Arus-
ha. Almuerzo en restaurante local y 
traslado al aeropuerto internacional 
de Kilimanjaro para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES 
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Enero: 06, 13, 20, 27  
Febrero: 03, 10, 17, 24 
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 
Abril: 06, 13, 20, 27  
Mayo: 04, 11, 18, 25  
Junio: 01, 08, 15, 22, 29  
Julio: 06, 13, 20, 27  
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 07, 14, 21, 28  
Octubre: 05, 12, 19, 26

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 7 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / Zanzíbar 
A primera hora de la mañana, rea-
lizaremos un safari por el parque. 
Regreso al lodge a desayunar y 
continuación por carretera a Arus-
ha. Almuerzo en restaurante local y 
traslado al aeropuerto internacional 
de Kilimanjaro para salir en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Días libres en esta paradisiaca isla 
con posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Arusha
Llegada y traslado al hotel en Arus-
ha. Tarde libre. Alojamiento

Día 3 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida por 
carretera hacia el Parque Nacioanl 
Lago Manyara, donde a la llegada, rea-
lizaremos un safari a oprillas del lago. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, bre-
ve safari por el parque y continuación 
antes del anochecer a nuestro lodge 
en la localidad de Karatu. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
primera hora de la mañana hacia 
el Área de Conservación de Ngo-
rongoro donde comenzaremos el 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arusha (1 noche) Mount Meru (Primera)

Karatu (1 noche) Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Serengeti (2 noches) Serengeti Simba 
Lodge (Primera)

Tarangire (1 noche) Tarangire Simba (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

· 5 noches en los hoteles indicados o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión com-
pleta durante los días de safari.

· Almuerzo en Arusha el día de salida.
· Safaris en vehículo 4x4 con ventana 

garantizada y techo abatible (máximo 7 
personas por vehículo).

· Chofer-guía de habla castellana 
durante el safari.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación

· Agua mineral durante los safaris (litro 
por persona y día)

· Café y té en las paradas durante el 
safari.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburantes.

Extensión a Zanzíbar
· Traslados aeropuerto – hotel – aero-

puerto en privado en inglés.
· 4 noches de estancia en el hotel indi-

cado, en régimen de pensión completa 
para estancias entre 07 Ene - 10 Mar 
y 01 Jul - 31 Ago y todo incluido para 
estancias entre 17 Mar - 23 de Jun y 
01 Sep - 31 de Oct.

OBSERVACIONES

Los almuerzos tipo picnic los solicitará 
y organizará el día para que estén 
preparados el día de ruta. Si se tiene 
algún tipo de intolerancia alimenticia es 
importante que se indique a la llegada 
a destino.  

Consultar condiciones especiales de 
cancelación

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

· Sobrevuelo en globo por Serengeti: 
500 €

· Visita aldea Masai en Ngorongoro: 45 €

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara

Kilimanjaro

Zanzíbar

Arusha

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Karatu
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 560 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Kruger 
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Doble Doble Doble
01 Nov - 16 Dic 2.379 2.420 2.534 2.812
06 Ene - 31 Mar  20 2.349 2.388 2.543 2.847
01 Abr - 31 Oct 2.330 2.365 2.517 2.814

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

PRECIO FINAL DESDE 2.330 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.235 €

ÁFRICA
Sudáfrica y Zimbabue

KRUGER Y CATARATAS 
VICTORIA
10 días / 8 noches 

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria, Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el Cañón del Río Blyde, for-
maciones geológicas formadas por la 
erosión del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-
po y condiciones meteorológicas), y 
la Ventana de Dios desde donde se 
podrá disfrutar de las vistas del Ca-
ñón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con 
desayuno tipo picnic. Día completo 
de safari dentro de Kruger en vehí-
culos 4x4 descubiertos, conducidos 
por expertos “rangers”. Este icónico 
parque de 18.000 km², es tierra de 
baobabs, acacias y amarulas que 
dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas  zonas rocosas. El par-
que acoge la mayor concentración 
de vida salvaje del país. Es hogar de 
los “Cinco Grandes”, así como de ri-
nocerontes blancos y negros, jirafas, 
perros salvajes, babuínos, cebras y 
facoceros junto con otros herbívoros 
y más de 490 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a Jo-
hannesburgo. Si el tiempo lo permite, 
visita panorámica de Pretoria (Church 
Square, Union Building y el monu-
mento al Voortrekker. No se incluyen 
entradas). Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de 
África. Posibilidad de realizar acti-
vidades opcionales como excursión 
de día completo Ciudad del Cabo 
y viñedos, visitando los principales 
atractivos de la ciudad y terminando 

con una panorámica de los viñedos 
de Stellenbosch y una cata de vinos 
en una bodega local. Por la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitará el Cabo 
de Buena Esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 
pingüinos. O visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Por la mañana, salida en 
vuelo a Cataratas Victoria, en Zimba-
bue. Llegada y traslado al hotel. Por 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

Cataratas Victoria 
(2 noches)

The Kingdom Hotel 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

Cataratas Victoria 
(2 noches)

The Kingdom Hotel 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

Cataratas Victoria 
(2 noches)

Batonka Guest 
Lodge (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Cataratas Victoria 
(2 noches)

The Victoria Falls 
Hotel (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

· Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía South African Airlines.

· 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo, Ciudad 
del Cabo y Cataratas Victoria y media 
pensión en área de Kruger.

· Guía conductor de habla hispana en 
Sudáfrica.

· Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sudáfrica.

la tarde, crucero por el río Zambeze 
con snacks incluidos. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria 
Desayuno. A primera hora, visita de 
las Cataratas donde podremos ad-
mirar los increíbles saltos de agua. 
Resto del día libre con posibilidad 
de realizar actividades opcionales. 
Recomendamos el sobrevuelo en 
helicóptero. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano en 
Cataratas Victoria.

· Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto “ranger” de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla cas-
tellana (en caso de haber más de 10 
participantes, el guía se irá turnando 
entre los vehículos).

· Visita de las cataratas en regular en 
castellano

· Crucero al atardecer en regular con 
snacks incluidos por el río Zambebze.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

MODIFICADO EL
19/09/2019

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad 
del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANANAMIBIA

Cataratas
Victoria

ZIMBABUE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Tesoros de Namibia Doble Sup. Indiv.
12 Ene - 22 Mar 2.913 239
05 Abr - 18 Oct 2.840 231

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

ÁFRICA
Namibia

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches

Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / P.N. Etosha 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia el norte, pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el 
tiempo lo permite, visita del merca-
do de artesanía de Mbangura. Por la 
tarde, safari corto por el P.N. Etosha. 
Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos 
4x4 por uno de los parques más 
grandes de África. Una cuenca de 
un lago de unos 5.000 km², gene-

ralmente seco, crea un paisaje úni-
co. Este territorio ofrece al visitante 
un acercamiento particular a la vida 
salvaje del lugar, adaptada al medio 
árido y rudo. Se podrán ver, entre 
otras especies, elefantes, rinoceron-
tes negros, guepardos e impalas de 
frente negra. Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región 
de Damaraland, famoso por su 
paisaje volcánico e increíbles for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, conocida 
por el color rojo del barro con el 
que tiñen su piel. Llegada al lodge. 
Por la tarde, safari en 4x4 por los 
bancales secos del río, en busca del 
elefante del desierto. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-
felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia.

Enero: 12, 26 
Febrero: 09, 23 
Marzo: 08, 22 
Abril: 05, 19
Mayo: 03, 17, 31
Junio: 03 
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre: 04, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Avani Windhoek Hotel 
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakopmund; 
media pensión en Etosha, Twyfelfontein 
y pensión completa en Sossusvlei.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes con
guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Safari en Etosha (segundo día) y Da-

maraland, con guía de habla castellana 
en vehículo 4x4. En caso de haber más
de un coche, el guía se irá turnando 
(máximo 2 vehículos por guía)

 · Visitas indicadas en el itinerario, 
entradas a los parques y tasas de
conservación.

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

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

 · El traslado desde/a Windhoek para el 
comienzo y final del circuito podrá, ex-
cepcionalmente por motivos operativos,
ser realizado en inglés.

alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo, formadas por la erosión, 
hay piscinas naturales, que se llenan 
de agua en época de lluvias. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Sossusvlei / Windhoek / 
España
Desayuno. Salida por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto. 
Salida al medio día en vuelo de re-
greso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.915 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.785 €

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Twyfelfontein
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
01 Jun - 28 Sep 2.035 1.940 740 1.185
* Niños de 7 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

DESCUBRIENDO EL ESTE
9 días / 7 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington D.C y Philadelphia

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo  
Manhattan, recorriendo los puntos 
de interés más famosos de Manhat-
tan: Rockefeller Center y la Catedral 
de St. Patrick a lo largo de la calle 
más famosa del mundo, la famosa 
5a Avenida y las mil luces de Times 
Square, el Empire State Building y el 
pulmón verde de Manhattan, Cen-
tral Park. Al bajar al distrito financie-
ro, encontraremos Wall Street y el 
World Trade Center, y no muy lejos 
Battery Park, donde se puede ver 

desde lejos la Estatua de la Liber-
tad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida a primera hora 
de la mañana hacia las Cataratas 
del Niágara cruzando el estado de 
Nueva York. Llegada a última hora 
de la tarde a Niágara. Alojamiento. 
(660 Km)

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar 
el crucero a bordo del barco  
Hornblower o Journey Behind 
the Falls. A continuación, visita de 
la ciudad de Toronto. Alojamien-
to. (257 Km)

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C, capital de los Estados Unidos 
y sede de todas las oficinas admi-
nistrativas del país. Alojamiento.  
(646 Km)

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blan-
ca y el Capitolio, el Monumento a 
Washington, el monumento a Lin-
coln y el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentra el monumento 
al Soldado Desconocido y la tumba 
de J.F. Kennedy, uno de los presi-
dentes más queridos de los Estados 
Unidos. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 11, 13, 18, 20*, 25, 27*
Agosto: 01, 03*, 08, 10*, 15, 17*, 22, 24, 
29,  31*
Septiembre: 07, 12, 14, 21, 28  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Hotel The Paul 
(Primera)

Niágara (2 noches) The Oakes Hotel 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington D.C 
(2 noches)

The Wardman Park
Marriott (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 

durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York. 
En ruta, visita de Philadelphia. Alo-
jamiento. (378 Km)

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.035 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.950 €

  

MODIFICADO EL
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
09 May - 27 Jun;  
05 Sep - 26 Sep

3.175 2.775 1.560 1.775

04 Jul - 29 Ago 3.095 2.755 1.405 1.775
*Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

ESTE MAGNÍFICO
12 días / 10 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal y Boston

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. 
Durante el trayecto se descubre el 
variado paisaje del estado de Nue-
va York, a través de las legendarias 
montañas Castkill. Llegada a Niágara 
al atardecer. Alojamiento. (690 Km)

Día 3 Niágara / Toronto
Desayuno. Paseo a bordo del bar-
co Hornblower. Visita del “Table 
Rock”, el área del reloj floral y el 
carro aéreo español. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial 
y vitivinícola de Niágara hasta llegar 
a “Niagara-On-The-Lake”, un bello 
pueblo que fue la primera capital de 
Canadá. Llegada a Toronto y visita 
de la ciudad. Alojamiento. (125 Km)

Día 4 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del Río St. Lawren-
ce. Continuación hacia Ottawa, ca-
pital del país y sede del gobierno. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Alojamiento. (399 Km)

Día 5 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana, observa-
remos el cambio de guardia en el 
parlamento ( julio y agosto). Salida 
hacia Quebec. Llegada y alojamien-
to. (448 Km)

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Visita de Quebec: la 
Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos 
de interés. Salida hacia Montreal. 
Llegada por la tarde. Alojamiento. 
(256 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Basílica de Notre Dame, la Plaza de 
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto 
Viejo, el Edificio del Ayuntamien-
to, el puerto de Montreal, el barrio 
francés, el Estadio de los Juegos 
Olímpicos de 1976 y el Oratorio de 
San Jose. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Montreal / Boston
Desayuno. Salida hacia Boston, don-
de nació la aristocracia americana y 
cuya más importante industria es la 
“Educación”. Llegada y alojamiento. 
(510 Km)

Día 9 Boston / Newport /  
Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Universidad de Harvard, Plaza Co-
pley, frente al cual se encuentra la 
iglesia de la Trinidad; el barrio de 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 09, 16, 23, 30  
Junio: 06, 13, 20, 27  
Julio: 04, 11, 18, 25  
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29  
Septiembre: 05, 12, 19, 26  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Fifty Hotel & Suites by 
Affinia / Holiday Inn Express 
Midtown West (Primera)

Niágara 
(1 noche)

Doubletree Fallsview 
Resort & Spa / Courtyard 
by Marriott Niagara Falls 
(Primera)

Toronto 
(1 noche)

Sheraton Centre (Primera Sup.)

Ottawa 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Gatineau-Ottawa (Primera)

Quebec 
(1 noche)

Loews Le Concorde (Primera)

Montreal 
(2 noches)

Marriott Chateau Champlain 
(Primera Sup.)

Boston 
(Woburn) 
(1 noche)

Courtyard by Marriott 
Woburn - Burlington (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-

guesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

Presentación para salida circuito
Hotel Holiday Inn Express Midtown West.
Dirección: 538 W 48th St.
Hora de presentación: 06.45 h
Hora de salida: 07.00 h

Back Bay; el centro comercial Fa-
neuil Hall; el Mercado Quincy y otros 
puntos de interés. Regreso a Nueva 
York pasando por Newport, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Nueva York y alojamiento. 
(405 Km)

Día 10 Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: ca-
mino del Alto Manhattan a lo largo 
de Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota y 
Strawberry Fields. Tras una breve pa-
rada en Central Park, continuación a 
Harlem, para continuar por la 5ª Ave-
nida pasando por los Museos Metro-
politano, Frick y Guggenheim. Para-
da en Rockefeller Centre donde se 
aprecia la vista de la Catedral de St. 
Patrick. Continuación hacia el Bajo 
Manhattan pasando por Broadway, 
Times Square, Greenwich Village, 

PRECIO FINAL DESDE 3.095 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.960 €

Soho, Chinatown, Wall Street y Ba-
ttery Park, desde este histórico par-
que podremos admirar la Estatua de 
la Libertad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € / 360 € / 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Oeste Inolvidable - 7 días 
Oeste Inolvidable y  

San Francisco - 11 días 
Oeste Inolvidable y  

Costa de California - 14 días 

Doble Triple 
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple 

Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple 

Sup. 
Indiv. *Niños

24 Jun - 09 Sep 2.095 2.015 460 1.660 2.910 2.715 980 2.160 3.515 3.260 1.255 2.585
*Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.095 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.010 €

mel. Continuación a Lompoc. Aloja-
miento. (525 Km)

Día 11 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación a Los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. (260 Km)

Día 12 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
su legendario Teatro Chino y la fa-
mosa Avenida de las Estrellas para 
terminar en el Downtown. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 13 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

OESTE INOLVIDABLE
7 días / 5 noches (11 días / 9 noches con extensión a San Francisco) o  
(14 días / 12 noches con extensión a California)

Las Vegas, Gran Cañón, Tusayan, Monument Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley,  
Mammoth Lakes, Yosemite, Turlock, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc y Los Ángeles

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas / Gran Cañón / 
Tusayan
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el Gran Cañón. Paseo por la 
orilla sur para ver una de las siete 
maravillas del mundo. Alojamiento. 
(445 Km)

Día 3 Tusayan / Gran Cañón / 
Monument Valley / Page
Desayuno. Salida a través de la ru-
ta panorámica Desert View Drive. 
En el camino se efectuarán varias 
paradas en miradores como Grand 
View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, con paradas en 
Lake Powell y la presa de Glen Can-
yon. Llegada a Page. Alojamiento.  
(490 Km)

Día 4 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon, uno de los parques tribales 
de la reserva de los Indios Navajo. 
Salida hacia Bryce Canyon, de los 
Parques Nacionales más impre-
sionantes de Utah. Alojamiento.  
(245 Km)

Día 5 Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional más antiguo de Utah, Zion. 
Por la tarde, llegada a Las Vegas. 
Tiempo libre. Alojamiento (400 Km)

Día 6 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que Oeste Inolvidable.

Día 6 Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del desierto 
de Nevada para llegar a Death Valley. 
Continuación a través de Badwater 
Point, el lugar más bajo del valle, Fur-
nace Creek y las dunas de Stovepi-
pe. Continuación hacia Mammoth 
Lakes. Alojamiento. (530 Km)

Día 7 Mammoth Lakes / Yosemite /  
Turlock
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional de Yosemite, sorprendente por 
sus bosques y magníficas cascadas; Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls y 
Yosemite Falls. Por la tarde, salida hacia 
Turlock. Alojamiento. (475 Km)

Día 8 Turlock / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francisco 
y visita de la ciudad: el distrito finan-

ciero, Union Square, Chinatown, etc. 
Continuación a Sausalito, cruzando 
el famoso puente Golden Gate. Tarde 
libre. Alojamiento. (145 Km)

Día 9 San Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que Oeste Inolvida-
ble y San Francisco.

Día 10 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del pueblo y parada en Car-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Junio: 24  
Julio: 08, 22*, 29  
Agosto: 12  
Septiembre: 02*, 09 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino (Primera)

Gran Cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Red Feather Lodge 
(Turista Sup.)

Page (1 noche) Best Western View 
of Lake Powell 
(Turista Sup.)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
Ruby's Inn (Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Mammoth Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada 
Lodge (Turista Sup.)

Turlock (1 noche) Best Western 
Orchard Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Comfort Inn  
by the Bay (Turista)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Lompoc (1 noche) SureStay Plus 

by Best Western 
Lompoc (Turista Sup.)

Los Ángeles (2 noches) Holiday Inn Express 
Hawthorne (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "V", con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía de habla hispana/portuguesa 

durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acondicio-
nado y excursiones indicadas en el progra-
ma. El tipo de vehículo para el transporte 
dependerá del número de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aereas y carburante.

Extensión San Francisco:
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.

Extensión Costa de California:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno. 

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de ampliar noches pre en 
Las Vegas, y extras en San Francisco y 
Los Ángeles, consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Oeste Inolvidable: suplemento media 
pensión (cenas los días del 2 al 4): 122 €

 · Oeste Inolvidable y San Francisco: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4 y 6 al 8): 254 €

 · Oeste Inolvidable y Costa de California: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 4, 6 al 8 y 10 al 12): 387 €

AMÉRICA
Estados Unidos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Colores del Oeste y San Francisco - 13 días Colores del Oeste y California - 15 días
Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños

25 May - 21 Sep 3.085 2.865 1.120 2.275 3.485 3.240 1.240 2.595
* Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Estados Unidos

COLORES DEL OESTE
13 días / 11 noches
(15 días / 13 noches con extensión a California)

Los Ángeles, Palm Springs, Joshua Tree, Laughlin, Gran Cañón, Tusayan, Monument Valley, Kanab, Bryce Canyon, Las Vegas,  
Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, Turlock, San Francisco, Monterey, Carmel y Lompoc

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: un 
paseo por Hollywood Boulevard con 
su legendario Teatro Chino y la fa-
mosa Avenida de las Estrellas para 
terminar en el Downtown. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Palm Springs /  
Joshua Tree / Laughlin
Desayuno. Salida hacia Palms Springs, 
famoso por sus manantiales y termas. 
Continuación hacia el Parque Nacional 
Joshua Tree, llamado así por el tipo de 
árboles que crecen allí. Continuación 
hacia Laughlin. Alojamiento. (560 Km)

Día 4 Laughlin / Gran Cañón / 
Tusayan
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia el Gran Cañón. Paseo por la 
orilla sur para ver una de las siete 

maravillas del mundo, resultado de 
millones de años de erosión, viento y 
agua. Alojamiento. (330 Km)

Día 5 Tusayan / Monument Valley /  
Kanab
Desayuno. Salida a través de la ru-
ta panorámica Desert View Drive. 
En el camino se efectuarán varias 
paradas en miradores como Grand 
View y Navajo. Continuación hacia 
Monument Valley, rodeados por las 
formaciones rojas protagonistas de 
numerosos westerns. Continuación 
a Kanab. Alojamiento. (600 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon /  
Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques Nacionales más im-
presionantes de Utah. Continuación ha-
cia Las Vegas, con parada en St. George. 
Llegada y alojamiento. (660 Km)

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a  
Death Valley. Continuación a través 
de Badwater Point, el lugar más bajo 
del valle, Furnace Creek y las dunas de 
Stovepipe. Continuación hacia Mam-
moth Lakes. Alojamiento. (530 Km)

Día 9 Mammoth Lakes / Yosemite / 
Turlock
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y magníficas cas-
cadas: Half Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls y Yosemite Falls. Por 
la tarde, salida hacia Turlock. Aloja-
miento. (334 Km)

Día 10 Turlock / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francisco y 
visita de la ciudad incluyendo el distrito 
financiero, Union Square y Chinatown. 
Continuación hacia Sausalito, cruzando 
el famoso puente Golden Gate. Tarde 
libre. Alojamiento. (167 Km)

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 25*
Junio: 08*, 22
Julio: 06, 13*, 20*, 27
Agosto: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Septiembre: 07, 21*

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles (2 noches) Holiday Inn LAX 
Airport (Turista)

Laughlin (1 noche) The Aquarius Resort 
(Turista)

Gran Cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Yavapai East Lodge 
(Turista Sup.)

Kanab (1 noche) Days Inn (Turista)

Las Vegas (2 noches) Luxor Resort & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada 
Lodge (Turista Sup.)

Turlock (1 noche) Best Western 
Orchard Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Comfort Inn by the 
Bay (Turista)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Lompoc (1 noche) SureStay Plus 

by Best Western 
Lompoc (Turista Sup.)

Los Ángeles (1 noche) Holiday Inn LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Guía de habla hispana/portuguesa 

durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa. El tipo de vehículo para 
el transporte dependerá del número 
de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Costa de California
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.

OBSERVACIONES

 · Día 8: En caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Colores del Oeste: suplemento media 
pensión (cenas los días del 2 al 5 y 8 
al 10): 316 €

 · Colores del Oeste y Costa de California: 
suplemento media pensión (cenas los 
días del 2 al 5, 8 al 10 y 12 al 13): 420 €

Día 11 San Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 11 
Mismo itinerario que Colores del 
Oeste.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monte-
rey con sus espléndidas playas, 
cipreses y acantilados. Visita del 
pueblo y parada en Carmel. Con-
tinuación a Lompoc. Alojamiento. 
(525 Km)

Día 13 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. (260 Km)

Día 14 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.085 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.950 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B

Doble Triple 
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños

04 May - 01 Jun;
15 Jun - 15 Jun;
30 Ago - 28 Sep

1.625 1.510 450 995 1.820 1.685 585 925

08 Jun - 08 Jun;
26 Jul - 27 Jul 1.725 1.595 580 995 1.970 1.785 740 925

21 Jun - 20 Jul;
02 Ago - 24 Ago 1.650 1.540 460 995 1.850 1.710 605 925

* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

DE TORONTO A MONTREAL
8 días / 6 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con su 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville con 
sus elegantes tiendas y el barrio chi-
no. Parada para fotografiar la Torre 
CN. Salida hacia Niagara-On-The-
Lake y parada para visitar su calle 
principal. Continuación a Niágara, 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
Hornblower hasta el centro de la 
herradura que forman las cataratas. 
Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia Ottawa. 
Paseo en barco por la zona de Mil 
Islas, en el nacimiento del Río San 
Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 Km)

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la vi-
sita de la ciudad: la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro y el 
canal Rideau. Durante el verano se 
asiste al Cambio de Guardia en la 
colina del Parlamento. El resto del 
año se realiza una visita guiada a 
pie. Salida hacia Quebec. Visita 

de una plantación de arces con 
almuerzo típico en la Cabaña de 
Miel de Arce Chez Dany. Conti-
nuación a Quebec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Alo-
jamiento. (445 Km)

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre, recomenda-
mos una visita opcional a la Isla 
de Orleans, la Costa de Beaupre y 
las Cataratas Montmorency, o bien 
realizar un Safari Fotográfico de 
ballenas en la región de Charlevoix. 
Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal, 
segunda mayor urbe de lengua 
francesa en el mundo, conocida por 

su fina gastronomía y vida noctur-
na. A la llegada, visita de Montreal 
con el Estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
y el parque de Monte Real. Camino 
del Viejo Montreal, visita del barrio 
Plateau Mont Royal, la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza de Armas, la 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
(256 Km)

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 21*, 22, 28*, 29
Julio: 05*, 06, 12*, 13, 19*, 20, 26*, 27
Agosto: 02*, 03, 09*, 10, 16*, 17, 23*, 24, 30*, 31
Septiembre: 06*, 07, 13*, 14, 21, 27*, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Ramada Niagara 
Fallsview (Turista)

Ottawa (1 noche) Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches)

Hotel Lindbergh / 
Hotel Le Quartier 
(Turista)

Montreal (1 noche) Hotel Gouverneurs /  
Hotel du Faubourg 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Four Points by 
Sheraton (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Hotel (Primera)

Quebec (2 noches) Le Concorde / 
Palace Royal (Primera)

Montreal (1 noche) Sheraton Centre 
Montreal (Club Floor) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

 · Salidas marcadas (*), solo disponible 
en categoría A.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 almuerzos (días 2 y 6): 
77 € adulto, 54 € niño.

 · Consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre con 
almuerzo (7 h.): 77 € adulto, 54 € niño.

 · Día 5: Safari Ballenas con almuerzo del 
11 May al 5 Oct (10 h.): 141 € adulto, 
100 € niño.

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 1.625 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.560 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Canadá con Ballenas - 9 días
Canadá con Ballenas y 

Montreal - 10 días

Doble Triple 
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños

11 May - 25 May; 
08 Jun - 28 Sep 2.110 1.960 640 1.435 2.195 2.030 725 1.440

01 Jun - 01 Jun 2.175 2.210 705 1.435 2.345 2.125 850 1.440
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

CANADÁ CON BALLENAS
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec, Charlevoix y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
 
Día 2 Toronto / Niágara 
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad: la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Univer-
sidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 
área donde se encuentra la torre CN, 
la más alta de Norteamérica. Salida 
hacia Niágara, con parada en Nia-
gara-On-The-Lake para conocer la 
antigua capital del Alto Canadá. Na-
vegación a bordo del “Hornblower”, 
el cual lleva hasta la misma caída de 
las cataratas. Traslado al hotel y alo-
jamiento. (125 Km)
 
Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del Río St. Lawrence. 

Continuación hacia Ottawa, capital 
del país y sede del gobierno. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. (399 Km)
 
Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del Go-
bernador y del Primer Ministro, el 
Canal Rideau, la zona residencial 
y el cambio de guardia (salidas de 
julio y agosto). Por la tarde, sali-
da hacia la Región de los Montes 
Laurentinos, donde se encuentran 
la mayoría de los centros de esquí 
del este de Canadá. Alojamiento.  
(145 Km)
 
Día 5 Mt. Tremblant / Quebec
Desayuno y salida hacia Quebec. Pa-
rada en una cabaña para degustar 
jarabe de arce caramelizado y conocer 
su proceso de producción. Continua-

ción hacia Quebec. Llegada y visita de 
la ciudad: los Campos de Batalla, el 
Cabo Diamante, el Jardín de Juana de 
Arco, la Grande Allee, el Parlamento 
de la Provincia de Quebec, la Puerta 
San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Ar-
mas, el área del Hotel Château Fron-
tenac, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo 
y la Plaza Real. Alojamiento. (390 Km)
 
Día 6 Quebec / Charlevoix / 
Quebec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la bonita 
región de Charlevoix. Recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar 
a la Bahía de St Catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, la ballena 
gris y las belugas o ballenas blancas 
del Ártico. Almuerzo en Tadoussac. 
De regreso, parada en el segundo 
lugar de peregrinaje de América del 
Norte, la Basílica de Sainte Anne de 
Beaupre. Alojamiento. (390 Km)
 

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de Ca-
nadá, también conocida por su vida 
nocturna y gastronomía. Visita de la 
ciudad: la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayunta-
miento, el puerto de Montreal, el ba-
rrio francés, el Estadio de los Juegos 
Olímpicos de 1976 y la Milla Cuadra-
da de Oro. Alojamiento. (256 Km)
 
Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.
 
Día 9 España
Llegada.
 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia. 

Mayo: 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29 
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara Falls (1 noche) Wyndham Garden 
at Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa (1 noche) Best Western Plus 
Gatineau-Ottawa 
(Turista Sup.)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott Residence 
Inn (Primera)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches)

Le Classique 
(Turista Sup.)

Montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

EXTENSIÓN MONTREAL
Montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 

Montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 ·  Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 ·  Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

 ·  Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa.

 ·  Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Montreal
 · 1 noche en el hotel previsto o similar. 
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 2.110 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.020 €

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Canadá con 
Ballenas.

Día 8 Montreal
Desayuno y día libre para descubrir 
la ciudad. Se sugiere pasear por el 
viejo Montreal, zona que aún con-
serva el ambiente y los recuerdos de 
la vida franco-canadiense del siglo 
XVIII. Alojamiento.

Día 9 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción con Whistler - 11 días Opción con Victoria - 11 días 

Doble Triple
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños

03 May - 10 May 3.175 2.835 1.315 1.795 3.325 2.940 1.420 1.840
17 May - 28 Jun; 
12 Jul - 27 Sep

3.295 2.910 1.430 1.795 3.395 2.990 1.500 1.840

05 Jul - 05 Jul 3.395 2.975 1.530 1.795 3.495 3.050 1.595 1.840
* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

FASCINANTE OESTE  
CANADIENSE
11 días / 9 noches con extensión a Victoria o Whistler

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver y Victoria o Whistler

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.N. 
de Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas Bow y la Montaña Tunnel. 
En ruta es posible ver la típica fauna 
salvaje. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Salida para visitar los la-
gos más famosos: Lago Moraine (sa-
lidas de junio a septiembre) y Lago 
Louise, desde donde se observa el 
Glaciar Victoria. De regreso a Banff 
nos detendremos en el Lago Esme-
ralda. Alojamiento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la 
carretera de los glaciares obser-

varemos la Montaña Castillo, el 
Glaciar Pata de Cuervo y los la-
gos Bow y las Cataratas Athabas-
ca. Visita de los campos de Hielo 
de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del Glaciar 
Athabasca. Llegada a Jasper y 
alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón Ma-
ligne para admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Continuación 
bordeando el Lago Moose pa-
ra contemplar el Monte Robson. 
Visita de las cascadas Spahats 
y continuación hacia Kamloops. 
Llegada y cena en el rancho. Alo-
jamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, llega-
da y visita orientativa del centro de 
la ciudad. Alojamiento. (378 Km) 

OPCIÓN VICTORIA

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense. 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, inclu-
yendo Yaletown y Chinatown; el entra-
ñable Gastown, con un original reloj de 
vapor; Stanley Park, con auténticos tó-
tems indígenas; English Bay, el Puente 
Burrard y finalizando la visita en Gran-
ville Island. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida a Victoria en ferry. 
En la isla visitaremos los Jardines 
Butchard, con su gran variedad de 
flores y árboles. Continuación hacia 
el centro y tiempo libre para descu-
brir Victoria. Alojamiento. (114 Km)

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 

Marina. A las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. (114 Km) 

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

OPCIÓN WHISTLER

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Fascinante 
Oeste Canadiense.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable Gastown, con un origi-
nal reloj de vapor; Stanley Park, con 
auténticos tótems indígenas, y fina-
lizando la visita en Granville Island. 
Tarde libre. Alojamiento. 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

FASCINANTE OESTE CANADIENSE
Calgary (1 noche) Sheraton Suites 

Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver (3 noches) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

OPCIÓN VICTORIA
Victoria (1 noche) Fairmont Empress 

Hotel (Primera Sup.)

OPCIÓN WHISTLER
Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 cena en el Rancho South Thompson.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de Jasper.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Día 9: Posibilidad de regresar a Van-
couver en hidroavión desde Victoria/
Whistler. Consultar suplemento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
124 € adulto, 86 € niño.

 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 
Peak: 63 € adulto, 32 € niño.

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. Salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas Shannon. A 
continuación, subida en el telefé-
rico “Sea to Sky” hasta la cima de 
la montaña. En ruta, se contempla 
el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre. Alojamiento. 
(120 Km)

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar un paseo opcional en el te-
leférico Peak to Peak. A las 16:00 h, 
traslado a Vancouver. Alojamiento. 
(120 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 3.175 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.030 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
03 May - 10 May 3.395 3.010 1.475 1.870
17 May - 28 Jun; 12 Jul - 27 Sep 3.525 3.085 1.590 1.870
05 Jul - 05 Jul 3.625 3.150 1.690 1.870
* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 3.395 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.240 €
ROCOSAS, WHISTLER  
Y VICTORIA
11 días / 9 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, Victoria y Whistler

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.N. de Banff. Visita del Lago Min-
newanka, Cascadas Bow y la Mon-
taña Tunnel. En ruta es posible ver 
la típica fauna salvaje. Alojamiento. 
(125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a vi-
sitar los lagos más famosos: Lago 
Moraine (salidas de junio a sep-
tiembre) y Lago Louise, desde don-
de se observa el Glaciar Victoria. De 
regreso a Banff nos detendremos 
en el Lago Esmeralda. Alojamiento. 
(200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y las 
Cataratas Athabasca. Visita de los 
campos de Hielo de Columbia en 
Ice Explorer para explorar la superfi-
cie del Glaciar Athabasca. Llegada a 
Jasper y alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago Moose para contemplar el 
Monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, llega-
da y visita orientativa del centro de 
la ciudad. Alojamiento. (378 Km)

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable Gastown, con un origi-
nal reloj de vapor y sus pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría; Stanley Park, 
con auténticos tótems indígenas; 
y finalizando la visita en Granville 
Island, con su artesanía local y el 
ambiente marinero de su pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 8 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Victoria en ferry. 
En la isla visitaremos los Jardi-

nes Butchard, los más famosos 
de América, con su gran variedad 
de flores y árboles. Continuación 
hacia el centro y tiempo libre para 
visitar el Hotel Empress, el Parla-
mento o para caminar por la ba-
hía. Regreso a Vancouver en ferry 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
(140 Km)

Día 9 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas Shannon. A 
continuación, subida en el tele-
férico “Sea to Sky” hasta la cima 
de la montaña, donde pasear por 
senderos, plataformas y puentes 
colgantes. En ruta, se contempla 
el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Vancouver y alojamiento. 
(240 Km)

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary (1 noche) Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver (4 noches) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 cena en el Rancho South Thompson.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa. 

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de Jasper.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar. 

 · Días 8 y 9: Posibilidad de regresar a 
Vancouver en hidroavión desde Victoria 
y/o Whistler. Consultar suplemento. 

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Fantasía Cubana - 8 días Fantasía Cubana y Varadero - 10 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
10 Ene - 27 Mar 1.710 295 1.860 410 2.135 585 1.935 330 1.995 420 2.410 625
03 Abr - 24 Abr 1.650 290 1.795 405 2.075 580 1.840 325 1.870 415 2.295 620
01 May - 25 Sep 1.550 175 1.625 220 1.895 395 1.695 235 1.725 235 2.140 445

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

FANTASÍA CUBANA
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con Varadero)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita al centro histó-
rico de la Habana Vieja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, para 
conocer sus plazas más importantes: 
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asís y la 
Plaza Vieja. Almuerzo en un restau-
rante local. Por la tarde, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad 
en coche antiguo para conocer el 
Capitolio, el Parque Central, el Par-
que de la Fraternidad y la Plaza de 
la Revolución. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Las Terra-
zas, proyecto ecológico ubicado en 
la Sierra del Rosario, declarado Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO. 

Visita a la Hacienda La Unión y su 
bello jardín de plantas tropicales. 
Continuación hacia las ruinas del 
Cafetal Buenavista, una hacienda 
cafetera del siglo XIX. Tiempo para 
conocer a la comunidad que habita 
el lugar, pudiendo degustar su ex-
quisito café (no incluido) y visitar el 
taller de serigrafía. Almuerzo y tiem-
po para tomar un baño en el Río San 
Juan. Regreso a La Habana y aloja-
miento. (110 Km)

Día 4 La Habana / Guamá / 
Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubi-
cada en la Península de Zapata, pro-
vincia de Matanzas. En ruta el guía 
explicará la historia de la región y se 
visitará un criadero de cocodrilos. Al-
muerzo y continuación hacia Trinidad. 
Llegada, cena y alojamiento. (450 Km)

Día 5 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Trinidad, una de 
las más bellas ciudades de Cuba, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Incluye la Plaza Ma-
yor, el Museo de la Ciudad, la Iglesia 
de la Santísima Trinidad, el Bar la 
Cachánchara y un taller de cerámi-
ca. Almuerzo y tiempo libre hasta el 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Trinidad / Cienfuegos /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos 
para conocer esta bonita ciudad cono-
cida como la Perla del Sur. Recorrido 
por sus calles y avenidas fundadas 
por los franceses. Está situada en una 
maravillosa bahía, donde se encuentra 
el mayor arrecife de coral de Cuba. 
Almuerzo y continuación hacia La Ha-
bana. Llegada y alojamiento. (390 Km)

Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que Fantasía Cu-
bana. 

Día 6 Trinidad / Cienfuegos / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
situada en una maravillosa bahía. 
Recorrido por sus calles y avenidas. 
Almuerzo y continuación a Varadero. 
Alojamiento y cena. (300 Km) 

Días 7 al 8 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

Día 9 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. (150 Km)

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Viernes del 10 de enero al 25 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN VARADERO CAT. A
Varadero (3 noche) Sol Palmeras (Primera)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. B
Varadero (3 noche) Meliá Varadero (Lujo)

EXTENSIÓN VARADERO CAT. C
Varadero (3 noche) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
5 almuerzos y 2 cenas.

 · Traslados y visitas durante el circuito 
en servicio regular.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en La Habana en privado.

 · Visado Cuba: 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en régimen 

de todo incluido.
 · Traslado Varadero - aeropuerto de La 

Habana en regular. 

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La Habana.

AMÉRICA
Cuba

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.495 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana (4 noches) Tryp Habana 

Libre (Hab. Tryp 
Panorámica)  (Primera)

Trinidad (2 noches) Las Cuevas / Costa 
Sur (Turista)

CATEGORÍA B
La Habana (4 noches) Meliá Habana 

(Primera Sup.)

Trinidad (2 noches) Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana (4 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Trinidad (2 noches) Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

  

La Habana

Cienfuegos
Trinidad

Varadero

CUBA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

La Habana, Viñales y Varadero
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble 
Sup. 
Indiv. Doble 

Sup. 
Indiv. Doble 

Sup. 
Indiv.

08 Ene - 29 Ene 1.825 355 1.895 465 2.035 495
05 Feb - 25 Mar 1.875 355 1.950 465 2.130 495
01 Abr - 29 Abr 1.780 355 1.825 460 2.020 490
06 May - 23 Sep 1.650 265 1.695 280 1.875 315

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

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.590 €
LA HABANA, VIÑALES 
Y VARADERO
10 días / 8 noches

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales y Varadero Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, un recorrido guia-
do a pie por el casco histórico para co-
nocer sus plazas, fortalezas y edificios 
históricos construidos durante la épo-
ca de la colonia española. Visita a La 
Bodeguita del Medio y las principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
con parada en El Capitolio. Paseo por 
La Habana Moderna en coche anti-
guo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
Soroa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, 
comunidad turística rural de desa-
rrollo sostenible, ubicada a orillas del 
Río San Juan dentro de la Sierra del 
Rosario. Visita de la comunidad y de 
la Casa del Campesino. Almuerzo y 
tiempo libre para darse un baño en 

el Río San Juan. Cena y alojamiento 
en el hotel. (102 Km)

Día 4 Soroa / Viñales 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Soroa, visi-
tando el parque de orquídeas y los 
Saltos de Agua de Soroa. Almuerzo. 
Continuación a Viñales para visitar 
la Casa del Veguero. Alojamiento y 
cena. (120 Km)

Día 5 Viñales / La Habana  
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle de Viñales, 
en Pinar del Río, la provincia más oc-
cidental de Cuba y donde se cultiva 
el mejor tabaco del mundo. Recorri-
do por el valle, visitando el Mural de 
la Prehistoria. Almuerzo. Por la tar-
de, regreso al hotel en La Habana. 
Alojamiento. (220 Km)

Día 6 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel elegido en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento. (150 Km)

Días 7 al 8 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

Día 9 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de La Habana 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo. (150 Km)

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Miércoles del 8 de enero al 23 de
septiembre

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana 

Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Soroa (1 noche) Villa Soroa / La Moka 
(Turista)

Viñales (1 noche) La Ermita /Rancho 
San Vicente (Turista Sup.)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Primera Sup.)

Soroa (1 noche) Castillo en las Nubes 
(Primera)

Viñales (1 noche) Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Soroa (1 noche) Castillo en las Nubes 
(Primera)

Viñales (1 noche) Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Varadero (3 noches) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas durante el 
circuito y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas en servicio regular, 
excepto el traslado de entrada en La 
Habana en privado. 

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

AMÉRICA
Cuba

 

La Habana

Viñales Soroa
CUBA

Varadero
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños

11 Ene - 26 Sep 1.325 1.265 195 965 1.425 1.385 290 965 1.475 1.435 295 985
* Niños de 2 a 10 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

CIUDADES COLONIALES
9 días / 7 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, 
Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia

AMÉRICA
México

 

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la ciudad vi-
rreinal de Querétaro. Visita panorá-
mica, incluyendo el Acueducto, Mira-
dor, Plaza de la Independencia, Plaza 
y Casa de la Corregidora, Teatro de 
la República, templos de Santa Cla-
ra y San Agustín. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
armonioso centro histórico. Tiempo 
libre. (275 Km)

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, ciu-
dad Patrimonio cultural de la Humani-

dad, para conocer su Mirador, Monu-
mento de la Pípila, Mercado Hidalgo, 
Callejón del Beso, Universidad y Teatro 
Juárez. Tiempo libre. A media tarde, 
continuación a Guadalajara, capital de 
los mariachis y el tequila. (335 Km)

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara, 
incluyendo la Catedral, la Rotonda 
de los Hombres Ilustres, el Teatro 
Degollado, el Palacio del Gobierno y 
el Mercado San Juan de Dios. Tras-
lado al pueblo de Tequila para co-
nocer el proceso de producción del 
licor en una destilería. Almuerzo. 
Continuación a la ciudad colonial 
de Tlaquepaque donde se pueden 
realizar compras de artesanía, joyas, 
vidrio, etc. Regreso a Guadalajara.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro en 
el Estado de Michoacán. Visita pa-
norámica incluyendo la Basílica de 
Nuestra Señora de la Salud, Compa-
ñía de Jesús, el Sagrario, la Casa de 
los Once Patios. A última hora de la 
tarde, salida hacia Morelia. (290 Km)

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia, ciudad 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
incluyendo la Plaza de Armas, Palacio 
de Gobierno, Jardín y Conservatorio 
de las Rosas, Palacio Clavijero y Mer-
cado de Dulces. Almuerzo. Traslado a 
Ciudad de México. (300 Km)

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Zócalo, la Ca-

tedral, el Palacio Presidencial, Plaza 
de Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, terminan-
do en la Basílica de Guadalupe. Tarde 
libre.

Día 8 Ciudad de México / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Enero: 11, 18, 25
Febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 07, 14, 21, 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
3 almuerzos.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente (Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Misión Molino 
(Turista Sup.)

Guadalajara (2 noches) Casino Plaza 
(Turista Sup.)

Morelia (1 noche) Misión Catedral 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona (Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) De la Soledad 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona (Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) De la Soledad 
(Primera)

PRECIO FINAL DESDE 1.325 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.275 €

  

Guadalajara

San Miguel 
Allende

Morelia

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

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

PRECIO FINAL DESDE 1.875 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.795 €
MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Cascadas de Agua Azul,  
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México
  

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el Zócalo, la Catedral, el Palacio 
Presidencial, la Plaza de Santo Do-
mingo, el Palacio de Bellas Artes, el 
Paseo de la Reforma, terminando en 
el Museo de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de Guadalupe.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. 
Llegada y traslado al río Grijalva para 

navegar en lancha el imponente Ca-
ñón del Sumidero. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Por la tarde, conti-
nuación a San Cristóbal de las Casas.

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena y el templo de Santo Domingo. 
Continuación para la visita de las co-
munidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán que conser-
van sus tradiciones. Tarde libre.

Día 6 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río Yaxhá para disfrutar del entorno 
de las Cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias.  
Breve parada en Misol-ha, para ob-
servar la bella caída natural de agua. 
Posibilidad de disfrutar de un baño. 

Continuaremos hacia Palenque, en-
clavado en el corazón de una selva 
de clima tropical que ofrece a sus vi-
sitantes la sorprendente imagen de 
sus templos y edificios datados del 
Periodo Clásico. (220 Km)

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica 
de Palenque, una de las más importan-
tes del mundo Maya. Dentro del templo 
de las inscripciones se encuentra la Tum-
ba del Rey Pakal, donde se puede ad-
mirar su sarcófago con la lápida grabada 
en relieve. Almuerzo. Continuación hacia 
Campeche, ciudad fortificada y Patri-
monio Cultural de la Humanidad, visita 
panorámica. (370 Km)

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 

arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Almuerzo. Continuación hasta 
Mérida, conocida como la Ciudad 
Blanca, visita panorámica: El Paseo 
de Montejo, el Monumento a la Pa-
tria, Casas Gemelas, Calle 60, Plaza 
de Santa Lucía y la Plaza Principal o 
Zócalo. (180 Km)

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Tiempo libre 
para darse un baño en un especta-
cular cenote. Almuerzo. Continuación 
hacia Riviera Maya. Cena. (300 Km)

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Enero: 09, 16, 23, 30
Febrero: 06, 13, 20, 27
Marzo: 05, 12, 19, 26
Abril: 02, 09, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche (1 noche) Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La llegada del vuelo Ciudad de México 
a Tuxtla Gutiérrez el día 4 debe ser 
antes de las 11.30 h.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada.  
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Días 10 al 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

MÉXICO

EL SALVADOR

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

UxmalCampeche

Palenque

Tuxtla 
Gutiérrez

San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad 

de México

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple
Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños Doble Triple

Sup. 
Indiv. *Niños

09 Ene - 24 Sep 1.875 1.795 450 1.225 1.930 1.850 480 1.225 1.980 1.895 495 1.245
* Niños de 2 a 10 años compartiendo habitación con dos adultos.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
11 Ene - 26 Sep 2.075 2.025 375 2.195 2.165 460 2.340 2.270 595

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

ALTIPLANO, COPÁN Y  
RÍO DULCE
9 días / 7 noches

Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Santiago, Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén, Tikal y La Antigua

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

 

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 
Chichicastenango donde cada jue-
ves y domingo se celebra uno de los 
mercados indígenas más afamados 
y pintorescos de Latinoamérica. A 
continuación se realiza un taller de 
tortillas de maíz con mujeres locales. 
Tras la visita, continuación al Lago 
Atitlán. (120 Km)

Día 3 Lago Atitlán / Santiago /  
Guatemala
Desayuno. Salida en lancha para vi-
sitar el pueblo Tzutuhil de Santiago 
de Atitlán. Continuación a la ciudad 
de Guatemala. (120 Km)

Día 4 Guatemala / Copán
Desayuno. Salida hacia la fronte-
ra con Honduras. Trámites fron-
terizos y continuación a la zona 
de Copán. Visita de esta área 
arqueológica única en el mundo 
Maya, que conserva en perfecto 
estado enterramientos, estelas, 
pirámides y juegos de pelota. 
(240 Km)

Día 5 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. Salida hacia el 
Caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, 
que conserva algunas de las mejo-
res estelas levantadas por los mayas. 
Continuación al área de Izabal, una 
de las maravillas naturales de Gua-
temala. (200 Km)

Día 6 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Visita de 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Enero: 11, 18, 25
Febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 07, 14, 21, 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Radisson (Turista Sup.)

Lago Atitlán (1 noche) Villa Santa Catarina 
(Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

La Antigua (1 noche) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (1 noche) Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

La Antigua (1 noche) Camino Real 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Guatemala (2 noches) Westin Camino Real 

(Primera Sup.)

Lago Atitlán (1 noche) Atitlán (Primera Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

La Antigua (1 noche) Casa Santo 
Domingo (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

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

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3$. 

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

PRECIO FINAL DESDE 2.075 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.990 €

Cayo Quemado, para disfrutar de 
un taller gastronómico. Tras el al-
muerzo, se continúa hacia la selva 
de Petén. (325 Km)

Día 7 Petén / Tikal / La Antigua 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya de 
Tikal, joya del Mundo Maya Clásico. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a Guatema-
la. Llegada y traslado a la Antigua.

Día 8 La Antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 

regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A con Guanacaste Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D
Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble

08 Ene - 25 Mar 1.625 2.095 1.550 2.030 1.550 1.945 1.475 1.875 1.560 1.695 1.960 2.175 1.485 1.630 1.885 2.125
12 Abr - 30 Abr 1.595 2.095 1.550 2.020 1.540 1.935 1.465 1.865 1.550 1.695 1.950 2.165 1.480 1.625 1.875 2.095
01 May - 30 Jun 1.570 1.960 1.495 1.885 1.465 1.895 1.395 1.795 1.480 1.670 1.895 2.125 1.395 1.580 1.795 2.030
01 Jul - 31 Jul 1.595 1.995 1.495 1.895 1.495 1.825 1.395 1.795 1.495 1.695 1.840 2.185 1.395 1.595 1.795 2.090
01 Ago - 31 Ago 1.595 1.995 1.470 1.920 1.495 1.825 1.395 1.795 1.495 1.695 1.840 2.185 1.395 1.595 1.795 2.090
01 Sep - 30 Sep 1.595 1.970 1.470 1.860 1.495 1.825 1.395 1.795 1.495 1.695 1.840 2.145 1.395 1.580 1.795 2.030

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

COSTA RICA EN ESENCIA
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida en traslado regu-
lar hacia La Fortuna, donde se alza 
majestuoso el volcán Arenal; para 
pasajeros con coche de alquiler en-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alqui-
ler hacia Arenal. (130 Km)

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la Catarata 
de la Fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 4 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río Chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde. (120 Km)

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes.

OPCIÓN A

Día 6 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. Cena. (150 Km)

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 8 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (250 Km)

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN B

Día 6 Monteverde / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (185 Km)

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita guiada al Parque Nacio-
nal Manuel Antonio (cerrado los lunes).

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (170 Km)

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana (Lujo)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Real Intercontinental 

(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Monteverde Lodge
& Gardens (Lujo)

Guanacaste (2 noches) Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslados en servicio regular.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Guanacaste.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Opción coche de alquiler: Seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 22$ por coche y día.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.340 €

  

San José

P.N. Manuel Antonio

Arenal

Monteverde

COSTA RICA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A con Guanacaste Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D
Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble

08 Ene - 25 Mar 2.235 2.350 2.725 3.495 2.095 2.195 2.580 3.365 2.095 2.250 2.525 3.175 1.995 2.165 2.420 3.030
12 Abr - 30 Abr 2.225 2.250 2.695 3.450 2.080 2.095 2.560 3.295 2.085 2.240 2.495 3.150 1.990 2.150 2.395 2.995
01 May - 30 Jun 2.180 2.290 2.570 3.250 1.995 2.125 2.395 2.990 2.050 2.220 2.470 2.995 1.895 2.095 2.335 2.795
01 Jul - 31 Jul 2.225 2.340 2.640 3.270 2.025 2.150 2.445 3.075 2.065 2.260 2.485 3.065 1.895 2.130 2.335 2.935
01 Ago - 31 Ago 2.195 2.340 2.640 3.245 1.995 2.150 2.445 3.050 2.065 2.260 2.485 3.065 1.895 2.130 2.335 2.935
01 Sep - 30 Sep 2.195 2.325 2.595 3.235 1.995 2.125 2.395 2.960 2.065 2.245 2.485 3.035 1.895 2.095 2.335 2.795

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

PARQUES NACIONALES  
DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
Parque Nacional Tortuguero. Desa-
yuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. Cena en el lodge. (70 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 

del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sali-
da en lancha hacia Guápiles. Llegada 
y almuerzo. Traslado regular hacia 
Arenal; para pasajeros con coche de 
alquiler entrega del vehículo, formali-
zación del contrato y salida en coche 
de alquiler hacia Arenal. (120 Km)

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río Chiquito. 

Llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde. (120 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
Desayuno. Salida hacia el área de 
Rincón de la Vieja. Llegada y tiempo 
libre. (140 Km)

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
(Parque Nacional Rincón de la Vieja 
cierra los lunes).

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Real 

InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) 
(Turista)

Guanacaste (2 noches) Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 12.

 · 11 noches en los hoteles previstos o si-
milares en habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN A

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Llegada 
y tarde libre. Cena. (70 Km)

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (250 Km)

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Opción coche de alquiler: Seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 22$ por coche y día.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

OPCIÓN B

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre. (280 Km)

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita guiada al Parque Nacio-
nal Manuel Antonio (cerrado los lunes).

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (170 Km)

Día 13 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 1.795 €

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Suite) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana (Lujo)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A con Guanacaste Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 Traslado Regular  Coche de alquiler 4x4 

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D
Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble

08 Ene - 25 Mar 2.595 2.725 3.225 4.095 2.425 2.495 3.080 3.845 2.475 2.720 3.060 3.835 2.190 2.495 2.895 3.595
12 Abr - 30 Abr 2.595 2.625 3.195 4.050 2.395 2.395 3.060 3.785 2.460 2.695 3.040 3.795 2.175 2.495 2.895 3.575
01 May - 30 Jun 2.525 2.645 3.045 3.695 2.295 2.425 2.850 3.395 2.395 2.660 2.960 3.595 2.145 2.425 2.670 3.345
01 Jul - 31 Jul 2.565 2.680 3.095 3.895 2.375 2.460 2.970 3.635 2.460 2.695 3.040 3.795 2.175 2.495 2.895 3.575
01 Ago - 31 Ago 2.525 2.680 3.095 3.875 2.365 2.460 2.970 3.595 2.460 2.695 3.040 3.795 2.175 2.495 2.895 3.575
01 Sep - 30 Sep 2.525 2.645 3.045 3.675 2.295 2.425 2.850 3.380 2.395 2.660 2.960 3.595 2.145 2.425 2.670 3.345

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

AMÉRICA
Costa Rica

PRECIO FINAL DESDE 2.145 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.050 €

OPCIÓN B

Día 14 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
(280 Km)

Día 15 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al Parque 
Nacional Manuel Antonio (cerrado 
los lunes).

Día 16 Manuel Antonio / San José /  
España
Desayuno. Traslado el aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (170 Km)

Día 17 España
Llegada.

COSTA RICA AL COMPLETO
17 días / 15 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Sarapiquí, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
Parque Nacional Tortuguero. De-
sayuno en ruta y continuación 
hacia el embarcadero. Navega-
ción en lancha durante dos horas 
por los canales de Tortuguero. 
Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge.  
(70 Km)

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel y apreciar la flora y fauna 
del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. Llegada y al-
muerzo. Traslado regular hacia Puerto 
Viejo; para pasajeros con coche de al-
quiler: entrega del vehículo, formaliza-
ción del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. (150 Km)

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 6 Puerto Viejo / Sarapiquí
Desayuno. Traslado a Sarapiquí, al 
noreste del país, lugar propicio para 
buscadores de aventuras. (195 Km)

Día 7 Sarapiquí
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 8 Sarapiquí / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el Volcán 
Arenal. Tarde libre. (160 Km)

Día 9 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río Chiquito. 
Llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde. (120 Km)

Día 11 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 Monteverde / Rincón de 
la Vieja
Desayuno. Salida hacia Rincón de 
la Vieja, zona de volcanes activos. 
(140Km)

Día 13 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
(Parque Nacional Rincón de la Vieja 
cierra los lunes).

OPCIÓN A

Día 14 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el Pacífico Norte. Cena. 
(70 Km)

Día 15 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 16 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado el aeropuerto de 
San José. Para clientes con coche de 
alquiler, entrega del mismo en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo. (250 Km)

Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Sarapiquí (2 noches) Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara (Turista Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Real 

InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Cameleon (Lujo)

Sarapiquí (2 noches) Sarapiquí Rainforest 
Lodge (Primera Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde (2 noches) Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · Para la opción con coche de alquiler: 
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 16.

 · 15 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Guanacaste.

 · Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Opción coche de alquiler: Seguro 
obligatorio no incluido, pago directo en 
destino 22$ por coche y día.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva.

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Sarapiquí (2 noches) Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawandha (Primera Sup.)

Sarapiquí (2 noches) Sarapiquí Rainforest 
Lodge (Primera Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Suite) 
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste (2 noches) Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana (Lujo)

  

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

08 Ene - 30 Sep 2.250 2.250 350 2.350 2.350 435 2.730 2.730 695 3.250 3.250 1.265

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

PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiem-
po libre.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 

libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco incluyen-
do el Templo del Sol o Koricancha, la 
Plaza de Armas y la Catedral. Conti-
nuación a las ruinas incas aledañas 
de Sacsayhuamán. Por último, vi-
sita al Mercado de San Pedro para 
conocer los productos típicos de la 
región.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de los 
Incas, Awana Kancha, proyecto turístico 
que busca integrar a las comunidades 
andinas a través de sus telares y la cría 
de camélidos. Almuerzo. Continuación 

al mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena. (50 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús a la Ciudadela Sagrada de los
Incas, Machu Picchu, obra maestra de 
la ingeniería y arquitectura inca, se cree 
que sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorreremos 
sus pasadizos, recintos ceremoniales y 
terrazas. Almuerzo en el Restaurante 
Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 

Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo 
o Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 8 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el templo 
de Raqchi, centro místico construido 
en honor al dios Wiracocha. Almuer-
zo. Breve parada en La Raya situado 
a 4.313 msnm. Continuación a Pucará 
donde se visita el Museo Lítico. Llega-
da a Puno y traslado al hotel. (385 Km)

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las Islas 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima (Lujo)

Cusco (3 noches) Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno (2 noches) GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
exclusivos para pasajeros TUI.

 · 9 noches en hoteles previstos o simila-
res en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
4 almuerzos y 2 cenas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · El itinerario incluye zonas superiores a 
los 3.500 msnm.

Flotantes de la comunidad Uros. 
Continuación a la Isla Taquile, ha-
bitada por nativos quechuas, que 
aún mantienen sus costumbres an-
cestrales. Almuerzo. Navegación de 
regreso a Puno.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.160 €

  

Cusco

Lima

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

PRECIO FINAL DESDE 2.375 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.275 €
PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
  

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con desti-
no Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de 
Arequipa, “la Ciudad Blanca”, in-
cluyendo la Plaza de Armas, Mo-
nasterio de Santa Catalina y la 
Compañía de Jesús. Se finaliza la 
visita en los distritos de Carmen 
Alto y Yanahuara para observar la 
campiña arequipeña.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar las impresio-
nantes vistas. Tarde libre. (164 Km)

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora ha-
cia la Cruz del Cóndor, la mejor ubica-
ción para admirar el Cañón del Colca, 
uno de los más profundos del mundo, 
así como el vuelo de los majestuosos 
cóndores. Visita en ruta de los pin-
torescos pueblos de Maca y Yanque. 
Almuerzo. Salida en bus regular hacia 
Puno disfrutando del maravilloso pai-
saje alto andino. (310 Km)

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Lago Titicaca, el lago navegable 

más alto de América. Visita a la Isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
Quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo box-lunch. 
Posteriormente, visita de las Islas 
Flotantes de los Uros, construidas 
a base de totora, un tipo de junco 
local.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 
pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. (385 Km)

Día 8 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco incluyen-
do el Templo del Sol o Koricancha, 
la Plaza de Armas y la Catedral. 
Continuación a las ruinas incas ale-
dañas de Sacsayhuamán. Por último 
visita al Mercado de San Pedro para 

conocer los productos típicos de la 
región.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de 
los Incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac y Ollantaytambo. Tras la 
visita de Ollantaytambo, traslado a 
la estación para salir en tren a tra-
vés del Valle Sagrado hasta Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y cena en el 
hotel. (50 Km)

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Ciudad Sa-
grada de los Incas, Machu Picchu, 
obra maestra de la ingeniería y ar-
quitectura inca, se cree que sirvió 
como santuario y residencia para el 
Inca Pachacútec. Descenso a Machu 
Picchu Pueblo para el almuerzo en 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)

Colca (1 noche) Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
exclusivos para pasajeros TUI.

 · 10 noches en hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona.

 · El itinerario incluye zonas superiores a 
los 3.500 msnm.

el restaurante Inkaterra. Posterior-
mente, salida en tren hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. 
Llegada y traslado a Cusco.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

08 Ene - 30 Sep 2.375 2.375 395 2.475 2.475 550

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 30 Abr 2.370 2.370 485 2.445 2.445 560
01 May - 30 Jun 2.250 2.250 360 2.380 2.380 475
01 Jul - 30 Sep 2.295 2.295 390 2.395 2.395 485

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

PATAGONIA EXPRESS
12 días / 9 noches 

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.  
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos completar su estancia 
con una cena show de tango.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
navegación por el Canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, reco-
mendamos realizar una navegación 
opcional para observar el Perito 
Moreno. 

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 10 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior.

Día 11 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una visita a las Cataratas de Iguazú 
del lado brasileño. Traslado al ae-
ropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2020 

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Turista)

CATEGORÍA B 
Buenos Aires 
(2 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros (Primera)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Guaminí Misión 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos en 

habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

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

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

AMÉRICA
Argentina

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.165 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Paquete de excursiones: 220 €.
 · Tango El Querandí (Buenos Aires)
 · Navegación Canal Beagle (Ushuaia)
 · Navegación P. Moreno (El Calafate)
 · Cataratas lado brasileño (Iguazú)

 

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 29 Feb 2.635 2.635 565 2.775 2.775 695
01 Mar - 30 Abr 2.635 2.635 565 2.695 2.695 625
01 May - 30 Jun 2.525 2.525 435 2.660 2.660 570
01 Jul - 31 Jul 2.725 2.725 595 2.895 2.895 795
01 Ago - 31 Ago 2.650 2.650 545 2.795 2.795 695
01 Sep - 30 Sep 2.595 2.595 490 2.740 2.740 630

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

AMÉRICA
Argentina

PRECIO FINAL DESDE 2.525 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.425 €
ARGENTINA MÁGICA
14 días / 11 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.  
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Re-
comendamos completar su estancia 
con una cena show de tango.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Llegada a Buenos Aires y vuelo de 
conexión con destino Ushuaia. Lle-
gada y traslado al hotel. 

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
navegación por el Canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 7 El Calafete
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. A la llegada, nos dirigiremos has-
ta las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
Campo de Hielo Sur donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, recomenda-
mos realizar una navegación opcional 
para observar el Perito Moreno.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
a Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 10 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. Recomen-
damos ampliar su visita con una 
excursión a Isla Victoria y Arrayanes.

Día 11 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 12 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 8 de enero al 30 de
septiembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester (Turista Sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Albatros (Primera)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

NH Edelweiss 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Guaminí Misión 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

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

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

Día 13 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una visita a las Cataratas de Iguazú 
del lado brasileño. Traslado al ae-
ropuerto para salir en el vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Paquete de excursiones: 340 €.
 · Tango El Querandí (Buenos Aires)
 · Navegación Canal Beagle (Ushuaia)
 · Navegación P. Moreno (El Calafate)
 · Isla Victoria y Arrayanes (Bariloche)
 · Cataratas lado brasileño (Iguazú)

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Oct - 30 Nov 3.741 1.228

01 Dic - 15 Dic, 10 Ene - 27 Mar 20 3.699 1.199
16 Dic - 23 Dic,  01 Ene - 09 Ene 20,  
28 Mar - 21 May 3.610 1.107

24 Dic - 31 Dic 3.672 1.172
22 May - 24 Sep 3.643 1.122

Categoría B 01 Oct - 10 Dic 3.980 1.501
11 Dic - 23 Dic, 01 Ene - 09 Ene 20 3.723 1.240
24 Dic - 31 Dic 3.796 1.317
10 Ene - 11 Ene 20 3.822 1.344
12 Ene - 27 Mar 20 3.933 1.455
28 Mar - 26 Abr 3.827 1.323
27 Abr - 21 May 3.852 1.357
22 May - 27 Jul 3.886 1.383
28 Jul - 21 Sep 3.912 1.430

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

GRAN AUSTRALIA
15 días / 11 noches

Melbourne, Cairns, Ayers Rock y Sydney

PACÍFICO
Australia

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada, asistencia, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul’s, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 
de Eureka Skydeck 88 desde el que 

tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Cairns 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 

increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. Incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. Regreso 
a Cairns y alojamiento.

Día 8 Cairns
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión opcional. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Ayers Rock 
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock, en el corazón del desierto 
australiano y considerado centro es-
piritual aborigen. Traslado al hotel y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Individual
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne (3 noches) Travelodge 

Southbank (Turista Sup.)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne (3 noches) The Savoy on Little 

Collins (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “N”, con la 
compañía Cathay Pacific.

 · 11 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento (alojamiento y desa-
yuno en Cairns). Incluye 1 desayuno y 
1 almuerzo. 

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa, excepto en Ayers Rock 
que se realizará en el shuttle bus del 
resort.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Visita de Melbourne en regular con 
guía de habla castellana.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana. 

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 171 € por persona.
Categoría B: 197 € por persona.

 · Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Melbourne entre las 20.00h 
y las 08.00h: 28 € por persona.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar. 

 · Precios sujetos a cambios sin previo 
aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Sydney 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a la ciudad de Sydney. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 

donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 14 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.610 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 3.454 €

Sydney

Ayers Rock

Cairns

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

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

LA RUTA MAORÍ
15 días / 11 noches

Auckland, Rotorua, Tongariro, Wellington, Nelson, Greymouth, Franz Josef, Queenstown, Mt. Cook, Christchurch

PACÍFICO
Nueva Zelanda

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua (234 km) 
Salida hacia el sur atravesando la 
región agrícola de Waikato. Le re-
comendamos realizar una parada 
en Waitomo para visitar sus famo-
sas cuevas iluminadas por miles de 
luciérnagas, o bien continuar hacia 
Matamata para ver “Hobbiton”. 
Continuación a Rotorua, considera-
da como la ciudad del azufre, centro 
geotermal y cultural maorí. Aloja-
miento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro 
(184 km)
Hoy saldrán hacia el Parque Nacio-
nal de Tongariro. Situado en el co-
razón de la Isla Norte y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, cuenta con tres volcanes 
activos. Alojamiento.

Día 6 Tongariro / Wellington (344 km)
Hoy seguirán por carretera el curso 
del rio Whanganui, uno de los más 
bellos de la isla norte hasta Wellin-
gton, la capital de Nueva Zelanda. 
Alojamiento.

Día 7 Wellington / Picton / Nelson 
(108 km)
Salida hacia el puerto de Wellington 
y devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. El viaje a través 

del Estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. Llegada a Picton y 
recogida del coche de alquiler. Con-
tinuarán en su coche hasta Nelson. 
Alojamiento. 

Día 8 Nelson / Greymouth (290 km)
Su recorrido de hoy les ofrecerá 
unos paisajes inigualables, como las 
famosas formaciones Pancake Roc-
ks en Punakaiki, y localidades con 
encanto como Westport y Iangahua. 
Alojamiento.

Día 9 Greymouth / Franz Josef 
(180 km)
Continúen en su coche hacia el sur, 
al parque nacional de Westland, con 
sus glaciares Franz Josef y Fox. Apro-
vechen para realizar un vuelo escé-

SALIDAS 2019 - 2020

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona. 
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Greymouth (1 noche) The Ashley Hotel 
Greymouth 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Punga Grove (Turista)

Queenstown 
(2 noches)

Heartland Hotel 
Queenstown (Turista)

Twizel (1 noche) Mackenzie Country 
Hotel (Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Heartland Hotel 
Cotswold (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland (1 noche) The Heritage 

Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millenium Hotel 
Rotorua (Primera)

Tongariro (1 noche) Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (1 noche) Copthorne Hotel 
Oriental Bay 
(Primera Sup.)

Nelson (1 noche) Rutherford Hotel 
Nelson (Primera Sup.)

Greymouth (1 noche) Coleraine-Suites 
& Apartments 
(Primera Sup.)

Franz Josef (1 noche) Scenic Hotel Franz 
Josef Glacier (Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Millenium 
Queenstown (Primera)

Twizel (1 noche) The Hermitage 
(Primera)

Christchurch (1 noche) Rendezvous Hotel 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento

 · 12 días alquiler vehículo con seguro bá-
sico (Ford Focus o similar hasta el 30/04 
y Holden Trax o similar a partir 01/05).

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

OBSERVACIONES

 · Se requiere licencia internacional de 
conducción.

 · La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
350 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto 
y terminal de ferry. Se solicitará un 
depósito de 150 NZD en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencias.

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
y terminal de ferry tendrá un cargo de 
45 $NZD (a pagar en destino).

 · La recogida en la terminal de ferry a 
partir de las 18.30h tiene un suple-
mento de 50$NZD a pagar en destino.

 · En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · GPS opcional 9.95$NZD/día pago 
directo en destino.

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 271 € (259 € a partir 
01/05) € por persona. 
Categoría B: 263 € (252 € a partir 
01/05) por persona.

 · Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

nico o una caminata por el glaciar. 
Alojamiento.

Día 10 Franz Josef / Queenstown 
(355 km)
Hoy continuarán su viaje a Queens-
town, ciudad conocida como la capi-
tal de la aventura en Nueva Zelanda. 
Alojamiento.

Día 11 Queenstown
Día libre que podrán aprovechar pa-
ra realizar alguna actividad opcional. 
Les recomendamos visitar el Fiordo 
Milford Sound, considerado por al-
gunos como la octava maravilla del 
mundo. Alojamiento.

Día 12 Queenstown / Twizel (198 km)
Continúen su viaje hacia la población 
de Twizel, un magnífico lugar para 
explorar el Parque nacional Mount 

Cook y la cuenca de Mackenzie. Alo-
jamiento.   

Día 13 Twizel / Christchurch (286 km) 
Finalizarán su viaje conduciendo 
hasta Christchurch, la ciudad más 
grande de la Isla Sur, siempre cam-
biante y a la moda. Alojamiento.

Día 14 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.740 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 2.625 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 455 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Oct - 31 Dic 2.933 1.350 3.449 1.830
01 Ene - 30 Abr 20 2.974 1.389 3.504 1.883
01 May - 30 Sep 2.740 1.142 2.948 1.362

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland (1 noche) Scenic Hotel 

Auckland / Grand 
Chancellor (Primera)

Rotorua (1 noche) Sudima Lake 
Rotorua (Turista Sup.)

Tongariro (1 noche) Skotel Alpine resort 
(Turista Sup.)

Wellington (1 noche) Ibis Wellington / Park 
Hotel Wellington 
(Turista Sup.)

Nelson (1 noche) Grand Mercure 
Nelson Monaco 
(Primera)

Christchurch

Nelson

Mt. Cook

Wellington

Queenstown

Tongariro

Franz Josef

Rotorua

Greymouth

Auckland

OCÉANO PACÍFICO

MAR DE TASMANIA

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

PAISAJES DE OCEANÍA
21 días / 17 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Milford Sound, Queenstown, Sydney, Cairns y Melbourne

PACÍFICO
Australia y  
Nueva Zelanda

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.
 
Día 2 En vuelo
 
Día 3 Auckland 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo el Museo de Auc-
kland, el barrio de Parnell, el viaducto 
de Auckland, la Sky Tower y el Parque 
Regional de Muriwai. Alojamiento. 
 
Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia Hobbiton donde rea-
lizaremos un tour por los enclaves 
de rodaje de la película El Señor 
de los Anillos. Almuerzo. Conti-
nuación a Rotorua, para realizar 
un recorrido por los géiseres de la 
reserva termal de Te Puia y don-
de veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y 
alojamiento.
 

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión) 
Visita del valle volcánico de Wai-
mangu, extensa reserva con activi-
dad geotérmica. Salida en vuelo  a 
Christchurch, almuerzo y visita de la 
ciudad. Alojamiento.
 
Día 7 Christchurch / Wanaka 
Desayuno. Visita del lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 
cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. Salida 
hacia Wanaka. Llegada y aloja-
miento. 
 
Día 8 Wanaka / Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y por 
Wanaka. Salida hacia el pueblo 
minero de Arrowtown y parada 
en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting. Llegada a 
Queenstown y breve recorrido por 
la ciudad, incluyendo la subida en 
el teleférico Skyline a la cima Bob’s 
Peak desde donde disfrutarán de 
las vistas panorámicas de la región. 
Alojamiento.
 

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad y alojamiento.
 
Día 10 Queenstown 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.
 
Día 11 Queenstown / Sydney
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Australia. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 12 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular e Individual
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 
Todos los lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Melbourne (3 noches) Rendezvous 
Melbourne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific. 

 · 17 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nueva Zelanda y Cairns; 
solo alojamiento en Sydney y Melbour-
ne. Incluye 4 almuerzos y 1 cena. 

 · Guía bilingüe de habla castellana/
italiana durante el itinerario en Nueva 
Zelanda. 

 · En Australia incluye asistencia en 
castellano a la llegada a Sydney y 
traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa. Visita de Melbourne en 
regular con guía de habla castellana. 
Tour de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos supe-
riores a 6 personas, o con locución de 
habla castellana para grupos inferiores. 
Crucero de día completo a la Barrera 
de Coral en regular y en inglés.

 · Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios sujetos a cambios sin previo 
aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

 · Suplemento traslado llegada a Sydney 
en vuelos nocturnos entre las 22.00 y 
las 4.00h: 25 € por persona.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar.

 · Hasta el 23/03 en el hotel Grand 
Millennium Auckland dispondrán de un 
bono de 50NZD por persona para usar 
en el bar o restaurante del hotel. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland, 
consultar precios.

 · Suplemento desayunos Australia: 123 € 
por persona.

 · Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento. 

Día 14 Sydney / Cairns  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 15 Cairns (Media pensión)
Excursión en barco a la Gran Barrera de 
Coral donde tendrán la oportunidad de ba-
ñarse, hacer snorkel y disfrutar de las ma-
ravillas naturales del arrecife. Alojamiento.

Día 16 Cairns
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión opcional. Alojamiento.

Día 17 Cairns / Melbourne
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Melbourne. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
 

Día 18 Melbourne 
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciudad. 
Durante el recorrido su guía les mos-
trará la diversidad arquitectónica y la 
rica historia de Melbourne. Podrán 
pasear por los jardines Fitzroy don-
de se encuentra la casa del Capitán 
Cook, la plaza Federation Square, visi-
tar la Catedral de St. Paul’s, el Merca-
do Queen Victoria, la avenida St Kilda 
y subir al mirador de Eureka Skydeck 
88 desde el que tendrán una panorá-
mica de 360º de la ciudad. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 19 Melbourne 
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento. 
 
Día 20 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 21 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Oct - 16 Mar 20 6.432 2.055
23 Mar 6.321 1.941
30 Mar - 13 Abr 6.377 1.952
20 Abr - 27 Abr, 31 Ago - 07 Sep 6.407 1.978
04 May - 18 May, 20 Jul - 24 Ago 6.183 1.868
25 May - 13 Jul 6.153 1.842
14 Sep - 28 Sep 6.509 2.085

PRECIO FINAL DESDE 6.153 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 5.870 €

Sydney

Rotorua

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo

Auckland

Wanaka

Hobbiton

Queenstown
Milford Sound

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

Melbourne
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 789 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. overwater Bora Bora
01 Oct - 31 Oct 5.473 773
01 Nov - 20 Dic 4.905 569
21 Dic - 04 Ene 20 5.159 773
05 Ene - 31 Mar 4.948 569
01 Abr - 30 Jun 5.374 796
01 Jul - 30 Sep 5.525 796

Suplemento vuelos internos Polinesia
Temporada Total por persona
11 Dic - 20 Dic, 05 Ene - 10 Ene 20 81 €
01 Jun - 30 Sep 59 €

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

CALIFORNIA Y POLINESIA
14 días / 12 noches

San Francisco, Yosemite, Monterey, Santa Barbara, Malibu, Los Ángeles, Tahití y Bora Bora

PACÍFICO
Estados Unidos y 
Polinesia

Día 1 España / San Francisco 
Salida en vuelo a San Francisco. Lle-
gada y recogida del coche de alqui-
ler. Alojamiento.

Día 2 San Francisco
Día libre para disfrutar de la ciudad 
y de sus alrededores. Alojamiento. 

Día 3 San Francisco / Yosemite 
(269 km)
Salida hacia el parque Nacional de 
Yosemite. Conocido por ser uno de 
los primeros entornos naturales de 
Estados Unidos, está repleto de im-
presionantes cascadas y espectacula-
res formaciones rocosas. Alojamiento. 

Día 4 Yosemite
Hoy dispondrán de todo el día libre 
para explorar esta maravilla de la 
naturaleza. No pueden perderse las 
secuoyas gigantes ni las majestuo-
sas siluetas graníticas de El Capitán 
y Half Dome. Alojamiento.

Día 5 Yosemite / Monterey (303 km)
En el día de hoy, atravesarán la tie-
rra del oro, siguiendo los pasos de 

los antiguos buscadores durante la 
fiebre del oro en 1949 y cruzarán 
las montañas de Sierra Nevada de 
California. Alojamiento en la ciudad 
costera de Monterrey.

Día 6 Monterey / Central Coast 
(430 km)
Antes de continuar el viaje, realicen 
una parada en el pintoresco pue-
blo de Carmel. De camino a Central 
Coast, disfruten de las impresionan-
tes vistas del Pacífico y de su escar-
pada costa. Alojamiento.

Día 7 Central Coast / Santa Barbara /  
Malibu / Los Ángeles (296 km)
Rumbo al sur podrán explorar las 
ciudades costeras de California, co-
mo Santa Barbara, Malibu y Santa 
Monica. Alojamiento.

Día 8 Los Ángeles / Papeete  
Disfrute de la ciudad más extensa 
de California con sus imprescindi-
bles Hollywood Boulevard, Sunset 
Strip, el Teatro Chino, Beverly Hills, 
Bel Air y Rodeo Drive. Devolución 
del coche de alquiler en el aeropuer-

SALIDAS 2019 - 2020

Fly & Drive
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San Francisco 
(2 noches)

Americania Hotel / Cova
(Turista Sup.)

Yosemite (2 noches) Cedar Lodge 
(Turista Sup.)

Monterey (1 noche) Hilton Garden Inn 
(Primera)

Central Coast 
(1 noche)

Sea Crest Ocean Front Hotel 
/ Cambria Pines Lodge 
(Primera Sup.)

Los Ángeles (1 noche) Crowne Plaza LA Harbor 
Crowne Plaza LA Airport (Primera)

Tahití (1 noche) Tahiti Ia Ora Beach 
(Superior garden) 
(Lujo)

Bora Bora (4 noches) Le Meridien Bora 
Bora (Classic 
bungalow) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Air France. Vuelos 
domésticos con Air Tahiti.

· Estancia de 12 noches en los hoteles 
previstos o similares en régimen de 
solo alojamiento, alojamiento y desa-
yuno en Bora Bora.

· En USA, coche de alquiler modelo 
Nissan Versa o similar con kilometraje 
ilimitado, CDW (cobertura por daños 
en colisiones), EP (protección extendi-
da), conductor adicional y GPS.

· Asistencia a la llegada a Papeete. 
Traslados en regular con conductor de 
habla inglesa/francesa.

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

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos. consulta suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

· No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 

el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

· Tarjeta de crédito obligatoria, carné de 
conducir internacional requerido.

· No incluye entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

· Tasas hoteleras de pago directo en 
Polinesia 1,26 € (1,68 € en Bora Bora) 
aprox. por persona y noche.

to para tomar el vuelo con destino a 
las paradisíacas islas de la Polinesia 
Francesa. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

Día 9 Papeete / Bora Bora
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Bora Bora, considerada 
la “Perla de la Polinesia”. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Días 10 al 12 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de una de las lagunas más especta-
culares del mundo. Alojamiento.

Día 13 Bora Bora / Papeete / 
España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para volar a 
Papeete y conectar con su vuelo de 
regreso a España vía ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

· Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales en Polinesia.

· Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar.

· Precios sujetos a cambios sin previo 
aviso debido a ferias comerciales y 
eventos especiales.

PRECIO FINAL DESDE 4.905 €

PRECIO FINAL VENTA ANTICIPADA DESDE 4.699 €

OCÉANO PACÍFICO

USA

POLINESIA

San Francisco Yosemite

Bora Bora

Tahití

Los Ángeles
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente y 
nos lo remita debidamente cumplimen-
tado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.tui.com/es. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado inclu-
ye aquellos servicios y complementos 
que se especifiquen concretamente en 
el programa/oferta contratado o que 
expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado. Asimis-
mo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del 
programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos po-
drá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje. En ningún caso, se revisará en 
los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades loca-
les, etc., el precio del viaje puede verse 
alterado sobre el precio indicado en el 
catálogo.
En algunos casos, y debido a las condi-
ciones de viaje combinado, no será po-
sible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas 
recomendables a los guías y/o conduc-
tores no están incluidas en el precio del 
viaje, y es una costumbre del país el pago 
de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar conforme las 
leyes del país o países que se visitan. La ob-
tención de visados será por cuenta del clien-
te ofreciendo la agencia mayorista el servicio 
de tramitación de los mismos siempre que 
se hayan recibido los documentos en tiempo 
y forma. En caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser dene-
gada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser porta-
dor de la misma, el organizador declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desis-
timiento voluntario de servicios. De este 
modo, se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean na-
cionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos apli-
cables en materia de visados y vacunas a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. Recomendamos 
a los menores de 18 años llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solici-
tado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia sanitaria, 
por lo que si para algún destino se precisan 
Certificados de Vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, será por cuenta 
del cliente. En este sentido, dado que de-
terminados países exigen Certificado de 
Vacunación al haber visitado determinados 
países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  

En caso de que se desee ocupar una habi-
tación antes o después de la hora señala-
da, recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del traslado al aeropuerto.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ven-
tajas para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre 
que sea factible, es imprescindible que la 
reserva de asiento se efectúe previo pago 
a través nuestra o por la web de la aerolí-
nea directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados 
únicamente hablarán la lengua local de desti-
no, y además, quizás no tengan acceso a toda 
la información los servicios incluidos en su viaje 
y quizás no puedan responder a alguna de sus 
consultas, ya que no se trata de su guía de viaje.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías 
transportistas, siendo el billete de pasaje el do-
cumento que vincula a las citadas compañías y 
al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, 
demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna recla-
mación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, debe-
rá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso, dimensiones o piezas, especialmente 
en aquellos tramos en los que previamente 
se informa de las condiciones específicas de 
equipaje, siendo el cliente el único respon-
sable de cualquier gasto que esto incurra. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. Si 
hay que hacerlo, recomendamos que se certi-
fique los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. no 
se responsabiliza de los equipajes que los 
clientes depositen en las consignas de los 
hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el número 
de su Tarjeta de Crédito como garantía de sol-
vencia. El día de salida, si no tuvieran extras, 
se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de su Tar-
jeta de Crédito. La organizadora no se hace 
responsable sobre la utilización de las Tarjetas 
de Crédito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar una 
tarjeta de crédito (no débito) activa y funcio-
nal a la recogida de un vehículo de alquiler. 
La compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspondiente 
a la franquicia, cantidad que se desbloquea 
una vez que el coche ha sido devuelto y la 
compañía ha verificado que no tiene ningún 
daño. Así mismo, es posible que algún hotel 
también haga un bloqueo en la tarjeta de 
crédito que sera desbloqueado cuando se 
verifique que no hay daños en la habitación 
ni se hayan contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la salida; 
y el 100 % en caso de no presentación. 

Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de octubre de 2019 a
31 de octubre de 2020.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en 
Calle Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le 
informa que los datos personales que us-
ted nos proporcione serán incorporados 
a un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO
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