
PRECIO FINAL DESDE 895 €MIAMI
5 días / 3 noches

Miami

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel.

Días 2 al 3 Miami
Días libres para disfrutar de esta 
ciudad y sus playas. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Miami / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 09 Ene y 31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de solo alojamiento.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

330 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 20.00 y 10.00 h.) 20 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

 PRIMERA

Solo alojamiento

RIU PLAZA MIAMI BEACHROYAL PALM SOUTH BEACH MIAMI, 
TRIBUTE PORTFOLIO

DORCHESTER SOUTH BEACH

895€

DESDE

955€

DESDE

1.035€

DESDE

Visita de Miami
Descubre Miami: Wynwood, la 
Pequeña Habana, las hermosas 
calles de Coral Gables, el centro y el 
distrito financiero. La última parada 
es la plaza de Bayside, un centro 
comercial con muchas tiendas 
exclusivas, restaurantes, bares, y una 
gran variedad de entretenimiento al 
aire libre. Salidas diarias de enero a 
diciembre. 30 €. Visita de la ciudad 
con paseo en barco. 44 €

Visita a los Everglades
Navega por los pantanos más 
grandes que quedan en el mundo y 
el mayor desierto subtropical natural 

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

de Norteamérica. El tour en bote es 
en inglés. Salidas diarias de enero a 
diciembre. 45 €

Excursión a Key West
Conoce el punto más austral de los 
EE.UU. en esta isla famosa por su 
historia y belleza. Salidas diarias de 
enero a diciembre. 52 €

HOTELES RECOMENDADOS POR TUI

 PRIMERA SUP.  Solo alojamiento

 PRIMERA RESORT FEE

12 USD
por hab. / díaAlojamiento y desayuno

MODIFICADO EL
14/02/2020

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