


4. Laponia

14. Mercadillos Navideños 

20. Fin de Año

T R A N S PA  R E N  C I A

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

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas 
las tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son las 
vigen-tes en el momento de la 
publicación de este catálogo digital.

S E G U R I D A D  

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
di-ciembre 2020.

C  R E D  I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España 
de TUI GROUP, uno de los 
mayores grupos turísticos 
mundiales, y que a través de su 
marca TUI comer-cializa viajes 
culturales a Europa, Oriente 
Medio, América, África, Asia y 
Pacífico.

Estimad@ amig@,

Viajar es ese placer que nos ayuda a desconectar y a reconectar. Con nosotros mismos y con el 
mundo.  Si eres de los que ya estás pensando en los mejores planes para finalizar este año, sigue 
leyendo. Desde TUI te presentamos el nuevo catálogo digital, “Mercadillos Navideños, Laponia y Fin 
de Año 2020-2021”. Un portfolio con las propuestas más demandadas del mercado. Las más 
populares. 

Es importante destacar que, como principal novedad en esta edición, todas las reservas tienen un 
5% de descuento por venta anticipada para reservas realizadas hasta 60 días antes de la fecha de 
salida. 

A través de estas páginas te invitamos a descubrir el maravilloso ambiente de Europa con sus 
mercadillos en las semanas de adviento. Praga, Flandes, Alsacia y Selva Negra. Además, hemos 
incorporado un circuito nuevo en el Tirol austríaco y Salzburgo. Un recorrido espectacular que 
atraviesa los pueblos más típicos de esta región. Una experiencia llena de encanto.

Si, por el contrario, tu plan ideal es conocer a Papá Noel y disfrutar de la magia también 
disponemos de varias posibilidades. Solo tienes que elegir el momento ideal. En el Puente de 
Diciembre o durante las Navidades (incluidos Fin de Año y Reyes). 

Por último, y para completar este amplio abanico de propuestas, Londres, Viena y Estambul 
también tienen su sitio en esta programación. Destinos ideales para viajar en cualquier época del 
año, pero que en el mes de diciembre se engalanan con un entorno y una decoración especiales.

Toma nota porque TUI cuenta con salidas garantizadas, dependiendo del programa, desde 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos preparar la 
propuesta que deseas.

¿Existe una manera mejor de acabar el 2020? ¡Feliz viaje! Equipo TUI

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar con 
todas las medidas de seguridad. Es por ello, junto con nuestros colaboradores, 
hemos definido unas medidas para garantizar la seguridad de la salud de todos 
los clientes. 
El protocolo incluye algunos principios generales, como:
- Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
- Uso de mascarillas médicas de protección.
- Ocupaciones moderadas en tours regulares.
- Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

SEGUROS ESPECIAL COVID

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas por COVID-19 en los 
seguros opcionales de asistencia y anulación para que los clientes viajen de forma 
tranquila, manteniendo nuestros precios. 

- Válido para viajar por todo el mundo con 33 coberturas y protección total.
- Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
- 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
- Disponible para Circuitos y Cruceros sin límite de edad

¡Novedad!VIAJA SEGURO, VIAJA CON TUI



https://es.tui.com/seguros






Día 1 España / Kuusamo 
Salida en vuelo de línea regular de la compa-
ñía Finnair con destino a Kuusamo, vía Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de safaris cerca-
na a Ruka para proveernos del equipo térmico
para emprender la excursión en moto de 
nieve. El guía dará las instrucciones de
seguridad para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje.
Disfrutaremos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki Village”, 
donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de
safari de pesca en el hielo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Si viajas con niños, la
familia podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds, un parque de atracciones temático de
1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con 
pista para coches a pedales, partido de fútbol
de precisión, juegos de saltos, pista de aventu-
ras y el Parkour. Cena buffet en el restaurante
del hotel. Alojamiento. 

Día 3 Experiencia en trineo de perros y paseo 
en trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una granja 
de renos y perros huskies. Nos dividiremos en 2
grupos: una parte comenzará con la aven-
tura en trineo tirado por perros hus-
kies y la otra con un paseo en trineo
tirado por renos. El primer grupo recorrerá  el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silen-
cio de la naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes y el desli-
zar del trineo sobre la nieve crujiente. Al finalizar
el paseo podremos conocer a los perros y hacer-
nos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original for-
ma de viajar a través de los bosques nevados
durante un corto paseo de 500 mts. Tendre-
mos tiempo también de alimentar a los re-
nos y tomarnos fotos. Finalizada la excursión, 
encuentro con el resto del grupo y almuerzo
ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre. Cena 
buffet en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y Cabaña Secreta de 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con 
los más pequeños. Los niños podrán manejar
mini-motos de nieve, trineos para deslizar-
se por las colinas, fútbol en la nieve, conducción 
de buggies para mayores, etc. Los adultos pue-
den compartir los momentos de risas con ellos,
además de acompañarlos a esquiar. Almuer-
zo ligero. Por la tarde, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desapercibida y que
será sin duda el disfrute de los más pequeños. Ya 
se sabe que Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza su gran noche. 
Pero desde hace unos años, Santa Claus, la Sra. Claus 
y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas
vacaciones en una Cabaña Secreta ubicada en 
uno de los lugares más hermosos del sur de
Laponia. La visitaremos, dónde nos recibirán
sus elfos y los más pequeños disfrutarán de la nie-
ve junto a ellos. Después conoceremos a Papá
Noel, que nos contará historias acerca de cómo viven sus 
renos y cómo se fabrican los regalos, mientras Mamá Noel 
nos enseñará a hacer galletas. También escribiremos
postales navideñas que podremos enviar a nues-
tros seres queridos. Los niños pueden pasar
el tiempo que deseen con Papá Noel y ha-
brá que preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un re-
galo de mano de los mismísimos anfitriones.
Por la noche nos trasladaremos en autocar ha-
cia el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de
una cena con productos locales. Tiene una ubi-
cación escondida en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

5 días / 4 noches
Precio por persona desde:

2.045 € adultos
1.710 € niños

EXCLUSIVO TUI

LAPONIA EN EL PUENTE DE DICIEMBRE
Salida 4 de diciembre desde Barcelona y Madrid

Horario de vuelos previstos

DESDE BARCELONA
04 Dic  AY1654  Barcelona-Helsinki  10.55-15.45h.
04 Dic  AY483    Helsinki-Kuusamo   22.15-23.35h.
08 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki  14.10-15.20h.
08 Dic AY1653 Helsinki-Barcelona 17.05-20.05h.

DESDE MADRID
04 Dic AY1662 Madrid-Helsinki      10.20-15.30h.
04 Dic AY483   Helsinki-Kuusamo   22.15-23.35h.
08 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki   14.10-15.20h.
08 Dic AY1661 Helsinki-Madrid      16.50-20.15h. 

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 kg y 10 kg de equipaje de mano 
por persona.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, familiar o apartamento.

• 4 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.

• 1 cena en el restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin bebidas.

• Excursiones y safaris indicados en el programa.

• Guía de habla castellana exclusivo de TUI.

• Equipamiento térmico de safari completo detallado según condiciones.

• Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (excluido el acceso a menores de 12 años sin acompañante).

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.

• Seguro de Inclusión.

• Documentación especial Navidad.

• Tasas aéreas y de carburante.

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/laponia-puente-de-diciembre


OBSERVACIONES

• El orden definitivo de cada una de las excursiones incluidas será informado en la documentación unos 
días antes de la salida.

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

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

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

• Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.000€ de la que cada 
participante es responsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la franquicia a 150€, con 
un pago adicional en destino de 25€ por conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la actividad con motonieve se estará 
aceptando las condiciones de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en caso de rotura 
o desperfecto de cualquier parte de la moto.

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR 
A LAPONIA

• Para emprender viaje a Finlandia es sufi-
ciente llevar el DNI o pasaporte en vigor.

• Si viajas con niños, éstos deberán ir tam-
bién documentados mediante su propio 
DNI o pasaporte. Documentos sin foto 
(como el Libro de familia) carecen de va-
lidez fuera de España, por lo que las au-
toridades fronterizas le denegarán el 
embarque a cualquier niño no documen-
tado mediante su propio DNI o pasaporte.

• Del mismo modo, recomendamos infor-
marse en su Consulado sobre los do-
cumentos a presentar para pasajeros 
con nacionalidad distinta a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 
días antes de la salida

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 
salida: 30% del total de la reserva.

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

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

• Recomendamos la contratación de nuestro 
seguro de Anulación.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

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

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los res-
taurantes y zonas comunes sin tener que salir al 
exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

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

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona y de venta en destino con tar-
jeta de crédito)
Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales 
en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño
3-11 años.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 145 € desde Barcelona o Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Alojamiento Hab. standard Familiar Villa Petäjälammenranta

Capacidad Doble S. Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Adulto 2.145 195 2.145 2.095 2.070 2.045

Niño con adulto 1.850 - - - - -

Niño* con 2 adultos - - 1.710 1.780 1.740 1.710
*Niños entre 3 y 11,99 años.

Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.370 €;
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier alojamiento.

https://es.tui.com/viaje/laponia-puente-de-diciembre


Día 1 España / Kuusamo 
Salida en vuelo de línea regular de la compa-
ñía Finnair con destino a Kuusamo, vía Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de safaris cerca-
na a Ruka para proveernos del equipo térmico
para emprender la excursión en moto de 
nieve. El guía dará las instrucciones de
seguridad para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje.
Disfrutaremos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki Village”, 
donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de
safari de pesca en el hielo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Si viajas con niños, la
familia podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds, un parque de atracciones temático de
1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con 
pista para coches a pedales, partido de fútbol
de precisión, juegos de saltos, pista de aventu-
ras y el Parkour. Cena buffet en el restaurante
del hotel. Alojamiento. 

Día 3 Experiencia en trineo de perros y paseo 
en trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una granja 
de renos y perros huskies. Nos dividiremos en 2
grupos: una parte comenzará con la aven-
tura en trineo tirado por perros hus-
kies y la otra con un paseo en trineo
tirado por renos. El primer grupo recorrerá  el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silen-
cio de la naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes y el desli-
zar del trineo sobre la nieve crujiente. Al finalizar
el paseo podremos conocer a los perros y hacer-
nos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original for-
ma de viajar a través de los bosques nevados
durante un corto paseo de 500 mts. Tendre-
mos tiempo también de alimentar a los re-
nos y tomarnos fotos. Finalizada la excursión, 
encuentro con el resto del grupo y almuerzo
ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre. Cena 
buffet en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y Cabaña Secreta de 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con 
los más pequeños. Los niños podrán manejar
mini-motos de nieve, trineos para deslizar-
se por las colinas, fútbol en la nieve, conducción 
de buggies para mayores, etc. Los adultos pue-
den compartir los momentos de risas con ellos,
además de acompañarlos a esquiar. Almuer-
zo ligero. Por la tarde, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desapercibida y que
será sin duda el disfrute de los más pequeños. Ya 
se sabe que Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza su gran noche. 
Pero desde hace unos años, Santa Claus, la Sra. Claus 
y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas
vacaciones en una Cabaña Secreta ubicada en 
uno de los lugares más hermosos del sur de
Laponia. La visitaremos, dónde nos recibirán
sus elfos y los más pequeños disfrutarán de la nie-
ve junto a ellos. Después conoceremos a Papá
Noel, que nos contará historias acerca de cómo viven sus 
renos y cómo se fabrican los regalos, mientras Mamá Noel 
nos enseñará a hacer galletas. También escribiremos
postales navideñas que podremos enviar a nues-
tros seres queridos. Los niños pueden pasar
el tiempo que deseen con Papá Noel y ha-
brá que preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un re-
galo de mano de los mismísimos anfitriones.
Por la noche nos trasladaremos en autocar ha-
cia el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de
una cena con productos locales. Tiene una ubi-
cación escondida en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

EXCLUSIVO TUI

LAPONIA EN NAVIDAD
Salida 23 de diciembre desde Barcelona y Madrid

Horario de vuelos previstos

DESDE BARCELONA
23 Dic  AY1654  Barcelona-Helsinki  10.55-15.45h.
23 Dic  AY483    Helsinki-Kuusamo   21.35-22.50h.
27 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki  14.10-15.20h.
27 Dic AY1653  Helsinki-Barcelona  17.05-20.05h.

DESDE MADRID
23 Dic AY1662 Madrid-Helsinki      10.20-15.30h.
23 Dic AY483   Helsinki-Kuusamo   22.15-23.35h.
27 Dic AY486   Kuusamo-Helsinki   14.10-15.20h.
27 Dic AY1661 Helsinki-Madrid      16.50-20.15h. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 kg y 10 kg de equipaje de mano 
por persona.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, familiar o bungalow.

• 4 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.

• 1 cena en el restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin bebidas.

• Excursiones y safaris indicados en el programa.

• Guía de habla castellana exclusivo de TUI.

• Equipamiento térmico de safari completo detallado según condiciones.

• Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (excluido el acceso a menores de 12 años sin acompañante).

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.

• Seguro de Inclusión.

• Documentación especial Navidad.

• Tasas aéreas y de carburante.

5 días / 4 noches
Precio por persona desde:

2.090 € adultos
1.755 € niños

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/laponia-navidad


OBSERVACIONES

• El orden definitivo de cada una de las excursiones incluidas será informado en la documentación unos 
días antes de la salida.

• Limpieza diaria incluida en las habitaciones. Consulta suplemento para los bungalows (sólo incluye 
limpieza final).

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

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

• Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.000€ de la que cada 
participante es responsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la franquicia a 150€, con 
un pago adicional en destino de 25€ por conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la actividad con motonieve se estará 
aceptando las condiciones de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en caso de rotura 
o desperfecto de cualquier parte de la moto.

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR 
A LAPONIA

• Para emprender viaje a Finlandia es sufi-
ciente llevar el DNI o pasaporte en vigor.

• Si viajas con niños, éstos deberán ir tam-
bién documentados mediante su propio 
DNI o pasaporte. Documentos sin foto 
(como el Libro de familia) carecen de va-
lidez fuera de España, por lo que las au-
toridades fronterizas le denegarán el 
embarque a cualquier niño no documen-
tado mediante su propio DNI o pasaporte.

• Del mismo modo, recomendamos infor-
marse en su Consulado sobre los do-
cumentos a presentar para pasajeros 
con nacionalidad distinta a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 
días antes de la salida

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 
salida: 30% del total de la reserva.

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

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

• Recomendamos la contratación de nuestro 
seguro de Anulación.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

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

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los res-
taurantes y zonas comunes sin tener que salir al 
exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

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

Bungalow Petäjälampi
Bungalows de 50m² situados entre 300 y 400 mts del edificio principal donde se encuentra la recepción y 
el restaurante. Cuenta con 2 dormitorios con 2 camas en cada habitación y un sofácama en la sala de estar. 
Dispone de salón con chimenea (leña gratuita), cocina, terrazaacristalada, wifi, aseo y baño con sauna priva-
da. Capacidad máxima: 4+2 personas. No incluye amenities ni limpieza diaria, solo limpieza final.

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona y de venta en destino con tar-
jeta de crédito)
Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales 
en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño
3-11 años.

PRECIO FINAL POR PERSONA 

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 145 € desde Barcelona o Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Alojamiento Hab. standard Familiar Bungalow Petäjälampi

Capacidad Doble S. Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Adulto 2.270 195 2.270 2.175 2.130 2.090

Niño con adulto 1.950 - - - - -

Niño* con 2 adultos - - 1.730 1.825 1.790 1.755
*Niños entre 3 y 11,99 años.

Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.370 €;
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier alojamiento.

https://es.tui.com/viaje/laponia-navidad


Día 1 Madrid / Kuusamo 
Salida en vuelo de línea regular de la compa-
ñía Finnair con destino a Kuusamo, vía Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de safaris cerca-
na a Ruka para proveernos del equipo térmico
para emprender la excursión en moto de 
nieve. El guía dará las instrucciones de
seguridad para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje.
Disfrutaremos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki Village”, 
donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de
safari de pesca en el hielo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Si viajas con niños, la
familia podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds, un parque de atracciones temático de
1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con 
pista para coches a pedales, partido de fútbol
de precisión, juegos de saltos, pista de aventu-
ras y el Parkour. Cena buffet en el restaurante
del hotel. Alojamiento. 

Día 3 Experiencia en trineo de perros y paseo 
en trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una granja 
de renos y perros huskies. Nos dividiremos en 2
grupos: una parte comenzará con la aven-
tura en trineo tirado por perros hus-
kies y la otra con un paseo en trineo
tirado por renos. El primer grupo recorrerá  el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silen-
cio de la naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes y el desli-
zar del trineo sobre la nieve crujiente. Al finalizar
el paseo podremos conocer a los perros y hacer-
nos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original for-
ma de viajar a través de los bosques nevados
durante un corto paseo de 500 mts. Tendre-
mos tiempo también de alimentar a los re-
nos y tomarnos fotos. Finalizada la excursión, 
encuentro con el resto del grupo y almuerzo
ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre. Cena 
buffet en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y Cabaña Secreta de 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con 
los más pequeños. Los niños podrán manejar
mini-motos de nieve, trineos para deslizar-
se por las colinas, fútbol en la nieve, conducción 
de buggies para mayores, etc. Los adultos pue-
den compartir los momentos de risas con ellos,
además de acompañarlos a esquiar. Almuer-
zo ligero. Por la tarde, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desapercibida y que
será sin duda el disfrute de los más pequeños. Ya 
se sabe que Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza su gran noche. 
Pero desde hace unos años, Santa Claus, la Sra. Claus 
y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas
vacaciones en una Cabaña Secreta ubicada en 
uno de los lugares más hermosos del sur de
Laponia. La visitaremos, dónde nos recibirán
sus elfos y los más pequeños disfrutarán de la nie-
ve junto a ellos. Después conoceremos a Papá
Noel, que nos contará historias acerca de cómo viven sus 
renos y cómo se fabrican los regalos, mientras Mamá Noel 
nos enseñará a hacer galletas. También escribiremos
postales navideñas que podremos enviar a nues-
tros seres queridos. Los niños pueden pasar
el tiempo que deseen con Papá Noel y ha-
brá que preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un re-
galo de mano de los mismísimos anfitriones.
Por la noche nos trasladaremos en autocar ha-
cia el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de
una cena con productos locales. Tiene una ubi-
cación escondida en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 Kuusamo / Madrid
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso
a Madrid.

EXCLUSIVO TUI

LAPONIA FIN DE AÑO
Salida 30 de diciembre desde Madrid

Horario de vuelos previstos

30 Dic AY1662 Madrid-Helsinki      10.20-15.30h.
30 Dic AY483   Helsinki-Kuusamo   21.35-22.50h.
03 Ene AY486   Kuusamo-Helsinki   14.10-15.20h.
03 Ene AY1661 Helsinki-Madrid     16.50-20.15h. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 kg y 10 kg de equipaje de mano 
por persona.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, familiar o apartamento.

• 4 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.

• 1 cena en el restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin bebidas.

• Excursiones y safaris indicados en el programa.

• Guía de habla castellana exclusivo de TUI.

• Equipamiento térmico de safari completo detallado según condiciones.

• Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (excluido el acceso a menores de 12 años sin acompañante).

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.

• Seguro de Inclusión.

• Documentación especial Navidad.

• Tasas aéreas y de carburante.

5 días / 4 noches
Precio por persona desde:

2.115 € adultos
1.770 € niños

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/laponia-fin-de-ano


OBSERVACIONES 

• El orden definitivo de cada una de las excursiones incluidas será informado en la documentación unos 
días antes de la salida.

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

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

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

• Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.000€ de la que cada 
participante es responsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la franquicia a 150€, con 
un pago adicional en destino de 25€ por conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la actividad con motonieve se estará 
aceptando las condiciones de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en caso de rotura 
o desperfecto de cualquier parte de la moto.

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR 
A LAPONIA

• Para emprender viaje a Finlandia es sufi-
ciente llevar el DNI o pasaporte en vigor.

• Si viajas con niños, éstos deberán ir tam-
bién documentados mediante su propio 
DNI o pasaporte. Documentos sin foto 
(como el Libro de familia) carecen de va-
lidez fuera de España, por lo que las au-
toridades fronterizas le denegarán el 
embarque a cualquier niño no documen-
tado mediante su propio DNI o pasaporte.

• Del mismo modo, recomendamos infor-
marse en su Consulado sobre los do-
cumentos a presentar para pasajeros 
con nacionalidad distinta a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 
días antes de la salida

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 
salida: 30% del total de la reserva.

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

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

• Recomendamos la contratación de nuestro 
seguro de Anulación.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

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

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los res-
taurantes y zonas comunes sin tener que salir al 
exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

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

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona y de venta en destino con tar-
jeta de crédito)
Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales 
en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño
3-11 años.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 145 € desde Barcelona o Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Alojamiento Hab. standard Familiar Villa Petäjälammenranta

Capacidad Doble S. Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Adulto 2.280 195 2.280 2.190 2.145 2.115

Niño con adulto 1.960 - - - - -

Niño* con 2 adultos - - 1.740 1.840 1.798 1.770
*Niños entre 3 y 11,99 años.

Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.370 €;
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier alojamiento.

https://es.tui.com/viaje/laponia-fin-de-ano


Día 1 España / Kuusamo 
Salida en vuelo de línea regular de la compa-
ñía Finnair con destino a Kuusamo, vía Hel-
sinki. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 Aventura en motonieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la oficina de safaris cerca-
na a Ruka para proveernos del equipo térmico
para emprender la excursión en moto de 
nieve. El guía dará las instrucciones de
seguridad para conducir estas potentes máqui-
nas antes de adentrarnos en la naturaleza salvaje.
Disfrutaremos de la emocionante experiencia 
de la conducción a través de los bosques y lagos
helados. Llegada a la Aldea de “Iisakki Village”, 
donde tendrá lugar el almuerzo y la excursión de
safari de pesca en el hielo. Regreso al ho-
tel y tarde libre. Si viajas con niños, la
familia podrá pasar la tarde en el Parque An-
gry Birds, un parque de atracciones temático de
1400 m² inspirado en el famoso videojuego, con 
pista para coches a pedales, partido de fútbol
de precisión, juegos de saltos, pista de aventu-
ras y el Parkour. Cena buffet en el restaurante
del hotel. Alojamiento. 

Día 3 Experiencia en trineo de perros y paseo 
en trineo de renos (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autocar hacia una granja 
de renos y perros huskies. Nos dividiremos en 2
grupos: una parte comenzará con la aven-
tura en trineo tirado por perros hus-
kies y la otra con un paseo en trineo
tirado por renos. El primer grupo recorrerá  el
bosque durante 5 kms. Disfrutaremos del silen-
cio de la naturaleza solo interrumpido por los
ladridos de nuestros acompañantes y el desli-
zar del trineo sobre la nieve crujiente. Al finalizar
el paseo podremos conocer a los perros y hacer-
nos fotos con ellos. Durante el paseo en trineo
de renos experimentaremos esta original for-
ma de viajar a través de los bosques nevados
durante un corto paseo de 500 mts. Tendre-
mos tiempo también de alimentar a los re-
nos y tomarnos fotos. Finalizada la excursión, 
encuentro con el resto del grupo y almuerzo
ligero. Regreso a nuestro hotel. Tarde libre. Cena 
buffet en el restaurante del hotel. Alojamiento.

Día 4 Actividades en la nieve y Cabaña Secreta de 
Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Hoy pasaremos el día disfrutando con 
los más pequeños. Los niños podrán manejar
mini-motos de nieve, trineos para deslizar-
se por las colinas, fútbol en la nieve, conducción 
de buggies para mayores, etc. Los adultos pue-
den compartir los momentos de risas con ellos,
además de acompañarlos a esquiar. Almuer-
zo ligero. Por la tarde, nos trasladaremos en 
autobús hacia un lugar sin nombre, una ca-
baña que intenta pasar desapercibida y que
será sin duda el disfrute de los más pequeños. Ya 
se sabe que Santa Claus vive todo el año en Kor-
vatunturi, desde donde organiza su gran noche. 
Pero desde hace unos años, Santa Claus, la Sra. Claus 
y todos los elfos también disfrutan de unas merecidas
vacaciones en una Cabaña Secreta ubicada en 
uno de los lugares más hermosos del sur de
Laponia. La visitaremos, dónde nos recibirán
sus elfos y los más pequeños disfrutarán de la nie-
ve junto a ellos. Después conoceremos a Papá
Noel, que nos contará historias acerca de cómo viven sus 
renos y cómo se fabrican los regalos, mientras Mamá Noel 
nos enseñará a hacer galletas. También escribiremos
postales navideñas que podremos enviar a nues-
tros seres queridos. Los niños pueden pasar
el tiempo que deseen con Papá Noel y ha-
brá que preparar la cámara para inmortalizar el
momento en que cada uno de ellos reciba un re-
galo de mano de los mismísimos anfitriones.
Por la noche nos trasladaremos en autocar ha-
cia el restaurante “Kontioluola” para disfrutar de
una cena con productos locales. Tiene una ubi-
cación escondida en medio del bosque y abierto
únicamente para ocasiones especiales. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 Kuusamo / España
Desayuno. Últimas horas en la nieve hasta la hora 
de salida hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

EXCLUSIVO TUI

LAPONIA EN REYES
Salida 2 de enero desde Barcelona y Madrid

Horario de vuelos previstos

DESDE BARCELONA
02 Ene  AY1654  Barcelona-Helsinki  10.55-15.45h.
02 Ene AY483   Helsinki-Kuusamo   19.35-20.50h.
06 Ene AY486  Kuusamo-Helsinki  14.10-15.20h.
06 Ene AY1653 Helsinki-Barcelona  16.50-20.15h.

DESDE MADRID
02 Ene AY1662 Madrid-Helsinki      10.20-15.30h.
02 Ene AY483   Helsinki-Kuusamo   19.35-22.50h.
06 Ene AY486   Kuusamo-Helsinki   14.10-15.20h.
06 Ene AY1661 Helsinki-Madrid     16.50-20.15h. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos en clase turista con Finnair, con una maleta facturada máx. 20 kg y 10 kg de equipaje de mano 
por persona.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• 4 noches en el hotel Holiday Club Tropiikki 4* en habitación doble, familiar o apartamento.

• 4 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.

• 1 cena en el restaurante “Kontioluola” en base productos locales sin bebidas.

• Excursiones y safaris indicados en el programa.

• Guía de habla castellana exclusivo de TUI.

• Equipamiento térmico de safari completo detallado según condiciones.

• Uso gratuito de la piscina tropical del hotel (excluido el acceso a menores de 12 años sin acompañante).

• Entrada al Parque “Angry Birds” para 2 días.

• Seguro de Inclusión.

• Documentación especial Navidad.

• Tasas aéreas y de carburante.

5 días / 4 noches
Precio por persona desde:

2.065 € adultos
1.740 € niños

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/laponia-reyes


OBSERVACIONES 

• El orden definitivo de cada una de las excursiones incluidas será informado en la documentación unos 
días antes de la salida.

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

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

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

• Las motos de nieve disponen de un seguro a todo riesgo con una franquicia de 1.000€ de la que cada 
participante es responsable en caso de accidente. Existe la opción de rebajar la franquicia a 150€, con 
un pago adicional en destino de 25€ por conductor. No existe la opción de estar exento de la franquicia 
de 150€ (o 1.000€ si se decide no hacer el seguro) y al realizar la actividad con motonieve se estará 
aceptando las condiciones de uso de las mismas, es decir, de hacer el pago requerido en caso de rotura 
o desperfecto de cualquier parte de la moto.

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR 
A LAPONIA

• Para emprender viaje a Finlandia es sufi-
ciente llevar el DNI o pasaporte en vigor.

• Si viajas con niños, éstos deberán ir tam-
bién documentados mediante su propio 
DNI o pasaporte. Documentos sin foto 
(como el Libro de familia) carecen de va-
lidez fuera de España, por lo que las au-
toridades fronterizas le denegarán el 
embarque a cualquier niño no documen-
tado mediante su propio DNI o pasaporte.

• Del mismo modo, recomendamos infor-
marse en su Consulado sobre los do-
cumentos a presentar para pasajeros 
con nacionalidad distinta a la española.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 
días antes de la salida

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 
salida: 30% del total de la reserva.

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

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

• Recomendamos la contratación de nuestro 
seguro de Anulación.

HOLIDAY CLUB KUUSAMON TROPIIKKI (4*)

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

Dobles estándar
Habitaciones de 18m². Podrá acceder a los res-
taurantes y zonas comunes sin tener que salir al 
exterior. Capacidad máxima: 2 personas.

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

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

ACTIVIDADES OPCIONALES

(Precio por persona y de venta en destino con tar-
jeta de crédito)
Excursión opcional “En Busca de Auroras Boreales 
en autobús”: 90 € por adulto; 58 € por niño
3-11 años.

PRECIO FINAL POR PERSONA 

Tasas aéreas y carburante (incluidas): 145 € desde Barcelona o Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Alojamiento Hab. standard Familiar Villa Petäjälammenranta

Capacidad Doble S. Ind. Min. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.

Adulto 2.235 195 2.235 2.140 2.095 2.065

Niño con adulto 1.940 - - - - -

Niño* con 2 adultos - - 1.715 1.810 1.770 1.740
*Niños entre 3 y 11,99 años.

Niños de 2 a 3,99 años en cualquier alojamiento: 1.370 €;
Bebé (de 0 a 1,99 años) que no ocupa asiento: 350 € en cualquier alojamiento.

https://es.tui.com/viaje/laponia-reyes




 

Día 1 Bilbao / Praga 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía 

Lufthansa con destino a Praga vía Frankfurt. Tras-

lado al hotel y resto del día libre para comenzar a 

descubrir la ciudad. Alojamiento.   

 

Día 2 Praga 

Desayuno. Paseo por lo esencial del casco históri-

co, Patrimonio de la Humanidad desde 1992. La 

visita comienza en la Plaza de Wenceslao, para 

continuar hasta la Casa Municipal, una majestuosa 

joya del arte modernista. Descubrirá la Torre de la 

Pólvora y la calle Celetná hasta la plaza de la Ciu-

dad Vieja, en sí misma una exhibición de varios 

siglos de arquitectura. Continuación por la plaza 

de Franz Kafka hasta la plaza Marianské, donde se 

levanta el Clementinum, construido en su día 

como una universidad jesuita. Seguirá por la calle 

Karlova hasta el puente de Carlos, símbolo de la 

ciudad. Al cruzar este famoso puente, llegará al 

margen derecho del río hasta el barrio judío, y 

regresará de nuevo a la plaza de la Ciudad Vieja, a 

pies del reloj astronómico. Tiempo libre para dis-

frutar de los mercadillos navideños, abiertos a 

diario de 10 a 22h, y con el añadido particular 

checo de las especialidades de las cervezas de 

Adviento. Alojamiento. 

 

Día 3 Praga  

Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando 

del ambiente navideño de la ciudad de Praga. Aloja-

miento. 

 

Día 4 Praga / Bilbao 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 

de Praga. Vuelo de regreso a Bilbao vía Frankfurt con 

la compañía aérea Lufthansa. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía Lufthansa, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

• Visita panorámica de Praga con guía local de habla castellana. 

• Seguro de Inclusión. 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 

 

DESDE BILBAO 
05 Dic   LH1143  Bilbao-Frankfurt   13.10-15.20h.  

05 Dic   LH1400  Frankfurt-Praga    17.00-18.00h. 

08 Dic   LH1691  Praga-Frankfurt    14.00-14.50h. 

08 Dic   LH1828  Frankfurt-Bilbao   15.50-18.05h. 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas las 

medidas de seguridad. Es por ello que desde 

TUI, junto con nuestros colaboradores, hemos 

definido unas medidas para garantizar la 

seguridad de la salud de todos los clientes. 

Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en 

destino) que impida la realización del viaje. 

 

OBSERVACIONES 

 

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

• Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

• Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

• Recomendamos la contratación de nuestro 

       seguro de Anulación. 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/mercadillos-en-praga


Día 1 España / Zurich / Friburgo 

Vuelo regular con destino Zurich. Traslado a Fri-

burgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.   

 

Día 2 Friburgo / Estrasburgo / Colmar / Fribur-

go 

Desayuno. Salida hacia la vecina región francesa 

de Alsacia. Nos dirigimos primero a Estrasburgo, 

considerada la capital de la Navidad francesa. En 

Alsacia, el Adviento se vive de una manera espe-

cial. Las luces y el aroma de canela y chocolate 

inundan la plaza Broglie y la plaza de la catedral, 

donde varios centenares de comerciantes propo-

nen regalos originales y adornos tradicionales para 

decorar los abetos y los belenes en casa. Haremos 

una panorámica por la ciudad, pasando junto a los 

edificios de la política europea, deteniéndonos 

ante la gran catedral y profundizando en la Petit 

France para recorrer el casco histórico del s. XVI 

con sus encantadoras casas y mansiones rodeadas 

de hermosos canales, la place Kléber, donde nos 

encontramos el gran árbol de Navidad de la ciu-

dad. Tiempo libre. Por la tarde, salimos hacia Col-

mar, según muchos el pueblo más bonito de Fran-

cia. Sus casas de colores con entramado de made-

ra, decoradas en estas fechas con luces y adornos 

nos transportarán a un cuento de hadas con una  

 

magia especial. Conoceremos la catedral de San 

Martín , la casa de las Cabezas, la zona acanalada de 

la “pequeña Venecia” en el distrito de Pescadores y 

el distrito de los Curtidores: Tendremos tiempo libre 

para disfrutar del mercadillo antes de regresar a 

nuestro hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.  

 

Día 3 Friburgo/ Gengenbach / Triberg / Titisee / 

Friburgo 

Desayuno. Salimos hacia Gengenbach, una de las 

joyas medievales de la región. En la fachada del mu-

seo cada año se instala el calendario de Adviento 

más grande de Europa, mientras el mercadillo bulle 

de actividad a sus pies. A continuación salida hacia 

Triberg a través de la carretera panorámica de la 

Selva Negra, que nos permitirá conocer sus bellos 

pueblos del interior de la Selva. Llegada a Triberg. 

Tiempo libre en la cuna de los relojes de cuco, donde 

también visitaremos sus bellas cascadas. Salida hacia 

Titisee donde tendremos tiempo libre para el al-

muerzo y tomar fotos del lago. Regreso a Friburgo 

para realizar una panorámica de la ciudad. Alojamien-

to. 

 

Día 4 Friburgo / Zurich / España 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

de Zurich. Salida en vuelo de regreso a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía Swiss Air, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

• Visitas guiadas de habla hispana indicadas en el itinerario.  

• Guía acompañante durante todo el recorrido, excepto en traslados de entrada y salida. 

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

 

Horario de vuelos previstos  

 
05 Dic   LX2021  Madrid-Zurich        10.00-12.15h.  

08 Dic   LX2032  Zurich-Madrid        16.40-19.00h. 

 

05 Dic   LX1953  Barcelona-Zurich    09.45-11.40h.  

08 Dic   LX1954  Zurich-Barcelona    12.20-14.00h. 

 

05 Dic   LX2141  Valencia-Zurich      09.45-11.55h.  

08 Dic   LX2142  Zurich-Valencia      12.00-14.00h. 

 

05 Dic   LX2111  Málaga-Zurich        13.00-15.40h.  

08 Dic   LX2110  Zurich-Málaga        09.35-12.15h 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de todos 

los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si 

existe una causa de fuerza mayor 

provocada por el COVID-19 (Estado de 

Alarma, cierre de fronteras o confinamiento 

en España o en destino) que impida la 

realización del viaje. 

 

OBSERVACIONES 

 

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de 

la salida: 30% del total de la reserva. 

• Cancelación entre 45 y 31 días antes de 

la salida: 70% del total de la reserva. 

• Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reser-

va. 

• Recomendamos la contratación de nues-

tro  seguro de Anulación. 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/mercadillos-en-alsacia-y-selva-negra


 

Día 1 España / Bruselas 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía 

Brussels Airlines destino Bruselas. Llegada y tras-

lado al hotel. Alojamiento.   

 

Día 2 Bruselas 

Desayuno. Dedique el día a dejarse llevar por el 

ambiente navideño que envuelve a la ciudad du-

rante la época de Adviento. El mercadillo de Navi-

dad es el evento más importante de la ciudad, con 

más de 240 puestos alrededor de la Bolsa, la Place 

Sainte Catherine y el mercadillo de pescado. La 

hermosa Grand Place de Bruselas es un espec-

táculo de luces de Navidad, la plaza está iluminada 

con un gigante árbol de Navidad con animaciones 

de luz que hacen del conjunto de Grand Place 

particularmente hermoso. También hay una noria 

de 55 metros de altura en la Plaza Sainte Catheri-

ne desde la cual se puede admirar el espectáculo 

de luces de Navidad que caracteriza a toda la 

ciudad. Alojamiento. 

 

Día 3 Bruselas 

Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando 

de la ciudad, o bien, posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Brujas y Gante. Salida hacia la 

mágica Brujas, conocida como la “La Venecia del 

Norte” por sus encantadores canales.  

 

Durante la visita por la ciudad se verán sus principa-

les monumentos, así como el Lago del Amor y la 

Plaza Grotemarkt. Tiempo libre para disfrutar del 

mercadillo hasta continuar a Gante. Apodada “la joya 

de Flandes” es para muchos la ciudad más bella de 

toda Bélgica.  Admirará el Castillo de Gerardo el 

Diablo, la catedral de San Bavón, el campanario Bel-

fort, el peculiar ayuntamiento y la iglesia de San 

Nicolás. A la hora acordada, regreso a Bruselas. Alo-

jamiento. 

 

Día 4 Bruselas / España 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

de Bruselas.  Salida en vuelo con destino a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía Brussels Airlines, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 

 
05 Dic SN3722  Madrid-Bruselas      12.40-15.00h.  

08 Dic SN3727  Bruselas-Madrid      14.30-16.50h. 

 

05 Dic SN3702  Barcelona-Bruselas  12.30-14.40h.  

08 Dic SN3705  Bruselas-Barcelona  18.30-20.30h. 
 
05 Dic SN3738  Málaga-Bruselas       15.35-18.20h.  

08 Dic SN3737  Bruselas-Málaga       12.00-14.45h. 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de to-

dos los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en  

destino) que impida la realización del viaje. 

 

OBSERVACIONES 

 

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

• Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

• Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

• Recomendamos la contratación de nues-

tro seguro de Anulación. 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/mercadillos-en-flandes


 

Día 1 España / Múnich / Área del Tirol  

(Media Pensión) 

Vuelo regular con destino Múnich. Visita panorá-

mica de Múnich, centro de atracciones para visi-

tantes de todo el mundo, debido a la riqueza mo-

numental de sus edificaciones y su activa vida 

cultural. Continuación al Tirol. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento. 

 

Día 2 Área del Tirol / Salzburgo / Área del Tirol 

(Pensión Completa) 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a la 

ciudad de Salzburgo, donde haremos un recorrido 

por los puntos más importantes de la ciudad. 

Empezaremos por los jardines del Palacio de Mira-

bell desde donde tenemos una preciosa vista de la 

fortaleza. Paseando por uno de los puentes sobre 

el río Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse, la 

más conocida de Salzburgo, donde se encuentra la 

casa natal de Mozart. Continuamos nuestro paseo 

por la plaza de la Residencia, la catedral, la fuente 

de los caballos, la casa de los festivales y la iglesia 

de San Pedro. El punto culminante de la visita será 

la subida con el tren de la cremallera a la impre-

sionante fortaleza de Salzburgo, desde donde se 

puede apreciar una de las más hermosas vistas de 

la ciudad, así como de sus entornos. Almuerzo en 

restaurante típico. Tarde libre para poder disfrutar 

de esta maravillosa ciudad barroca y de sus mer-

cadillos navideños. Salzburgo cuyo casco antiguo 

es Patrimonio de la Humanidad, se nos presenta 

en el Adviento con un ambiente muy especial. En 

medio de un escenario mágico podrá disfrutar de 

los mercados de Navidad. El histórico mercado de 

Navidad de Christkindlmarkt mencionado ya en el 

s. XV, se encuentra al pie de la fortaleza de 

Hohensalzburg y alrededor de la venerable cate-

dral de Salzburgo. Un amplio programa de eventos 

como el canto coral frente a la catedral y el con-

junto de instrumentos de viento “Turmblasen” en 

la Plaza de la Residenz nos deleitarán en estas 

fechas navideñas. A la hora indicada regreso al 

hotel del Tirol. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 Área del Tirol / Palacio de Herren-

chiemsee / Rattenberg / Kitzbühel / Saint 

Johann in Tirol / Área del Tirol (Pensión com-

pleta) 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de 

Herrenchiemsee, situado en una isla del lago  

 

 

 

Chiemsee, es uno de los monumentos más bellos del 

sur bávaro. Para ello, nos dirigiremos a Prien am 

Chiemsee donde subiremos a bordo del Chiemsee-

Bahn, un histórico tren de vapor que nos llevará 

hasta el muelle del lago Chiemsee. Desde este em-

barcadero zarparemos en un barco con rumbo hacia 

la isla Herreninsel. Tras atracar en el fondeadero de 

la isla visitaremos el Palacio de Herrenchiemsee. Esta 

construcción de inspiración versallesca fue promovi-

dad por Luis II de Baviera, un excéntrico monarca de 

mediados del s. XIX que también impulsó otros sin-

gulares monumentos como el castillo de Neusch-

wanstein. Mientras recorremos las bellas estancias y 

jardines de Herrenchiemsee conoceremos algunas 

anécdotas de Luis II de Baviera, el cual es conocido 

en la historia como el “rey loco”. Finalizada la visita 

por el palacio y sus jardines, regresaremos al embar-

cadero de Herreninsel para tomar otro barco de 

regreso a Prien. Salida a Rattenberg. Llegada y al-

muerzo en esta bella localidad del Tirol, enclavada en 

el centro de un gran valle rodeado de montañas y 

ubicado a orillas del río Inn. A continuación nos dirigi-

remos a la pequeña localidad tirolesa de Kitzbühel, 

en su bello casco histórico destacan sus casas con 

fachadas de diversos colores, es donde se sitúa su 

famoso mercado navideño, con conciertos gratuitos 

de los niños cantores de Wilten en el “Vorderstadt”. 

De regreso al hotel visitaremos la también hermosa 

localidad de Saint Johann in Tirol que destaca por su 

arquitectura alpina y donde también podemos dis-

frutar de típicos mercadillos navideños. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 4  Área del Tirol / Munich / España 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

de Munich.  Salida en vuelo de regreso a España. 

 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 

 
05 Dic LH1801  Madrid-Munich        12.05-14.40h.  

08 Dic LH1802  Munich-Madrid        11.55-14.35h. 

 

05 Dic LH1811  Barcelona-Munich    11.45-13.45h.  

08 Dic LH1812  Munich-Barcelona    12.35-14.40h 
 
05 Dic LH1825  Bilbao-Munich         11.35-13.45h.  

08 Dic LH1826  Munich-Bilbao         11.10-13.30h. 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colabora-

dores, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de 

todos los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en  

destino) que impida la realización del viaje. 

OBSERVACIONES 

 

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 60 

días antes de la salida. 

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

• Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

• Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

• Recomendamos la contratación de nuestro 

seguro de Anulación. 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/mercadillos-en-el-tirol-y-salzburgo


EL PRECIO INCLUYE 
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https://es.tui.com/viaje/mercadillos-en-el-tirol-y-salzburgo


 

Día 1 España / Viena 

Vuelo regular con destino Viena. Asistencia en el 

aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la do-

cumentación y resto del día libre para comenzar a 

descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

Día 2 Viena 

Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido 

panorámico de la ciudad de Viena, la monumental 

avenida Ringstrasse con la Ópera, los Museos de 

Bellas Artes y Ciencias Naturales, el Palacio Impe-

rial Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento 

neogótico, el Teatro Nacional, la Universidad, etc. 

Continuación al Palacio de Schönbrunn para visi-

tar el palacio y sus magníficos jardines. Fue la 

residencia de verano de los Habsburgo. Construi-

do entre los s. XVII y XVIII. El conjunto monumen-

tal fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 

1996. 

Almuerzo en un restaurante local con un menú de 

3 platos, agua, 1/8 l. de vino o 0,3 l. de cerveza o 

un refresco y café. Tarde libre. Regreso al hotel 

por su cuenta. A las 19.30h. comienzo del Con-

cierto de Fin de Año en el Musikverein. Para 

aquellos viajeros que asisten esta tarde al concier- 

 

to, deberán llegar por su cuenta al recinto al menos 

15 minutos antes. El concierto termina a las 22.00 

hrs. Aproximadamente. 

Le recomendamos añadir alguna de las actividades 

propuestas para despedir el año 2020 y dar la bien-

venida al 2021, como las cenas de galas en los princi-

pales hoteles de la ciudad, en los restaurantes más 

célebres o en el Palacio Imperial. Regreso al hotel 

por su cuenta. Alojamiento. 

 

Día 3 Viena 

Desayuno. Para quienes asistan al concierto de Año 

Nuevo en el Musikverein, le recordamos que empieza 

a las 11.15h. y que deberá presentarse en el recinto  

por su cuenta al menos 15 minutos antes del co-

mienzo, y finaliza a las 13.35h. aproximadamente. Día 

libre en la ciudad. Alojamiento.  

 

Día 4 Viena  

Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido panorá-

mico a pie por el centro histórico de la ciudad, 

(Patrimonio de la UNESCO). Este año se hará refe-

rencia a los lugares que conmemoran el aniversario 

de Beethoven, pasando por la Academia Austríaca de 

las Ciencias donde el compositor alcanzó un éxito  

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista “K” con la compañía Austrian Airlines, sin pieza de equipaje 

facturado. 

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

desayuno.  

• Traslados de entrada y salida. 

• 1 o 2 visitas con guías de habla castellana, según opción elegida. 

• 1 o 2 almuerzos según el programa elegido. 

• Entrada de pie para el concierto de Fin de Año 31/12 en la sala dorada del Musikverein. 

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de todos 

los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en 

destino) que impida la realización del viaje. 

OBSERVACIONES 

 

Ningún hotel admite llegadas el 31/12. Si 

desea alterar el número de noches consulte 

con nosotros, teniendo en cuenta que como 

mínimo deberá pasar en el hotel las noches 

del 30/12 al 02/01 (y siempre mínimo 3 

noches). 

Código de vestimenta en el Musikverein: 

mínimo media etiqueta (traje negro para los 

señores, ropa formal para las señoras).  

 

Recomendamos la contratación de nuestro 

seguro de Anulación. 4 Noches 3 Noches 

AM KONZERTHAUS (4*) 

Centro ciudad  

INTERCITY (4*) 

Ciudad 

AM KONZERTHAUS (4*) 

Centro ciudad 

INTERCITY (4*) 

Ciudad 

Doble Triple S.Ind. Doble S.Ind. Doble Triple S.Ind. Doble S.Ind. 

2.075 1.819 630 1.725 524 1.649 1.455 469 1.385 392 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/viena-fin-de-ano-con-concierto-de-la-filarmonica


 

triunfal con el estreno de la Sinfonía nº 7 y su 

obra sinfónica La victoria de Wellington en la 

batalla de Vitoria, que dirigió él mismo. En el 

Museo del Teatro se encuentra la Sala Heroica, en 

la cual Beethoven dirigió el estreno privado de su 

Sinfonía nº 3 (Heroica) para su mecenas, el prínci-

pe Franz Joseph Maximiliam Lobkowitz. Entrare-

mos en la Biblioteca Nacional donde se exponen 

manuscritos originales del compositor, como la 9ª 

Sinfonía, Concierto de Violín (op.61), así como 

130 cartas del maestro. 

A las 13.30h. almuerzo en restaurante local con 

menú de 3 platos, agua, 1/8 l. de vino o 0,3 l. de 

cerveza o un refresco y un café. Finalizado el 

almuerzo, tarde libre. Regreso a los hoteles por 

cuenta de los clientes.  

 

Día 5 Viena / España 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aero-

puerto para tomar un vuelo de regreso a España. 

 

OPCIÓN 4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

Día 1 España / Viena 

Vuelo regular con destino Viena. Asistencia en el 

aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la docu-

mentación y resto del día libre para comenzar a 

descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

Días 2 y 3 Viena 

Igual a los días 2 y 3 del programa anterior. 

 

 Día 4 Viena / España 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 

para tomar avión de regreso a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista “K” con la compañía Austrian Airlines, sin pieza de equipaje 

facturado. 

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

desayuno.  

• Traslados de entrada y salida. 

• 1 o 2 visitas con guías de habla castellana, según opción elegida. 

• 1 o 2 almuerzos según el programa elegido. 

• Entrada de pie para el concierto de Fin de Año 31/12 en la sala dorada del Musikverein. 

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de todos 

los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en 

destino) que impida la realización del viaje. 

OBSERVACIONES 

 

Ningún hotel admite llegadas el 31/12. Si 

desea alterar el número de noches consulte 

con nosotros, teniendo en cuenta que como 

mínimo deberá pasar en el hotel las noches 

del 30/12 al 02/01 (y siempre mínimo 3 

noches). 

Código de vestimenta en el Musikverein: 

mínimo media etiqueta (traje negro para los 

señores, ropa formal para las señoras).  

 

Recomendamos la contratación de nuestro 

seguro de Anulación. 

4 Noches 3 Noches 

AM KONZERTHAUS (4*) 

Centro ciudad 

INTERCITY (4*) 

Ciudad 

AM KONZERTHAUS (4*) 

Centro ciudad 

INTERCITY (4*) 

Ciudad 

Doble Triple S.Ind. Doble S.Ind. Doble Triple S.Ind. Doble S.Ind. 

2.075 1.819 630 1.725 524 1.649 1.455 469 1.385 392 

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/viena-fin-de-ano-con-concierto-de-la-filarmonica


 

Día 1 España / Londres  

Vuelo regular con destino Londres. Traslado al 

hotel y resto del día libre para comenzar a descu-

brir la ciudad. Alojamiento.   

 

Días 2 al 3 Londres 

Desayuno. Días libres para disfrutar del ambiente 

mágico de los días prenavideños en la capital in-

glesa. En Londres hay gran variedad de mercadi-

llos, de los cuales resaltamos los más importantes: 

el de Southbank Centre Winter Festival, a partir de 

las 10.00 h. cada día, encontrará diversas atraccio-

nes para grandes y pequeños, luces, figuras… ade-

más de un programa completo de espectáculos. El 

gran y famoso de Hyde Park Winter Wonderland, 

con actividades todos los días. Dentro del mismo 

se encuentra Santaland, el Giant Observation 

Wheel, una noria gigante, el circo y la pista de 

hielo al aire libre más grande de Reino Unido. 

Todo ello iluminado con más de 100.000 luces de 

colores. Por otro lado, cabe destacar el mercado 

Winterville, simula un pequeño pueblo navideño 

 

Día 4 Londres / España 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 

de Londres. Vuelo de regreso a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía British Airways, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 

 
05 Dic BA485    Barcelona-Londres  12.40-14.10h.  

08 Dic BA470    Londres-Barcelona  15.05-18.15h. 

 

05 Dic BA2799  Sevilla-Londres        11.55-13.40h.  

08 Dic BA2798  Londres-Sevilla        15.35-19.15h. 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para ga-

rantizar la seguridad de la salud de todos los 

clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI no cobrará gastos de cancelación si 

existe una causa de fuerza mayor provocada 

por el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre 

de fronteras o confinamiento en España o en 

destino) que impida la realización del viaje. 

OBSERVACIONES 

 

• SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

• Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

• Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

• Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

• Recomendamos la contratación de nues-

tro seguro de Anulación.  

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/puente-de-diciembre-en-londres


Día 1 España / Estambul 
Vuelo regular con destino Estambul. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Alojamiento. 

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la 
mezquita de Sehzade, también conocida como 
la mezquita de los Príncipes. Construida en ho-
nor al hijo predilecto de Soliman el Magnífico, es 
una de las mezquitas más bellas y desconocidas 
de la ciudad. Continuaremos hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos en un cruce-
ro para recorrer esta lengua de mar que separa 
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 madera conocidas como “yali” que sal-
pican las colinas junto a la costa. A continuación, 
visitamos el Bazar de las Especias, uno de los mer-
cados más antiguos de Estambul también conoci-
do como Bazar Egipcio, un laberinto interminable 
de colores y aromas con sus canastos de frutos se-
cos, dulces y especias, donde podremos disfrutar 

de tiempo libre para realizar compras. Fin de la vi-
sita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando de la 
ciudad en el que tendrán la oportunidad de realizar una 
visita opcional de día completo donde podrán visitar 
los principales monumentos de esta vibrante ciudad. 
Comenzando por el antiguo Hipódromo de la época 
bizantina, donde se encuentra el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Seguiremos por la Mezquita Azul, con sus 
impresionantes 6 minaretes. Continuación al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX. 
Pasaremos por Santa Sofia (visita exterior) donde po-
dremos ver una de las mezquitas mas representativas 
de la ciudad. Nuestra visita terminara en el Gran Bazar, 
una pequeña ciudad compuesta por miles de tiendas 
en su interior. Fin de la visita y regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Estambul  / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Estambul. Vuelo de regreso a España.

4 días / 3 noches
Precio final desde: 499 €

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “P”, con Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado incluido.

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 
estándar.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular desde el aeropuerto Internacional de Estambul. 
Consultar suplemento para aeropuerto de Sabiha.

• Visita de medio día de Estambul con guía local de habla hispana.

• Seguro de inclusión.

• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS Y OBSERVACIONES

• Estancia con excursiones
• Mínimo 2 personas
• Excursión opcional de día completo.   

Visita de los principales monumentos: el 
Hipódromo, la Mezquita Azul, Santa Sofia, 
Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y Gran 
Bazar. Precio: 85 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 166 €, sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes.

Hotel Hab. doble Supl. Individual

All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4* 499 77

Ramada Old City 4* 513 91

Best Western President 4* S 576 154

Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S 598 176

Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton Topkapi 5* 548 105

Dosso Dossi Downtown 5* 569 112

Barcelo Istanbul 5* 654 197

*Suplemento salida desde Málaga, Valencia o Bilbao en clase P: 28 € + diferencia de tasas (a consultar)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

• All Seasons/Tryp by Wyndham Topkapi 4*
• Ramada Old City 4*
• Best Western President 4* S
• Occidental Taksim/Occidental Pera 4* S
• Mercure Topkapi/Double Tree by Hilton 

Topkapi 5* 
• Dosso Dossi Downtown 5* 
• Barcelo Istanbul 5*

EXCLUSIVO TUI

ESTAMBUL EN EL PUENTE DE DICIEMBRE
Salida 5 de diciembre desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/estambul-puente-de-diciembre


Día 1 España / Estambul 
Vuelo regular con destino Estambul. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Estambul / Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la ciudad. Por la tar-
de, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región de Capadocia 
comenzando por el museo al aire libre de Göreme 
que conserva un impresionante conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI.  Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de Güvercinlik 
(de los palomares) desde donde podremos dis-
frutar del paisaje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que es conocido 
como las “chimeneas de las hadas”. Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos con las visitas en el 
Valle de Pasabag, donde podremos visitar un taller 
artesano de joyas y decoración. Cena en el hotel. 

Día 4 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de Uçhisar, 
donde tendremos una bella panorámica de la 
antigua fortaleza excavada en roca. Almuer-
zo en restaurante local. Visita de la pequeña
localidad de Avanos, la cual cuenta con una gran 
tradición alfarera. Por la tarde visita de una de las 
ciudades subterráneas (Ozkonak u otra similar), 
construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino 
Estambul. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la 
mezquita de Sehzade, también conocida como la 
mezquita de los Príncipes. Construida en honor al 
hijo predilecto de Soliman el Magnífico, es una de 
las mezquitas más bellas y desconocidas de la ciu-
dad. Impresionante vista. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embarcaremos en un 
crucero para recorrer esta lengua de mar que sepa-
ra 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 madera conocidas como “yali” que sal-
pican las colinas junto a la costa. A continuación, 

visitamos el Bazar de las Especias, uno de los mer-
cados más antiguos de Estambul también cono-
cido como Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus canastos de 
frutos secos, dulces y especias, donde podremos dis-
frutar de tiempo libre para realizar compras. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutan-
do de la ciudad en el que tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional de día completo donde 
podrán visitar los principales monumentos de esta 
vibrante ciudad. Comenzando por el antiguo Hipó-
dromo de la época bizantina, donde se encuentra el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la 
Fuente del Emperador Guillermo. Seguiremos por la 
Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes. 
Continuación al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX. Pasaremos por Santa Sofia 
(visita exterior) donde podremos ver una de las mez-
quitas mas representativas de la ciudad. Nuestra  vi-
sita terminara en el Gran Bazar, una pequeña ciudad 
compuesta por miles de tiendas en su interior. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Estambul  / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Estambul. Vuelo de regreso a España.

8 días / 7 noches
Precio final desde: 875 €

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

SALIDAS Y OBSERVACIONES

• Tour regular
• Mínimo 2 personas
• Excursión opcional de día completo.   

Visita de los principales monumentos: 
el Hipódromo, la Mezquita Azul, Santa 
Sofia, Mezquita Azul, Palacio de Topka-
pi y Gran Bazar. Precio: 85 € por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

   ESTAMBUL - A elegir (4 noches) 
• All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4*
• Ramada Old City 4*
• Best Western President 4* S
• Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S
• Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton 

Topkapi 5* 
• Dosso Dossi Downtown 5* 
• Barcelo Istanbul 5* 

  CAPADOCIA - (3 noches)
• Dinler Nevsehir / Dinler Urgup / Suhan 

Capadocia 4* 

EXCLUSIVO TUI

MARAVILLAS DE CAPADOCIA EN EL PUENTE DE DICIEMBRE
Salida 5 de diciembre desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/maravillas-de-capadocia-puente-de-diciembre


EL PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “P”, con Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado incluido.

• 4 noches en los hoteles previstos o similares en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación estándar.

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en Capadocia en régimen de media pensión sin bebidas 
en habitación estándar.

• 2 almuerzos en restaurantes locales.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular desde el aeropuerto Internacional de Estambul. 
Consultar suplemento para aeropuerto de Sabiha.

• Visita de medio día de Estambul con guía local de habla hispana.

• Seguro de inclusión.

• Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 218 €, sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes.

Hotel Hab. doble Supl. Individual

All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4* 875 197

Ramada Old City 4* 931 211

Best Western President 4* S 1016 296

Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S 1044 324

Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton Topkapi 5* 988 239

Dosso Dossi Downtown 5* 1030 260

Barcelo Istanbul 5* 1143 373

* Supl salida desde Málaga, Valencia o Bilbao en clase P: 28 € + diferencia de tasas (a consultar)
*Supl. Hotel tipo cueva en Capadocia: 299 € por persona en doble / 595 € por persona en individual (Yunak 
Evleri o Dere Suites)

https://es.tui.com/viaje/maravillas-de-capadocia-puente-de-diciembre


Día 1 España / Estambul 
Vuelo regular con destino Estambul. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Estambul / Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en la ciudad. Por la tar-
de, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo regular con destino Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región de Capadocia 
comenzando por el museo al aire libre de Göreme 
que conserva un impresionante conjunto de igle-
sias, capillas y monasterios excavados en la roca 
con frescos del siglo XI.  Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de Güvercinlik 
(de los palomares) desde donde podremos dis-
frutar del paisaje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que es conocido 
como las “chimeneas de las hadas”. Almuerzo en 
restaurante local. Seguiremos con las visitas en el 
Valle de Pasabag, donde podremos visitar un taller 
artesano de joyas y decoración. Cena en el hotel. 

Día 4 Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de Uçhisar, 
donde tendremos una bella panorámica de la 
antigua fortaleza excavada en roca. Almuer-
zo en restaurante local. Visita de la pequeña
localidad de Avanos, la cual cuenta con una gran 
tradición alfarera. Por la tarde visita de una de las 
ciudades subterráneas (Ozkonak u otra similar), 
construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia / Estambul
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino 
Estambul. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la 
mezquita de Sehzade, también conocida como la 
mezquita de los Príncipes. Construida en honor al 
hijo predilecto de Soliman el Magnífico, es una de 
las mezquitas más bellas y desconocidas de la ciu-
dad. Impresionante vista. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embarcaremos en un 
crucero para recorrer esta lengua de mar que sepa-
ra 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 madera conocidas como “yali” que sal-
pican las colinas junto a la costa. A continuación,  
visitamos el Bazar de las Especias, uno de los

mercados más antiguos de Estambul también co-
nocido como Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus canastos de 
frutos secos, dulces y especias, donde podremos dis-
frutar de tiempo libre para realizar compras. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutan-
do de la ciudad en el que tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional de día completo donde 
podrán visitar los principales monumentos de esta 
vibrante ciudad. Comenzando por el antiguo Hipó-
dromo de la época bizantina, donde se encuentra el 
Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la 
Fuente del Emperador Guillermo. Seguiremos por la 
Mezquita Azul, con sus impresionantes 6 minaretes. 
Continuación al Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes hasta el siglo XIX. Pasaremos por Santa Sofia 
(visita exterior) donde podremos ver una de las mez-
quitas mas representativas de la ciudad. Nuestra  vi-
sita terminara en el Gran Bazar, una pequeña ciudad 
compuesta por miles de tiendas en su interior. Fin de 
la visita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Estambul  / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Estambul. Vuelo de regreso a España.

8 días / 7 noches
Precio final desde: 935 €

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

SALIDAS Y OBSERVACIONES

• Tour regular
• Mínimo 2 personas
• Consulta  suplementos de cena de fin de 

año obligatoria.
• Excursión opcional de día completo.   

Visita de los principales monumentos: el 
Hipódromo, la Mezquita Azul, Santa Sofia, 
Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y Gran 
Bazar. Precio: 85 € por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

   ESTAMBUL - A elegir (4 noches) 
• All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4*
• Ramada Old City 4*
• Best Western President 4* S
• Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S
• Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton 

Topkapi 5* 
• Dosso Dossi Downtown 5* 
• Barcelo Istanbul 5* 

  CAPADOCIA - (3 noches)
• Dinler Nevsehir / Dinler Urgup / Suhan 

Capadocia 4* 

EXCLUSIVO TUI

MARAVILLAS DE CAPADOCIA FIN DE AÑO
Salida 26 de diciembre desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/maravillas-de-capadocia-fin-de-ano


EL PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “P”, con Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado incluido.

• 4 noches en los hoteles previstos o similares en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación estándar.

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en Capadocia en régimen de media pensión sin bebidas 
en habitación estándar.

• 2 almuerzos en restaurantes locales.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular desde el aeropuerto Internacional de Estambul. 
Consultar suplemento para aeropuerto de Sabiha.

• Visita de medio día de Estambul con guía local de habla hispana.

• Seguro de inclusión.

• Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 218 €, sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes.

Hotel Hab. doble Supl. Individual

All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4* 935 204

Ramada Old City 4* 1004 239

Best Western President 4* S 1089 324

Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S 1117 352

Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton Topkapi 5* 1047 260

Dosso Dossi Downtown 5* 1110 281

Barcelo Istanbul 5* 1223 394

* Supl salida desde Málaga, Valencia o Bilbao en clase P: 28 € + diferencia de tasas (a consultar)
*Supl. Hotel tipo cueva en Capadocia: 299 € por persona en doble / 595 € por persona en individual (Yunak 
Evleri o Dere Suites)

https://es.tui.com/viaje/maravillas-de-capadocia-fin-de-ano


Día 1 España / Estambul 
Vuelo regular con destino Estambul. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. Alojamiento. 

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la 
mezquita de Sehzade, también conocida como 
la mezquita de los Príncipes. Construida en ho-
nor al hijo predilecto de Soliman el Magnífico, es 
una de las mezquitas más bellas y desconocidas 
de la ciudad. Continuaremos hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos en un cruce-
ro para recorrer esta lengua de mar que separa 
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 madera conocidas como “yali” que sal-
pican las colinas junto a la costa. A continuación, 
visitamos el Bazar de las Especias, uno de los mer-
cados más antiguos de Estambul también conoci-
do como Bazar Egipcio, un laberinto interminable 
de colores y aromas con sus canastos de frutos se-
cos, dulces y especias, donde podremos disfrutar 

de tiempo libre para realizar compras. Fin de la vi-
sita y regreso por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul
Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando de la 
ciudad en el que tendrán la oportunidad de realizar una 
visita opcional de día completo donde podrán visitar 
los principales monumentos de esta vibrante ciudad. 
Comenzando por el antiguo Hipódromo de la época 
bizantina, donde se encuentra el Obelisco de Teodo-
sio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Seguiremos por la Mezquita Azul, con sus 
impresionantes 6 minaretes. Continuación al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX. 
Pasaremos por Santa Sofia (visita exterior) donde po-
dremos ver una de las mezquitas mas representativas 
de la ciudad. Nuestra visita terminara en el Gran Bazar, 
una pequeña ciudad compuesta por miles de tiendas 
en su interior. Fin de la visita y regreso por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Estambul  / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Estambul. Vuelo de regreso a España.

4 días / 3 noches
Precio final desde: 525 €

Sabemos que en estos momentos no hay nada 
más importante que viajar con todas las medidas 
de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto 
con nuestros colaboradores, hemos definido 
unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

TUI no cobrará gastos de cancelación si exis-
te una causa de fuerza mayor provocada por 
el COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 
fronteras o confinamiento en España o en 
destino) que impida la realización del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “P”, con Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado incluido.

• 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 
estándar.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular desde el aeropuerto Internacional de Estambul. 
Consultar suplemento para aeropuerto de Sabiha.

• Visita de medio día de Estambul con guía local de habla hispana.

• Seguro de inclusión.

• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS Y OBSERVACIONES

• Estancia con excursiones
• Mínimo 2 personas
• Consulta suplementos de cena de fin de 

año obligatoria.
• Excursión opcional de día completo.   

Visita de los principales monumentos: el 
Hipódromo, la Mezquita Azul, Santa Sofia, 
Mezquita Azul, Palacio de Topkapi y Gran 
Bazar. Precio: 85 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 166 €, sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes.

Hotel Hab. doble Supl. Individual

All Seasons / Tryp by Wyndham Topkapi 4* 525 85

Ramada Old City 4* 539 99

Best Western President 4* S 602 162

Occidental Taksim / Occidental Pera 4* S 624 184

Mercure Topkapi / Double Tree by Hilton Topkapi 5* 560 113

Dosso Dossi Downtown 5* 588 120

Barcelo Istanbul 5* 673 205

*Suplemento salida desde Málaga, Valencia o Bilbao en clase P: 28 € + diferencia de tasas (a consultar)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

• All Seasons/Tryp by Wyndham Topkapi 4*
• Ramada Old City 4*
• Best Western President 4* S
• Occidental Taksim/Occidental Pera 4* S
• Mercure Topkapi/Double Tree by Hilton 

Topkapi 5* 
• Dosso Dossi Downtown 5* 
• Barcelo Istanbul 5*

EXCLUSIVO TUI

ESTAMBUL EN FIN DE AÑO
Salida 30 de diciembre desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia

https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://statics.es.tui.com/especial-viaja-seguro-medidas-seguridad.pdf
https://es.tui.com/viaje/estambul-fin-de-ano


MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 PARA EL VIAJE 

Para entrar a la terminal, el pasajero debe mostrar: 
1. Billete de avión. 
2. Tarjeta de embarque (también en formato electrónico). 
3. Otro documento que confirme que tiene derecho a viajar en el avión. 
  
Protocolo de recogida en destino: antes de salir de la terminal, se tiene que llamar al teléfono de contacto del 
guía facilitado para acordar el punto de recogida. Si se viaja con el guía TUI, este se encargará previamente de 
informar dónde se encontrará el medio de transporte. El objetivo es evitar las esperas innecesarias en lugares 
comunes. 
  
Las personas con síntomas de infección por coronavirus (por ejemplo, temperatura corporal elevada - 38 gra-
dos Celsius y superiores) que sean identificadas por los servicios del aeropuerto no pueden viajar. 
 
Cada persona, durante toda su estadía en la terminal, tiene la obligación de usar mascarilla (u otros accesorios 
que cubran la boca y la nariz) y desinfectar sus manos después de completar cada uno de los procesos de re-
gistro. Se han colocado dispensadores con desinfectantes en lugares visibles en toda la terminal. 
 
Durante el control de seguridad, también se mantiene el orden de tapar la nariz y la boca.  
 
Obligación de mascarilla durante el viaje en el avión y cumplimiento de las normas de la aerolínea. 

- Mascarillas obligatorias dentro del medio de transporte.  
 
- Primera fila vacía y gel hidroalcohólico a disposición. 
 
- Máximo 22 pax en bus de 49 plazas.  
 
- Desinfección diaria de asientos y elementos comunes con procedimientos no contaminantes. 
 
- Cambio diario de protección de cabeceros en los asientos. 
 
- Protocolo de acceso al medio de transporte de forma individual. 

La seguridad, nuestra prioridad 
  

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar con todas las medi-

das de seguridad. Es por ello que desde TUI, junto con nuestros colaboradores, hemos definido 

unas medidas para garantizar la seguridad de la salud de todos los clientes. 

es.tui.com 



- Máximo de 1 guía en las visitas por cada 20 pasajeros.  
 
- Mascarilla obligatoria para los guías y clientes en sitios cerrados y abiertos. 
 
- Servicios audio individual durante el viaje para garantizar la distancia social. 
 
- En interiores: proceso de reservas con antelación según cada monumento o Museo para garantizar acceso 
con cita para evitar esperas.  El servicio de audio individual y el número de personas está limitado por el esta-
blecimiento.  

- Presencia de dispensadores de geles desinfectantes en el local y obligatoriedad de desinfección al entrar. 
 
- En cada mesa máximo 4 adultos y los niños que viajen con ellos. 
 
- Distancia mínima de 1.5 metros con las mesas adyacentes. 
 
- El servicio deberá llevar mascarilla facial en todo momento. 
 
- Los clientes no deberán llevar mascarilla. 
 
- Protocolo de reserva de los establecimientos en los que prima la amplitud. 
 
- Mesas en exterior si procede y cumplimiento de protocolos sanitarios. 

- Mascarilla obligatoria solo en servicios comunes. 
 
- Proceso de fast-checking, para evitar esperas en la recepción. 
 
- Cumplimiento de normas higiénico sanitarias vigentes en la limpieza y desinfección de habitación. Ventilación 
diaria de las mismas. 
 
- En los servicios de restauración de los hoteles, cumplimiento de las normas arriba indicadas adecuadas a la 
legislación vigente. 
 
- Se utiliza suministros profesionales de alta calidad para la limpieza. 
 
- Desinfección recurrente de todas las manijas de las puertas, botones de los ascensores, interruptores de luz, 
pasamanos, etc. en todo el edificio. 
 
- Desinfección de las tarjetas / llaves de la habitación, bolígrafos, mostrador de recepción, terminales de pago, 
sofás y mesas en el lobby del hotel, teléfonos. 
 
-  Los líquidos/geles desinfectantes para las manos están disponibles en las zonas comunes. 

es.tui.com 






