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FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

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

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

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Estimad@ viajer@,

Viajar no tiene edad, ni límites, y además existen un sinfín de razones para hacerlo. Desde TUI te ofre-
cemos nuestro nuevo catálogo, Senior 2019 - 2020, un producto especialmente pensado para ti, que 
te encanta descubrir mundo y cumplir sueños no realizados. 

Concédete el lujo de perderte y conocer nuevas culturas. Atrévete a disfrutar de lugares increíbles, o 
si lo prefieres, vuelve a descubrir aquellos destinos que ya conociste pero que siempre recuerdas con 
cariño y nostalgia. 

A través de estas 68 páginas te invitamos a descubrir Europa y Escandinavia en todo su esplendor. 
O si prefieres escaparte a otros continentes, América, Asia, África e incluso Pacífico están a tus pies 
con circuitos ideales para ti. Un amplísimo porfolio de oportunidades por todo el mundo para elegir la 
propuesta que más se adapte a tus necesidades.

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

Elige tu aventura.
Del resto nos encargamos nosotros.

EQUIPO TUI

Transparencia

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

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

Seguridad

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

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

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

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

Hemos preparado para ti unas páginas muy especiales, donde puedes encontrar imágenes, vídeos, textos, y alguna 
sorpresa, que te trasladarán a cada uno de los lugares con más encanto de este catálogo. Así, en este espacio, te 
daremos las pinceladas necesarias y las recomendaciones más importantes para que la elección del destino final 
no sea tan compleja...

¡Esperamos que te gusten y te resulten de utilidad!

El viaje de vuestros sueños en un click...

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones. Escuchar sus sonidos. Co-
nocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos 
introducido la tecnología en nuestro catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en las nuevas páginas inspiracionales.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para 
y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!

Europa

8. Turquía
9. Grecia
10. Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania,   
 Macedonia, Serbia y Eslovenia
11. Malta
12. Italia
17. Polonia, Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania
20. Reino Unido e Irlanda
22. Noruega, Suecia y Dinamarca

América

24. Estados Unidos
30. Canadá
33. Cuba
34. México
36. Guatemala
39. Costa Rica
40. Colombia
41. Brasil
42. Perú
44. Argentina

África

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

Asia

50. Tailandia
52. Indonesia
53. Myanmar
54. Vietnam
56.  China 
58.  Japón
60. India
62. Sri Lanka

Pacífico

63. Australia y Nueva Zelanda

67. Notas importantes



Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 € por persona, recibirán 
además una mochila por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro viajeros TUI recibirán 
un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes supe-
riores a 4.000 € por per-
sona, un elegante bolso 
trolley de viaje y una mo-
chila grande por persona.

TUI Senior
Todos los programas incluidos en este 
catálogo estan especialmente diseña-
dos para personas mayores de 55 años, 
contando además con un descuento 
especial ya aplicado en los precios.

Así mismo, obsequiaremos a todos los clientes con una toalla de baño por 
habitación.

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

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

TUI Senior
Busca este icono en otros catálogos de TUI y consulta más progra-
mas con características especiales para mayores de 55 años.

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

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

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

Cruceros
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su iti-
nerario.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

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

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorar-
te y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentren durante tu viaje. 
De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te 
asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Detalles y ventajas TUI   

Un detalle especial

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

descuento
+55

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

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

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

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

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

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

EXTENSIONES
Estancia o parte de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

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

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



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

Estados Unidos

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

Camboya

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

Australia

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

Nueva Zelanda

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

China 

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

India

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

Myanmar 

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

Indonesia

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

Sri Lanka 

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

Vietnam

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

Kenia

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

Tanzania

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

Etiopía

Documentos: obligatorio el visado de 
entrada a Etiopía que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Importe visado: 50 USD.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre 
Amarilla(1) como enfermedad endémica, 
se recomienda la vacunación contra la 
misma y se recomienda tomar la profi-
laxis contra la malaria.

Zimbabue*

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

Turquía

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

Cuba

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

Visados y datos de interés...

Canadá

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

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

Zambia*

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



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
39

Incluye Cobertura de Cancelación 
(39 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €



Si tienes más de 55 años estás de suerte. Ahora es tu 
momento y éste es tu catálogo. Recorrer el mundo, 
conocer otras culturas, otros países, otras formas de 
vida… Embriagarse de conocimiento y aprender de 
uno mismo y de los demás. ¡No lo pienses más! Todos 
los viajes con los que siempre has soñado te están 
esperando. ¿Nos acompañas? 

EL PLACER DE VIAJAR
PORQUE LA EDAD NO IMPORTA

Descubre los destinos

Para más información, 
escanea el código QR.

  Europa  

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

  África  

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

  Escandinavia  

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

  Asia  

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

  América  

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

  Pacífico  

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

SENIOR



NOVEDAD

¡NUEVOS CATÁLOGOS!
BUSCA LOS MEJORES CIRCUITOS EN ISLANDIA, RUSIA, ESCOCIA, ALEMANIA, 

TURQUÍA, EGIPTO, JORDANIA, RUTA DE LA SEDA Y MUCHO MÁS.

DESCUBRE MÁS VENTAJAS Y DESCUENTOS  
PARA SENIOR TAMBIÉN EN ESTOS FOLLETOS.

.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 183 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOATK1
Hotel Temporadas Doble Sup. Indiv.
Grand Bosfor 3* (Z. Antigua) 01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.440 445

01 Jul - 30 Sep 1.595 445
Hotel Barin 3* (Z. Antigua) 01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.495 550

01 Jul - 30 Sep 1.695 575
Hotel All Seasons 4*  (Z. 
Antigua) 

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.450 561
01 Jul - 30 Sep 1.620 601

Hotel Feronya  (Z. Taksim) 01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.515 567
01 Jul - 30 Sep 1.695 587

Hotel Beyaz Saray (Z. 
Antigua) 

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.525 525
01 Jul - 30 Sep 1.730 610

Hotel Crowne Plaza Old City 
(Z. Antigua) 

01 May - 15 Jun 1.490 573
16 Jun - 24 Oct 1.730 634

Hotel Eresin Topkapi 5* (Z. 
Antigua) 

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.585 569
01 Jul - 30 Sep 1.795 614

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

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.620 663
01 Jul - 30 Sep 1.850 748

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

04 - 23 May 1.575 585
01 - 03 May; 24May - 30 Jun; 
01 - 24 Oct 1.635 650

01 Jul - 30 Sep 1.835 686
Hotel Eresin Sultan Ahmet 
5* (Hab. Sup.)  (Z. Antigua) 

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.730 722
01 Jul - 30 Sep 1.995 747

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

01 May - 30 Jun; 01 - 24 Oct 1.875 867
01 Jul - 30 Sep 2.140 932

Descuento de porción aérea: 
01 Jul - 30 Sep: 230 € + 183 € de tasas. 
Resto de fechas: 87 € + 183 € de tasas.
Suplemento por salida desde Bilbao, Málaga y Valencia en clase “P” (01 May - 27 
Jun; 02 - 24 Oct): 28 € p.p. + diferencia de tasas (a consultar). 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.440 €JOYAS TURCAS
11 días / 10 noches

Estambul, Antioquía, Tarso, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Pérgamo, Bursa y Nicea.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Viernes y sábados, del 01 de mayo al 24 
de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EUROPA
Turquía

   

Día 1 España / Estambul 
Vuelo a Estambul. Llegada, sistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 2 Estambul
Desayuno. Salida hacia el Cuerno de 
Oro. Comenzamos con una panorá-
mica desde lo alto, desde el famoso 
café Pierre Loti. Breve tiempo libre 
para disfrutar la vista con posibilidad 
de tomar café o té. A continuación, 
visitaremos la catedral de San Jor-
ge, uno de los hitos de la antigua 
Constantinopla, del siglo XV. A conti-
nuación, visitaremos la mezquita de 
Solimán. Tarde libre. Opcionalmente, 
podrán realizar la visita al palacio To-
pkapi, la cisterna de Justiniano y el 
Gran Bazar. Alojamiento.
 
Día 3 Estambul
Desayuno. Salida hacia el estrecho 
del Bósforo, donde embarcaremos 
en un crucero. 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 salpican las colinas junto 
a la costa. A continuación, visitamos 

el Bazar de las Especias, uno de los 
mercados más antiguos de Estam-
bul. Tarde libre. Opcionalmente, por 
la tarde podrá realizar una excursión 
clásica de Estambul, incluyendo 
Santa Sofía, la mezquita Azul y to-
dos los monumentos de la zona an-
tigua en Sultanhamet. Alojamiento. 

Día 4 Estambul / Antioquía 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en vuelo regular 
por la mañana hacia Antioquía, o 
Hatay, uno de las ciudades sagradas 
antiguas junto a Constantinopla, 
Jerusalén, Roma y Alejandría. A la 
llegada, emprenderemos la visita 
a la Gruta de San Pedro. Aquí los 
primeros cristianos se reunían en 
secreto. A continuación, veremos la 
mezquita Habib i Neccar, del s. VII, la 
más antigua en Turquía. Por la tarde, 
visita de Harbiye, el lugar mítico de 
encuentro de la ninfa Dafne y Apolo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Antioquía / Tarso / 
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Arqueo-
lógico de Antioquía, mundialmente 

famoso por la colección de mosaicos 
romanos y bizantinos, encontrados 
en Harbiye y alrededores. A conti-
nuación, salimos hacia Tarso, lugar 
de nacimiento del apóstol San Pa-
blo, donde veremos el pozo sagrado 
y la puerta de Cleopatra. Seguire-
mos hacia la región de Capadocia. 
Cena y alojamiento. Por la noche, 
opcionalmente, podrá asistir a un 
espectáculo de derviches giróvagos. 
 
Día 6 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia, comenzando por la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar, construidas por las co-
munidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. Haremos 
una parada en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de 
Güvercinlik y admiraremos una ma-
ravillosa vista panorámica del castillo 
de Uçhisar. Haremos una parada en 

un taller artesano de decoración y 
joyas. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.
 
Día 7 Capadocia / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña lo-
calidad famosa por sus piscinas de 
travertino de color blanco petrificadas 
y formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales que 
emanan en la zona. En ruta visita de 
un caravanserai, ubicado en la legen-
daria Ruta de la Seda en su paso des-
de Oriente a Italia. Cena y alojamiento.
 
Día 8 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos hoy 
son del siglo IV a. C) donde desta-
caremos: la Biblioteca de Celso, el 
templo de Adriano y su gran teatro. 
Más tarde, visitaremos la casa de la 
Virgen María, lugar destacado de pe-
regrinación. Cena y alojamiento.
 

Día 9 Kusadasi / Pérgamo / Bursa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, y 
visita del Esculapio, el primer sana-
torio del s.IV a.C., donde se utilizó 
por primera vez la música como tra-
tamiento para enfermedades men-
tales. Continuación hacia Bursa, la 
primera capital del imperio Otoma-
no. Es una de las mayores ciudades 
de la actual Turquía, llena de casas 
pintorescas, fuentes termales y rin-
cones maravillosos para callejear y 
perderse. Cena y alojamiento. 

Día 10 Bursa / Nicea / Estambul
Desayuno. Visita de la Gran Mezqui-
ta selyúcida, con su oratorio de 12 
pilares y 20 cúpulas, antes de par-
tir hacia Estambul. En ruta, parada 
en Iznik, la antigua Nicea, ciudad 
que conserva interesantes vestigios 
bizantinos y otomanos, sede del 
célebre primer concilio ecuménico 
por el cual se condenó el arrianismo. 
Llegada a Estambul por la tarde y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Estambul / España
Desayuno (si el horario del restau-
rante del hotel lo permite) y a la 
hora acordada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de regreso a 
España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul (4 noches) A elegir
Antioquía (1 noche) Grand Bogazici (4*)

Capadocia (2 noches) Ramada Cappadocia (5*)

Pamukkale (1 noche) Adem Pira (4*)

Kusadasi  (1 noche) Charisma (5*)

Bursa (1 noche) Sheraton (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares en habitación doble con 
desayuno.

 · 6 cenas, sin bebidas en las noches de 
circuito.

 · Circuito con guía acompañante de 
habla española del día 2 al 10.

 · Entradas a los monumentos indicados 
en el programa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Palacio de Topkapi (sábados o lunes): 
40 €.
Estambul Clásico (domingos): 40 €.

OBSERVACIONES

Visado obligatorio a tramitar online 
antes de la salida del viaje (ver pág. 4).
El itinerario descrito es para salidas en 
viernes. Para salidas en sábado se harán 
2 noches en Estambul al principio del 
viaje y 2 noches al final, y la excursión al 
Cuerno de Oro se realizaría al final del 
viaje (el lunes). 
Gran Bazar y el Bazar de las Especias 
cierran en los festivos 23 Abr, 19, 25 
y 26 May, 15 y 31 Jul, 01 y 03 Ago y 
29 Oct.
Santa Sofía cierra los lunes en invierno, 
Topkapi cierra los martes y el Gran 
Bazar cierra los domingos. 
En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 56 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUGR39

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Superior Primera Turista  Superior Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 31 Mar 1.125 325 1.185 345 1.315 375 1.390 405
01 - 30 Apr; 01 Jul - 31 Ago 1.245 395 1.310 410 1.450 440 1.475 470
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 20 1.295 445 1.360 465 1.495 495 1.525 525
Descuento de la porción aérea: 97 € + 56 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.125 €ATENAS Y GRECIA CLÁSICA
7 días / 6 noches (Opción B: 8 días / 7 noches)

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y posible extensión a los monasterios de Meteora

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Atenas 
(Media pensión)
Vuelo con destino Atenas. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento 
(para llegadas antes de las 19.00h).

Día 2 Atenas (Media pensión)
Desayuno. Recogida en punto cer-
cano a su hotel para emprender la 
visita de la ciudad. Comenzamos 
en la Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenón, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. Seguiremos 
con la visita de la ciudad moderna: 
la plaza Syntagma, el parlamento, 
la tumba del Soldado Caído con su 
llama eterna… todo ello salpicado 
por ruinas antiguas, como las del ar-
co de Adriano, el templo de Zeus o 
el Ágora, que conviven en armonía. 

Acabaremos en Plaka, el barrio con 
más encanto de Atenas. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Atenas / Corinto / 
Micenas / Epidauro / Olympia 
(Media pensión)
Salida hacia el canal de Corinto, 
una magnífica obra de ingeniería. 
Parada para contemplar las vistas. 
Continuación hacia Micenas y visita 
de las ruinas de la capital del reino 
de Agamenon, con la célebre tumba 
del Rey y la puerta de los Leones. 
Continuación a Epidauro y visita de 
su teatro de perfecta acústica, con 
un escenario natural de fondo de 
belleza incomparable. Acabamos en 
Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4 Olympia / Delfos 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Olympia, una 
de las ciudades más importantes 
de la era clásica madura. Veremos 

su impresionante museo, que con-
serva obras clave de la historia del 
arte. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia el magnífico puente que 
cruza la bahía de Corintia. Cruzando 
el pintoresco pueblo de Lepanto, 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5 Delfos / Atenas 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pe-
regrinación más importantes de la 
Antigüedad, a pies del Parnaso. Re-
greso a Atenas. Cena y alojamiento.

Día 6 Atenas (Media pensión)
Desayuno. Día libre en Atenas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Días 1 al 4 
Consultar itinerario opción A 7 días 
/ 6 noches

Día 5 Delfos / Meteora 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Delfos, cuyo santuario de 
Apolo era una de las metas de pere-
grinación más importantes de la An-
tigüedad, a pies del Parnaso. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia. El paisaje le sorprenderá 
por sus campos salpicados de aldeas 
encantadoras. Cena y alojamiento 
en la región de Kalambaka.

Día 6 Meteora / Atenas 
(Media pensión)
Desayuno. Recorrido de la región de 
Meteora, una suerte de bosque de 
piedra, Patrimonio de la Humani-

SALIDAS 2019-2020

Tour Regular
Base AEGEAN
Mínimo 2 personas
Lunes, martes y domingos del 03 de 
noviembre al 31 de marzo.
También miércoles, jueves y viernes del 
01 de abril al 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Atenas (4 noches) Atenian Callirhoe / 

Fresh (4*)

Olympia (1 noche) Neda (3*)

Delfos (1 noche) Hermes / Olympic (3*)

Kalambaka (1 noche) Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas (4 noches) Atenian Callirhoe / 

Fresh (4*)

Olympia (1 noche) Arty Grand (4*)

Delfos (1 noche) Apollonia / Amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) Amalia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía AEGEAN, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

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

 · Circuito de 3 o 4 días, según opción 
elegida con guía de habla hispana con 
entradas incluidas.

 · Visita panorámica de Atenas y Acrópo-
lis con entrada incluida. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: panorámica martes y viernes 
del 01 Nov al 31 Mar y diaria del 02 Abr 
al 31 Oct.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Museo de la Acrópolis 
Martes y viernes del 01 Nov al 31 Mar, 14 €.
Diarias del 01 Abr al 31 Oct, 23 €.
La visita guiada del museo (incluye 
entrada) se añade a continuación de 
la panorámica de Atenas que ya está 
incluida. Duración: 1h.

Cabo Sunion
Miércoles del 06 Nov al 25 Mar, 47 €.
Lunes y viernes del 03 Abr al 29 Oct, 
56 €.
Duración 4h (de 15.00 a 19.00h).

Cena en taberna con espectáculo griego
Sabados del 02 Nov al 28 Mar, 59 €.
Martes, jueves y sábados, del 02 Abr al 
31 Oct, 63 €.
Incluye traslados, copa de ouzo, 
entremeses y cena. No incluye bebidas.
Duración 3h (de 20.30 a 23.30h).

dad, con altísimas columnas de roca 
caliza sobre la que se sitúan varios 
monasterios fundados entre los ss. 
X-XII, cuyas comunidades de mon-
jes siguen activas y habitando estos 
inaccesibles retiros. Visitaremos dos 
de ellos, a reconfirmar a su llega-
da a Atenas según los horarios de 
apertura de la semana. Regreso a 
Atenas por la tarde, pasando por el 
escenario de las batallas Termópilas 
y las hazañas del rey Leonidas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Atenas (Media pensión)
Desayuno. Día libre en Atenas. Le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). Cena y aloja-
miento.

Día 8 Atenas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

Corinto, Micena y Epidauro (con 
almuerzo)
Jueves del 07 Nov al 26 Mar,106 €.
Jueves y sábados del 02 Abr al 31 Oct,
131 €
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

Delfos (con almuerzo)
Viernes del 29 Nov al 27 Mar,104 €.
Lunes, miércoles y viernes desde 01 Abr
al 30 Oct, 119 €.
Duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). No incluye bebidas.

EUROPA
Grecia
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 173  € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUCR21

Temporadas Doble Sup. Indiv.
22 May - 05 Jun; 02 - 16 Oct 1.875  495  
04 - 18 Sep 1.890  550  
Descuento de la porción aérea: 94 € + 173 € de tasas.

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

   
  

PRECIO FINAL DESDE 1.875 €DUBROVNIK Y LOS BALCANES 
DESCONOCIDOS
9 días / 8 noches

Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje y Belgrado 

Día 1 España / Dubrovnik  
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Dubrovnik 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre, en función del horario de 
su vuelo. Cena y alojamiento. 

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
bella ciudad medieval de Dubrovnik, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Dubrovnik / Kotor / Budva / 
Tirana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Albania vía 
Kotor donde realizaremos una visi-
ta en esta bella ciudad rodeada por 
murallas y fortalezas. Conitnuación a 
Tirana con breve parada en Budva. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tirana / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital al-
bana, Tirana, donde visitaremos la 
plaza de Skenderbey, la mezquita de 
Ethem Bey y el museo nacional.Por 
la tarde, cruzaremos la frontera a la 
República de Macedonia del Norte, 
para llegar a Ohrid. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Ohrid
Desayuno. Disfrutaremos de un fan-
tástico día a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasificada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural del Mun-
do. Por la mañana vistaremos la ciu-
dad, incluyenbdo la iglesia de Santa 
Sofía del s. XI, el mayor monumento 
medieval del país. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 6 Ohrid / Skopje  
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la capital del 
país, Skopje. Visita de la ciudad, in-
cluyendo la fortaleza de Kale, la igle-
sia de San Salvador, el Antiguo Bazar 
y su famoso puente de piedra. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Skopje / Nis / Belgrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Serbia vía 
Nis. El recorrido por la antigua calle 
donde se encuentran el teatro na-
cional y el tribunal hasta la fortaleza 
de Cele, tétrico, histórico y único 
monumento, construido por los tur-
cos con los cráneos de los guerre-
ros serbios muertos en la guerra en 
1809. Almuerzo. Continuación a Bel-
grado. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Belgra-
do, veremos la fortaleza de Kala-
megdan, pasearemos por la famosa 
calle Knewz Mihajlova y visitaremos 
la iglesia ortodoxa más grande del 
mundo, el templo de San Sava. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 9 Belgrado / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 22
Junio: 05
Septiembre: 04 y 18
Octubre: 02 y 16

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Dubrovnik (2 noches) Petka (3*)

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

Ohrid (2 noches) Unique (4*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
excepto segunda noche en Ohrid, sin 
bebidas incluidas.

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

asistencia.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 8.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

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

Dubrovnik Kotor

Budva

Tirana Ohrid

Skopje

Belgrado

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

PRECIO FINAL DESDE 815 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL MALTA
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta Azul, La Valeta, Medina, Vittoriosa, Cospicua y Senglea

Día 1 España / Malta 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Malta. 
Traslado al hotel y tiempo libre. Cena 
y alojamiento (para llegadas antes 
de las 19.00h).

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Pensión completa)
Desayuno. Día completo para visitar 
la isla de Gozo. Le impresionará el 
verdor de su campiña, su serenidad 
y el contraste con la bulliciosa Mal-
ta. Verá los templos megalíticos de 
Ggantija, los edificios de este tipo 
más antiguos que existen en el mun-
do. A continuación, visita de la ciu-
dadela en Victoria y la cala de Xlendi. 
Almuerzo durante la excursión. Re-
greso a Malta. Cena y alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el idílico 
pueblo pesquero de Marsaxlokk 
con sus coloridos “luzzus”, barcos 
típicos de pesca maltés, alineados 
a través de la bahía complementan-
do el popular mercado al aire libre 
que se celebra a lo largo del paseo 
marítimo. Seguimos hasta Wied Iz 
Zurrieq, para tomar un paseo en 
barca por la gruta azul, conocida por 
sus aguas cristalinas (el precio del 
paseo en barca no está incluido y 
está sujeto a condiciones climáticas) 
A continuación, podrán conocer una 
de las pequeñas y recónditas aldeas 
de Malta, caminado por el laberinto 
de callejuelas que se encontrarán a 
su paso. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019-2020

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, excepto lunes, del 01 de noviembre 
al 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUMA38

Temporadas Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 26 Dic; 03 Ene - 29 Feb 815 190
27 Dic - 02 Ene 1.025 205
01 - 31 Mar 880 195
01 - 30 Abr; 01 - 31 Oct 20 1.090 210
01 - 31 May; 01 - 30 Sep 1.135 215
01 Jun - 21 Jul 1.195 220
22 Jul - 31 Ago 1.290 240
Descuento de la porción aérea: 31 € + 58 € de tasas.

Día 4 La Valeta (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
visita por las vibrantes calles de La 
Valeta para descubrir el encanto y la 
belleza de esta ciudad fortificada. La 
visita arranca desde los jardines de 
Barraca Superior desde donde podrán 
admirar la panorámica del gran puerto. 
Veremos la catedral de San Juan y el 
oratorio. De camino a la calle Repú-
blica, podrán contemplar los Grandes 
Maestres, y la plaza de San Jorge. La vi-
sita finaliza con un espectáculo audio-
visual en el cual podrán conocer más 
profundamente la historia de Malta a 
través de los siglos. Cena y alojamiento.

Día 5 Medina (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la parte central 
de Malta dominada por la fortaleza 

medieval de Medina, la antigua capital 
de la isla. Sus estrechas callejuelas nos 
llevarán hacia los imponentes bastio-
nes. Saliendo de Medina por la puerta 
griega haremos una parada en las ca-
tacumbas cristianas en Rabat, antes 
de dirigirnos hacia los acantilados de 
Dingli. Tras el almuerzo, visita de los 
jardines de San Antonio, situados cer-
ca del palacio presidencial. Una última 
parada en el centro de artesanías de 
Ta Qali y concluiremos en la iglesia de 
Mosta para contemplar una de las cú-
pulas más grandes de Europa. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
Desayuno. Hoy descubriremos la zo-
na del gran puerto opuesta la Valeta 
conocida como “Las Tres Ciudades”: 

EUROPA
Malta

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
habitación doble, en régimen de media 
pensión.

 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · Visitas en servicio regular de habla 

hispana descritas en el itineario 
con recogida en el hotel y almuerzo 
incluido para las excursiones de Gozo 
y Medina.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: de pago directo en el hotel 
(sólo adultos, 0,50 € p.p. y noche, hasta 
un máximo de 5 € p.p.).

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta Azul - domingos; La 
Valeta - lunes; Medina - martes, además 
viernes durante agosto y septiembre; 
Las Tres Ciudades - miércoles. Ninguna 
de las excursiones operará el 25 Dic y 
el 01 Ene.

Para la salida que coincida con la 
noche del 24 Dic, habrá un suplemento 
obligatorio por la cena de Nochebuena 
en el hotel de a partir de 50€ por 
persona. Mientras que para la salida 
que coincida con la noche del 31 Dic, el 
suplemento obligatorio por la cena de 
Fin de Año será de a partir de 110€ por 
persona.

Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Tras 
pasear por sus calles estrechas, to-
marán una “dgahjsa”, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del gran puerto con increíbles 
vistas. Tarde libre. Cena y alojamien-
to.

Día 7 Malta (Media pensión)
Desayuno. Día libre en Malta. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Malta (7 noches) Golden Tulip Vivaldi / 

Urban Valley Resort (4*)
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT37

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 31 Mar 650 135 790 175
01 Abr - 31 May: 19 Jul - 04 Sep; 18 - 31 Oct 20 680 155 810 218
01 Jun - 02 Jul 735 205 915 320
03 - 18 Jul; 05 Sep - 17 Oct 695 165 835 205
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROMA AL COMPLETO
4 días / 3 noches

Día 1 España / Roma 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Roma. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Cena y alojamiento (para 
llegadas antes de las 19.00h).

Día 2 Roma (Media pensión)
Desayuno. Recogida en el hotel o al-
rededores para realizar la visita pano-
rámica a pie de Roma, donde podrán 
descubrir los principales puntos de 
interés de la ciudad eterna. Comen-
zaremos por admirar la área sagrada 
de la torre argentina. Continuaremos 
hacia la Piazza Navona con la “Fuente 
de los Cuatro Ríos”, diseñada por G. 
L. Bernin y la famosa iglesia de Bo-
rromini, S. Agnese in Agone. Pasando 
por la Piazza San Luigi dei Francesi 
visitaremos su iglesia que alberga al-

gunas obras de Caravaggio y seguire-
mos hacia el Panteón. Entraremos en 
la iglesia de Sant’Ignazio para obser-
var el juego de perspectiva en su in-
terior y proseguiremos atravesando la 
Piazza di Pietra dominada por la ma-
jestuosidad de las columnas del tem-
plo de Adriano. Después seguiremos 
hacia Piazza Colonna, con su famosa 
columna del emperador Marco Aure-
lio y visitaremos la Fontana di Trevi. 
Terminaremos en la emblemática 
Piazza di Spagna. Tiempo libre hasta 
recogida en su hotel a primera hora 
de la tarde para la excursión “Roma 
Imperial”. Volveremos hacia atrás en 
el tiempo, reviviendo el magnetismo 
y la grandeza del Imperio Romano. 
Visitaremos el Coliseo, el Foro Ro-
mano y la Colina Palatina (entrada 
incluida) Fin de las visitas. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma (Media pensión)
Desayuno. Recogida en el hotel o 
alrededores para comenzar la visita 
que nos llevará a la Ciudad del Vati-
cano, donde descubriremos los Mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Consulte la posibilidad de incluir la 
excursión opcional para la Audiencia 
Papal que tiene lugar en la mañana 
del miércoles con almuerzo incluido. 
En este caso la visita a los Museos 
Vaticanos se realizaría en la tarde de 
este día. Cena y alojamiento.

Día 4 Roma / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar el traslado al 
aeropuerto de Roma. Vuelo de re-
greso a España.

SALIDAS 2019-2020

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / Impero / Milani (3*)

PRIMERA
Roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo /  

Bettoja Massimo 
D’Azeglio / Quirinale (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana indicadas en el itinerario con 
recogida en el hotel.

 · 3 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión, 
sin bebidas incluidas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 650 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2 personas)

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. Operativa de 
excursiones: panorámica Roma – lunes, 
miércoles, viernes y domingos; Roma 
imperial – diaria excepto domingos; 
Museos Vaticanos – diarias excepto 
domingos o en caso de coincidir con 
ceremonias religiosas.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Nápoles y Pompeya
Siguiendo la carretera de la costa lle-
garemos al barrio de pescadores de 
Santa Lucia y podremos admirar el 
impresionante Castel dell’Ovo (pa-
rada para tomar fotos). Visitaremos 
la Piazza del Plebiscito, el palacio 
Real, la galería Umberto I y el impo-
nente Maschio Angioino. Llegada a 
Pompeya y almuerzo (incluido). Pos-
teriormente, visitaremos las excava-
ciones a pie con un guía local en un 
recorrido arqueológico a través de la 
antigua ciudad.
Precio: Adulto 168 € (almuerzo in-
cluido).
Salidas: Diarias.
Inicio: Presentación en el punto de 
encuentro a las 07.30h.
Duración: 13h.

Roma Cristiana
Una visita maravillosa al interior de 
la basílica de San Juan de Letrán y la 
Escalera Santa, la Via Appia Antigua 
pasando por la capilla de “Domine 
Quo Vadis” antes de llegar a las ca-
tacumbas, los antiguos cementerios 
subterráneos y donde los cristianos 
se refugiaban durante el período de 
las persecuciones. 
Precio: Adulto 67 €.
Salidas: Martes y viernes.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
13.15 - 14.00h.
Duración: 2h.

Audiencia Papal
Durante esta excursión, será acom-
pañado hasta la plaza San Pedro pa-
ra tomar asiento y vivir un momento 
religioso muy especial. el Papa Fran-
cisco ofrecerá lectura en varios idio-
mas y reazará con los fieles. 
Precio: Adulto 39 € (almuerzo in-
cluido).
Salidas: Miércoles.
Inicio: Recogida en su hotel entre las 
07.15 - 07.45h.
Duración: 4h.
Observaciones:
El acceso es gratuito, y los asientos 
son limitados y no garantizados. El 
Estado Vaticano se reserva el dere-
cho a celebrar la Audiencia en la pla-
za de San Pedro o en la sala Nervi. 
Esta excursión se realizará en la ma-
ñana prevista de la excursión a los 
Museos Vaticanos.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.665 €TOSCANA MONUMENTAL
8 días / 7 noches  

Roma, Asís, Perugia, Arezzo, Valle del Chianti, Pisa, San Gimignano, Pienza, Florencia, Montepulciano y Cortona

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

Día 2 Roma / Asís / Perugia / 
Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Umbría, donde llegaremos a Asís, pa-
tria del famoso santo San Francisco 
de Asís. A través de sus edificios me-
dievales y renacentistas llegaremos 
hasta la basílica de San Francesco. 
Tras la visita, continuación a Perugia, 
capital de la región y último bastión 
etrusco frente al dominio de Roma. 
Almuerzo. Durante la visita, paseare-
mos por la Piazza Italia, para seguir 
por el corso Vannucci hasta llegar a la 
Piazza 4 Novembre, plaza decorada 
por la Fontana Maggiore, el Palazzo 
dei Priori, ambas construcciones del 
siglo XIII y el Duomo. Salida a Siena. 
Llegada, cena y alojamiento. 

Día 3 Siena / Arezzo / Valle del 
Chianti / Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
etrusca de Arezzo, cuyo casco his-
tórico, es uno de los mejores con-
servados de la región, que parece 
trasportarnos atrás en el tiempo. 

En nuestra visita guiada, caminare-
mos por las callejuelas a través de la 
Piazza Grande rodeada de palacios 
medievales y renacentistas, con las 
logias de Vasari y el Duomo. Dejare-
mos Arezzo para salir al corazón del 
encantador valle del Chianti, donde 
a nuestra llegada disfrutaremos de 
un almuerzo típico en una tenuta, 
una hacienda rodeada de viñedos y 
olivares. Por la tarde, salida a Siena 
para su visita. Una de las ciudades 
más bellas de la Toscana, cuyo cas-
co antiguo está delimitado por un 
recinto de 7km de largo con su Pa-
lazzo público y la Piazza del Campo, 
donde se realiza la famosa represen-
tación del Palio. Visitaremos la igle-
sia de San Domenico y el conjunto 
monumental de la catedral (entrada 
incluida). Cena y alojamiento. 

Día 4 Siena / San Gimignano 
/ Volterra / Pisa / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigi-
remos a uno de los lugares más en-
vidiados de la Toscana, San Gimigna-
no. Fue una de las poblaciones con 
mayor riqueza durante la Edad Me-
dia, que a día de hoy, se refleja en el 
gran número de torres que constru-
yeron sus habitantes, a mayor altu-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Junio: 07
Julio: 05 y 12
Agosto: 02 y 16
Septiembre: 06 y 13

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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

Cod. EUIT81

Temporadas Doble Sup. Indiv.
07 Jun - 13 Sep 1.665 360
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas.

ra, mayor era la riqueza. Recorremos 
sus estrechas calles, destacando la 
Piazza della Cisterna, la Piazza del 
Duomo, la Collegiata, el Palazzo del 
Popolo, la iglesia de San Agustín y 
su castillo desde donde se puede 
disfrutar de una espectacular vista. 
Salda a Volterra, un pequeño pue-
blo medieval caracterizado por su 
antigua relación con la cultura etrus-
ca y romana. Almuerzo. Durante el 
paseo, podremos admirar el Palazzo 
Priori, el más antiguo de la región, el 
baptisterio y la cúpula. Continuación 
a Pisa. Dedicaremos nuestro tiempo 
al Campo de los Milagros, donde se 
encuentra el Duomo, el baptisterio, 
el cementerio y la mundialmente 
conocida, torre inclinada. Regreso a 
Siena. Cena y alojamiento. 

Día 5 Siena / Sant’Antimo / 
Montalcino / San Quirico / Pienza 
/ Siena (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle del 
Orcia, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO destaca 
por la belleza de sus románticos pai-
sajes compuestos de verdes colinas, 
viñedos, olivos, cipreses, villas tosca-
nas y pequeñas aldeas. Llegaremos a 
la abadía de Sant’Antimo, un conjun-
to monástico del siglo XI, construida 

siguiendo los cánones de la abadía 
de Cluny. Continuación a Montalcino, 
donde destaca su fortaleza, desde 
donde las vistas le dejarán sin aliento 
y famosa por la producción del vino 
Brunello di Montalcino. Salida hacia 
San Quirico d’Orcia, un típico pueblo 
toscano donde podremos ver sus 
bellos jardines renacentistas y parte 
de sus murallas. Almuerzo. Salida a 
Pienza, pequeña aldea declara Pa-
trimonio de la Humanidad. Contem-
plaremos la Piazza Pio II, donde se 
encuentran sus edificios más impor-
tantes, como la catedral, el Palacio 
Episcopal o el Palacio Piccolomini. 
Regreso a Siena. Cena y alojamiento. 

Día 6 Siena / Florencia / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida a 
Florencia. Llegada y visita de la ciu-
dad de Brunelleschi, considerado el 
arquitecto más importante del siglo 
XV en Italia. Pasearemos por el Duo-
mo de Santa María de las flores con 
su famosa cúpula roja, el baptiste-
rio, el campanile o la galería de los 
oficios. Almuerzo. Por la tarde, dare-
mos un agradable paseo por el Pon-
te Vecchio y el barrio de San Marco. 
A la hora acordada, salida a Siena. 
Llegada, cena y alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (1 noche) Occidental Aurelia (4*)

Siena (6 noches) Executive (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto Roma Fiumicino 
– hotel – aeropuerto Roma Fiumicino.

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

 · 6 almuerzos en restaurantes, desde el 
día 2 al 7 del itinerario, con ½ litro de 
agua y ¼ de vino.

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

 · Visitas de Florencia, Siena, Perugia y 
Arezzo con guía local de habla hispana, 
y resto de visitas explicadas por el guía 
acompañante.

 · Entrada a la catedral de Siena y al 
museo Diocesano de Cortona.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Día 7 Siena / Montepulciano 
/ Cortona / Siena 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Montepulciano, 
atravesando los hermosos paisajes 
toscanos. Pequeña ciudad famosa 
por su producción de vino, visitare-
mos la iglesia de la Madona de San 
Biagio, pasearemos por sus calle-
juelas repletas de construcciones 
medievales y renacentistas. Tras el 
almuerzo, nos dirigiremos a Cortona. 
Su especial ambiente recoleto fue el 
elegido para rodar la película “Bajo 
el sol de la Toscana”, que catapultó 
la ciudad a la fama hace unos años. 
Paseo por el casco antiguo hasta 
llegar a la Piazza del Duomo, en su 
claustro, debajo de cada arco hay 
un fresco que representan distintos 
episodios de la vida de San Agustín. 
Accederemos al museo Diocesano 
(entrada incluida) donde podremos 
admirar la famosísima anunciación 
de Fran Angelico. Regreso a Siena. 
Cena y alojamiento. 

Día 8 Siena / Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto de Roma para 
tomar vuelo de regreso a España a 
partir de las 14.00h.

  
EUROPA
Italia

Roma
Sant’Antimo

Siena

Arezzo

Florencia

Montalcino

San Gimignano

Volterra

Pisa

Asís

Cortona

Perugia

ITALIA

MAR TIRRENO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT79

Temporadas Doble Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr; 18 Abr - 25 Jul; 
19 Sep - 17 Oct 20

1.120 282  

11 Abr; 01 Ago - 12 Sep 1.150 287  
Descuento de la porción aérea: 13 € + 109 € de tasas.

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

SICILIA, LA ISLA DE VULCANO
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Etna, Taormina, Siracusa y Noto

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

Día 2 Área de Palermo / 
Erice / Marsala / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Erice y visi-
ta de la ciudadela que rápidamente 
nos recordará una medina árabe 
medieval. Continuación hacia Mar-
sala, la célebre región de vinos si-
cilianos, y visita a una bodega con 
pequeña degustación. Almuerzo. 
Salida hacia Agrigento. Visita del 
valle de los Templos, “la ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Acireale / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Piazza Ar-
merina y visita de la villa romana del 
Casale, famosa por sus mosaicos. Al-
muerzo. Salida hacia el pueblo cos-
tero de Acireale y visita del centro 
histórico donde podrán admirar su 
arquitectura barroca. Salida al área 
de Catania. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con 
subida en autocar hasta los 1.900m 
y posibilidad de ascender en vehí-
culo 4x4 y guía autorizado hasta los 
cráteres principales (suplemento de 
pago directo). Almuerzo. Salida ha-
cia Taormina, en la cumbre de la pin-

toresca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el Etna y 
el mar Jónico como telón de fondo. 
Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir sus románticas calle-
juelas medievales. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad  si-
ciliana. Conoceremos la isla de Or-
tigia, unida por un puente, donde 
se conservan el templo de Minerva 
transformado en catedral cristiana, 
la legendaria fuente de Arethusa, el 
templo de Apolo, el teatro griego y 
el anfiteatro romano. Almuerzo. Se-
guimos hacia Noto, una de las ciu-
dades del llamado “jardín de piedra” 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas

Sábados del 28 de marzo al 17 de 
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de 
Palermo 

Politeama / Cristal Palace 
/ Garibaldi / Splendid La 
Torre (4*)

Agrigento Kore / Villa Romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

Área de 
Catania 

Santa Tecla Palace (zona 
costa Acireale) / Caesar 
Palace (Giardini Naxos) / NH 
Catania / Catania International 
Airport (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida(1). Consulte suplemento de 
traslados privados.

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

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con  ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · 1 degustación de vinos en Marsala.
 · Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 60€ por persona.
(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. Son válidos de 08.00 
a 20.00h.

Existe la posibilidad de realizar el 
itinerario en el sentido Catania / 
Catania en los mismos días de salida 
manteniendo todas las actividades 
previstas en el programa, siendo:
Día 1 España / Catania
Día 2 igual día 5 según itinerario.
Día 3 igual día 6 según itinerario.
Día 4 igual día 7 según itinerario.
Día 5 igual día 2 según itinerario.
Día 6 igual día 3 según itinerario.
Día 7 igual día 4 según itinerario.
Día 8 Catania / España

del barroco siciliano, Patrimonio de 
la Humanidad. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / 
Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Catania y 
paseo por el centro histórico. Tiem-
po libre a disposición y pequeño 
tentempié por las calles de Catania, 
para degustar una de sus especia-
lidades locales como los arancini, 
los gelati o le granite. Continuación 
a Cefalú, una pintoresca población 
cercana al mar que presenta al vi-
sitante una maravillosa muestra ar-
tística de luces y colores. Almuerzo. 
Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Salida en dirección la parte occiden-
tal de la isla. Llegada, cena y aloja-
miento.

PRECIO FINAL DESDE 1.120 €

EUROPA
Italia

    

Día 7 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico 
de Palermo. Salida hacia Monreale 
para visitar su catedral y claustro. Al-
muerzo. Tarde libre (del 30 May al 12 
Sep el tiempo libre se disfrutará en 
la famosa playa de Mondello) Cena y 
alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España.

MAR TIRRENO

Etna
Área de 
Catania

SiracusaNoto

Piazza  
ArmerinaAgrigento

Monreale

Área de 
Palermo

Cefalú

MAR MEDITERRÁNEO

Taormina
Marsala

Erice
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 109 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT35

Temporadas Doble Sup. Indiv.
25 Abr - 25 Jul; 19 Sep - 10 Oct 20 1.125  210  
01 Ago - 12 Sep 1.150  215  
Descuento de la porción aérea: 17 € + 109 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.125 €SICILIA SECRETA
8 días / 7 noches

Catania, Ragusa, Modica, Scicli, Siracusa, Noto, Agrigento, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana, Levanzo y San Vito lo Capo 

ITINERARIO A

Día 1 España / Catania / Sicilia 
Oriental (Media pensión)
Salida en vuelo con destino Catania. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Sicilia Oriental / Ragusa / 
Módica / Scicli / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para visita del 
enigmático castillo de Donnafugata. 
Continuación hacia Ragusa, ciudad 
Patrimonio Mundial por la UNESCO 
desde el 2002 y máxima representa-
ción del período barroco floreciente 
en Europa. Visita de su centro histó-
rico e iglesia de San Jorge. Continua-
ción a Modica, donde admiraremos 
los edificios barrocos más importan-
tes del casco antiguo y degustare-
mos el famoso chocolate típico de la 
zona. Almuerzo y salida hacia Scicli y 
paseo por la calle “Mormino Penna”, 
declarada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

Día 3 Sicilia Oriental / Siracusa / Noto 
/ Sicilia Oriental (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad sici-
liana. Visita de la zona arqueológica 
con su impresionante teatro Griego, 
el anfiteatro romano, las Latomie y 
la Oreja de Dionisio. A continuación, 
visita del centro de Siracusa, la be-
llísima isla de Ortigia, unida por un 
puente, donde se conservan el tem-
plo de Minerva transformado en ca-
tedral cristiana, la legendaria fuente 
de Arethusa, el templo de Apolo, el 
teatro griego y el anfiteatro romano. 
Al finalizar la visita daremos un agra-
dable paseo en barco donde dis-
frutaremos de un ligero almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo por Noto, 
símbolo del barroco siciliano. Salida 
hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Sicilia Oriental / Caltagirone 
/ Piazza Armerina / Agrigento  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caltagirone, 
capital de la cerámica siciliana. Salida 

hacia Piazza Armerina donde disfru-
taremos de una clase de cocina sici-
liana con degustación. Salida hacia 
Agrigento. Cena y alojamiento. 

Día 5 Agrigento / Mazara del Vallo / 
Sicilia Occidental  (Pensión completa) 
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de Agrigento, “la ciudad 
más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. Continua-
ción a Mazara del Vallo y almuerzo 
durante la excursión. Visita al pueblo 
de pescadores y del museo. Salida 
hacia nuestro hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 6 Sicilia Occidental / Mothia / 
Marsala / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Mothia. Visita del sitio arqueológico 
y museo Whitaker. Almuerzo ligero. 
Regreso a tierra irme y llegada Mar-

sala para paseo por su centro histó-
rico y tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Sicilia Occidental / San 
Vito lo Capo / Reserva Natural 
dello Zingaro / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Natural dello Zingaro para su visita. 
A continuación, salida hacia San Vito 
lo Capo y almuerzo durante la ex-
cursión. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Sicilia Occidental / Palermo 
/ España 
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas

Itinerario A
Sábados, del 25 de abril al 30 de mayo, y 
del 05 de septiembre al 10 de octubre.

Itinerario B
Sábados, del 06 de junio al 29 de agosto.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sicilia Oriental 
(3 noches)

NH Catania Centro 
(Catania) / Catania 
International Airport 
(Catania) / Modica Palace 
(Módica) / Borgo Don 
Chisciotte (Módica) 
/ Principe d’Aragona 
(Módica) (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Kore / Villa Romana / 
Demetra Resort / Grand 
Mosè (4*)

Sicilia 
Occidental 
(3 noches)

Delfino Beach (Marsala) 
/ Baglio Basile (Marsala) 
/ Tiziano (Trapani) / 
Vittoria (Trapani) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados colectivos de entrada y 
salida (1).

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

· Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino y 1 café por 
persona en los almuerzos.

· 1 clase de cocina típica siciliana con 
degustación. 

· Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 55€ por persona.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 

diferentes hoteles. Son válidos de 08.00 
a 20.00h para la ida y de 10.00 a 20.00h 
para el regreso. 

ITINERARIO B

Días del 1 al 5, y del 7 al 8 consultar 
itinerario A.

Día 6 Sicilia Occidental / 
Favignana / Levanzo / Sicilia 
Occidental (Pensión completa)
Desayuno. Salida en excursión en 
barco a Favignana y Levanzo. Al-
muerzo ligero a bordo. Durante 
nuestro paseo haremos varias pa-
radas para poder disfrutar de algún 
baño refrescante en estas aguas 
cristalinas. Tiempo libre en los pe-
queños centros de las islas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

EUROPA
Italia

ITALIA
Catania

Siracusa

Noto

Módica

Scicli

Caltagirone

Piazza Armerina

Agrigento

Mazara del Vallo
Mothia

Marsala

San Vito lo Capo

Zingaro

Palermo

Favignana
Levanzo
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIT32

Temporadas Doble Sup. Indiv.
28 Mar - 04 Abr; 17 Abr; 
02 May - 25 Jul; 26 Sep - 10 Oct

1.350  325  

10 Abr; 25 Abr; 01 Ago - 19 Sep 1.375  330  
Descuento de la porción aérea: 109 € + 39 € de tasas.

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

   

PRECIO FINAL DESDE 1.350 €NÁPOLES Y SICILIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Acireale, Etna y Taormina

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Traslado al hotel.  Antes de 
la cena, encuentro con nuestro 
guía acompañante. Cena y aloja-
miento.

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

Día 3 Nápoles / Herculano / Pompeya 
/ Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las excava-
ciones que han devuelto los restos de 
las antiguas ciudades enterradas bajo 
las cenizas del Vesubio en el año 79 
d.C.. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Navegación
Desayuno. Visita del centro histórico 
donde admiraremos la iglesia de San-
ta Clara y su claustro, la catedral de 
San Gennaro y las tiendas artesanales 
de San Gregorio Armeno. Almuerzo. A 
continuación, realizaremos una pano-
rámica en autocar con paradas en la 
plaza del Plebiscito y la visita al pala-
cio Real, una de las cuatro residencias 
de la Casa Real de los Borbones de 
Nápoles durante el Reino de las Dos 

Sicilias. Traslado al puerto de Nápoles, 
embarque y navegación hacia Paler-
mo, Sicilia. Cena libre y noche a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno libre a bordo. Llegada a 
Palermo y encuentro con el resto de 
participantes. Salida hacia Erice y vi-
sita de la ciudadela que rápidamen-
te nos recordará una medina árabe 
medieval. Almuerzo.  A continuación, 
salida hacia Agrigento y visita al valle 
de los Templos, “la ciudad más be-
lla de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos. Cena y alojamiento.

Día 6 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Sicilia Oriental (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Piazza Ar-
merina y visita de la villa romana del 

Casale, famosa por sus mosaicos. 
Almuerzo. Continuamos hacia el 
pueblo costero de Acireale, y visi-
taremos el centro histórico con su 
arquitectura barroca. Salida hacia 
la zona oriental de la isla, donde se 
encuentran las mejores playas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Sicilia Oriental / Etna 
/ Taormina / Sicilia Oriental  
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con su-
bida en autocar hasta los 1.900m y 
posibilidad de ascender (con suple-
mento de pago directo) en vehículo 
4x4 y guía autorizado hasta los crá-
teres principales. Almuerzo. A con-
tinuación, salida hacia Taormina, en 
la cumbre de la pintoresca roca del 
monte Tauro. Visita del teatro griego 
que tiene el Etna y el Mediterráneo 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Sábados del 28 de marzo al 10 de 
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (3 noches) NH Ambassador 

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

Agrigento (1 noche) Kore / Villa Romana / 
Grand Hotel Mosè (4*)

Sicilia Oriental  
(2 noches)

Caesar Palace / 
Grande Albergo 
Maugeri / President 
Park / Catania 
International Airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto Nápoles / 
Palermo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto de Nápoles y Catania (1).

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

 · 1 noche a bordo en camarote interior, 
trayecto Nápoles - Palermo, en régi-
men de sólo alojamiento.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno 
del miércoles. Las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y 
¼ de vino por persona

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, valle de los Templos, Piazza 
Armerina y Taormina.  

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

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias y de carbu-

rante.

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es de 
aprox. 47 € en Nápoles y de 30 € en Sicilia.  

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
salida de los aviones desde Catania, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. Son válidos de 
10.00 a 20.00h. 

como telón de fondo. Tiempo libre 
para realizar compras y para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad medieval.  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

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

EUROPA
Italia

ITALIA
Nápoles

Capri

PalermoErice

Marsala

Agrigento Piazza Armerina

Catania

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

PRECIO FINAL DESDE 1.495 €SUPER POLONIA
9 días / 8 noches 

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Minas de Sal, Wroclaw, Poznan, Torun, Malbork, Sopot y Gdansk

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

Día 2 Varsovia (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el 
palacio de la cultura y la ciencia y 
los jardines reales de Lazienki. Des-
pués veremos los lugares de mar-
tirio durante la ocupación nazi ale-
mana y la ruta real hasta el castillo. 
Acabaremos el día dando un agra-
dable paseo por el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Antes de 
la cena, disfrutaremos de un reci-
tal de piano donde disfrutaremos 
de las obras del compositor polaco 
más famoso, Federico Chopin. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna Gora. Tiempo 

libre para ver la imagen de la Virgen 
Negra, patrona de Polonia. Conti-
nuación hacia Auschwitz, almuerzo 
y visita con guía local del campo de 
concentración. Llegada a Cracovia 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad más romántica de Po-
lonia. Por la noche cena en un barco 
sobre el río Vistula. Regreso al hotel. 
Alojamiento. *Por razones operati-
vas la cena podrá ser realizada en un 
restaurante local.

Día 4 Cracovia (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los paños, la 
puerta de San Florián y la basílica 
Mariana en la cual veremos el majes-
tuoso altar de Wilt Stworz. Almuerzo. 
Por la tarde, salida a las hermosas y 
fascinantes minas de sal. Excavadas 
en la mitad del siglo XIII, descende-
rán 135m para recorrer sus fascinan-
tes galerías y cámaras subterráneas. 
Regreso a Cracovia. Por la noche ce-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

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

Cod. EUPO85

Temporadas Doble Sup. Indiv.
04 Abr - 30 May; 04 Jul - 29 Ago 1.495  455  
06 - 27 Jun; 05 Sep - 24 Oct 1.575  470  
Descuento de la porción aérea: 90 € + 63 € de tasas.

na en restaurante local en el barrio 
judío amenizada con música klezmer. 
Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde, visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la universidad, la 
plaza principal, la casa de los gno-
mos y el ayuntamiento. Continuare-
mos a través de los canales del río 
Oder para llegar a la catedral de San 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. A continuación, realizare-
mos un agradable paseo en barco 
por los canales del río. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ Inowroclaw / Torun 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Poznan, don-
de realizaremos una visita de la ciudad 
para admirar sus monumentos más 
representativos. Almuerzo. Continua-
ción a Torun. En ruta realizaremos una 

pequeña parada en la ciudad balnea-
rio de Inowroclaw, donde visitaremos 
sus “Torres de Graduación”. Llegada a 
Torun. Cena y alojamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la arquitectura 
gótica de sus edificios. Famosa tam-
bién por ser el lugar de nacimiento 
de unos de los científicos más cono-
cidos del mundo, Nicolás Copérni-
co, veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. Almuerzo. Por la tar-
de, salida hacia Gdansk. Parada y vi-
sita del castillo teutónico de Malbork 
convertido en museo. Seguirán hacia 
Sopot desde donde disfrutarán de 
una impresionante puesta de sol so-
bre el mar Báltico y de un paseo por 
la rambla de Monte Cassino. Llegada 
a Gdansk. Cena y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia 
(3 noches)

Novotel Centrum / 
Polonia Palace / Holiday 
Inn Centrum / Radisson 
Sobieski (4*)

Cracovia 
(2 noches)

Metropolis Design / 
Galaxy / INX Design (4*)

Wroclaw 
(1 noche)

Jana Pawla II (4*)

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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 8.

 · 7 almuerzos y 7 cenas sin bebidas 
incluidas.

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

 · Visitas panorámicas de Varsovia, 
Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun y 
Gdansk.

 · Excursión al campo de concentración 
de Auschwitz y a las minas de sal de 
Wieliczka. 

 · Paseo en barco por el río Oder en 
Wroclaw y por el río Motlava en 
Gdansk. 

 · Recital de piano de composiciones de 
Federico Chopin y concierto klezmer 
durante la cena en el barrio judío de 
Cracovia.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

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

ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
puerta dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de Neptuno y la iglesia gótica 
de Sta. María donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
museo de Ámbar y breve paseo en 
barco por el río Motlava. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a Varsovia. Lle-
gada a Varsovia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

EUROPA
Polonia

    

Varsovia
POLONIA

ESLOVAQUIA

REPÚBLICA CHECA

Czestochowa 

Auschwitz 

Malbork 
Sopot Gdansk  

Cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
Torun 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 96 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUPO83

Temporada Doble Sup. Indiv. Sup. PC
02 May - 17 Oct 1.695 455 180
Descuento de la porción aérea: 81 € + 96 € de tasas.

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

  

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €SECRETOS DEL ESTE: 
POLONIA Y UCRANIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Przemysl, Leópolis y Kiev

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

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el palacio de la 
cultura y la ciencia y los jardines rea-
les de Lazienki. Después veremos los 
lugares de martirio durante la ocupa-
ción nazi alemana y la ruta real hasta 
el castillo. Acabaremos el día dando un 
agradable paseo por el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Por la noche, 
disfrutaremos de un recital de piano 
donde podremos escuchar las obras 
del compositor polaco más famoso, 
Federico Chopin. Cena y alojamiento.

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

trona de Polonia. Continuación hacia 
Auschwitz, visita del campo de con-
centración. Llegada a Cracovia para 
una primera toma de contacto con la 
ciudad más romántica de Polonia. Por 
la noche, cena un barco sobre el río 
Vístula. Regreso al hotel. Alojamiento. 
*Por razones operativas la cena podrá 
ser realizada en un restaurante local.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. Continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los paños, la 
iglesia de Santa Maria de Cracovia 
y tendremos tiempo para escuchar 
al famoso trompetero. Por la tarde 
tendrán la oportunidad de realizar 
una excursión opcional a las minas 
de sal. Excavadas en la mitad del 
siglo XIII, descenderán 135m para 
recorrer sus fascinantes galerías y 
cámaras subterráneas. Regreso a 
Cracovia. Por la noche cena en res-

taurante local amenizada con músi-
ca klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Przemysl / 
Leópolis (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy partiremos 
rumbo a Ucrania hasta llegar a la im-
presionante y bellísima ciudad de Leó-
polis, pero antes de cruzar la frontera, 
realizaremos una pequeña parada en 
la ciudad de Przemysl. Breve paseo 
por su casco histórico y almuerzo.  A 
continuación, salida en tren a la ciudad 
de Leópolis. Fundada en el siglo XIII, 
conocida como el centro de la Ucra-
nia Occidental, nunca fue incorporada 
a la Rusia Imperial, perteneciendo a 
Polonia durante los siglos XIV – XVIII 
y posteriormente, pasó a formar parte 
del Imperio de los Habsburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Leópolis / Kiev 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de Leó-
polis, que nos servirá para apreciar 

el encanto único de su casco históri-
co y su apasionante historia. Descu-
briremos sus principales puntos de 
interés como su plaza principal, la 
catedral dominicana, la casa negra, 
el patio italiano, la catedral latina, la 
iglesia de la Asunción y monasterio 
Bernardino, la hermosa capilla de 
Boim y la catedral de Armenia del 
siglo XIV, una de las más antiguas 
de la ciudad. Almuerzo y tarde libre 
hasta tomar el traslado en tren o 
autobús a Kiev. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Kiev (Media pensión)
Desayuno.  Visita guiada de la ca-
pital ucraniana, conocida como una 
de las ciudades más antiguas de 
Europa y cuna del cristianismo. Co-
noceremos la ciudad histórica y sus 
tesoros incluyendo la catedral de 
San Vladimir, el portón dorado, la 
catedral de Santa Sofía, declarada 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
la plaza de la Independencia donde 
tuvo lugar el “Maidan”, la casa de la 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 02
Junio: 06
Julio: 04
Agosto: 08
Septiembre: 12
Octubre: 17

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (2 noches) Polonia Palace 

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

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

Leópolis (1 noche) Premier Dnister 
/ Atlas Deluxe / 
Astoria / Swiss (4*)

Kiev (2 noches) Ukraine (4*) / 
Radisson Blu (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

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

 · 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas 
incluidas

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

 · Recital de piano de composiciones de 
Federico Chopin y concierto klezmer 
durante la cena en Cracovia.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

ópera y la catedral de San Andrés. 
A continuación, daremos un paseo 
agradable en teleférico al monaste-
rio de San Miguel. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión 
al monasterio de las Cuevas, donde 
descubriremos interesantes monu-
mentos arquitectónicos de catedra-
les, sistemas de cuevas subterráneas 
y muros fortificados en piedra. Cena 
de despedida. Alojamiento.

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

EUROPA
Polonia y Ucrania

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento Pensión Completa:  
180 €.

POLONIA

UCRANIA

Varsovia
Czestochowa

Auschwitz

Cracovia

Przemysl

Leópolis Kiev
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBPO1

Temporada Doble Sup. Indiv.
02 Jun - 18 Ago 1.665 550
Descuento de la porción aérea: 62 € + 105 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.665 €JOYAS DE POLONIA Y EL BÁLTICO
13 días / 12 noches

Cracovia, Varsovia, Czestochowa, Olsztyn, Gizycko, Mragowa, Kaunas, Vilnius, Riga, Pärnu y Tallinn

Día 1 España / Cracovia
Salida en vuelo regular con destino 
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. 
A su llegada, consulte la carta de 
bienvenida sobre la hora y punto de 
encuentro con el guía acompañante. 
Alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Cracovia en la que descubriremos el 
casco histórico con la Iglesia de San-
ta María, la Universidad de Jagiello-
nian, los pasillos de Tela y Wawel, 
con su castillo (entradas incluidas) 
y catedral. Por la tarde, posibilidad 
de realizar excursión opcional a las 
Minas de Sal en Wieliczka, Patrimo-
nio de la Humandiad. Cena opcional 
en el restaurante Hawelka. Aloja-
miento.

Día 3  Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella Cra-
covia para salir en dirección Czesto-
chowa, el corazón espirtiual de Polo-
nia, donde visitaremos el Monasterio 
de Jasna Gora con la Madonna Ne-
gra (entradas incluidas) Llegada a 
Varsovia. Alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de 
Varsovia. Visitaremos la ruta real y el 
casco antiguo con el castillo real, la 
Catedral de San Juan (entradas in-
cluidas), la plaza del mercado, entre 
otros lugares. Por la tarde, posibili-
dad de realizar excursión opcional al 
Parque Real de Lazienki y el palacio 
en el agua. Cena opcional en el res-
taurante Dawne Smaki. Alojamiento.

Día 5 Varsovia / Olsztyn
Desayuno. Saldremos dirección al 
norte de Polonia, siguiendo la gran 
llanura europea a lo largo de la región 
de Masuria, famosa por sus lagos 
post glaciales y por representar la 
naturaleza más rica de Polonia. Por 
la tarde visitaremos la ciudad rodea-
da de lagos de Gizycko, la hermosa 
iglesia barroca en Swieta Lipka y a 
la ciudad de Mragowo. Continuación 
hacia Olsztyn. Alojamiento.  

Día 6 Olsztyn / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rum-
bo Lituania. Llegaremos a Kaunas, 
antigua capital del país, donde po-
dremos pasear por su casco histó-
rico, conocer el Ayuntamiento y la 

Catedral gótica. Salida hacia Vilnius. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos descubrir 
a pié su casco antiguo y Catedral, la 
Torre de Gediminas, la Iglesia de San 
Pedro y Pablo, la Universidad (en-
tradas incluidas), entre otros lugares 
de interés. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Trakai, capital medieval del país en 
la que se visitará su castillo. Cena 
folclórica opcional en el restaurante 
Belmontas. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Riga
Desayuno. Salida en dirección Leto-
nia, pero antes de abandonar Lituania 
haremos una parada en un lugar espi-
ritual, el santuario de la Colina de las 
Cruces. Tras cruzar la frontera, visitare-
mos el Palacio de Rundale del S. XVIII 
y antigua residencia del Duque de 
Courland. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 9 Riga
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Fundada en 1201 por 
el obispo alemán Alberto, es la más 

grande de las tres capitales bálticas y 
se puede admirar un verdadero ca-
lidoscopio de los varios estilos de su 
arquitectura. Visitaremos el Castillo de 
Riga, la catedral del Domo, la iglesia de 
San Pedro, los Portones Suecos, los 
Tres Hermanos, las casas de los Gre-
mios y la Estatua de la Libertad. Por 
la tarde opcionalmente podrá visitar 
Jurmala, famosa por su arquitectura 
de madera y playas arenosas. A ultima 
hora de la tarde, excursión opcional en 
la Catedral de Domo para asistir a un 
concierto de órgano. Alojamiento.

Día 10 Riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: por 
la mañana, opcionalmente podrán 
conocer el fascinante Parque Nacio-
nal de Gauja, la ciudad y castillo de 
Sigulda,  el castillo de Turaida y la fa-
mosa Cueva de Gutman. De regreso 
a Riga por la tarde, tendrán la posi-
bilidad de visitar el Museo del motor. 
Cena opcional tipica letona en el res-
taurante Forest. Alojamiento.

Día 11 Riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Estonia. Parada en la ciudad-balnea-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA

Junio: 02, 16, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cracovia (2 noches) Novotel Krakow 
Centrum (4*)

Varsovia (2 noches) Mercure Warszawa 
Centrum (4*)

Gizycko (1 noche) St. Bruno (4*)

Vilnius (2 noches) Artis (4*)

Riga (3 noches) Wellton Riverside (4*)

Tallinn (2 noches) Radisson Olympia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 · 12 noches de alojamiento en régimen 

de alojamiento y desayuno en los 
hoteles previstos o similares.

 · Visitas panorámicas especificadas en el 
itinerario y asistencia por guías locales 
de habla española.

 · Entradas a castillo de Wawel en 
Cracovia, el Monasterio Jasna Gora en 
Czestochowa, Catedral de San Juan 
en Varsovia, Palacio Rundale y pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallinn.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 12 
(bilingüe español-italiano)

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Suplemento opcional cenas en hoteles: 
345 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Minas de sal (día 2): 60 €.
Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 40 €.
Parque Real de Lazienki (día 4): 40 €.
Cena Restaurante Dawne Smaki (día 
4): 40 €.
Trakai (día 7): 40 €.
Cena restaurante Belmontas (día 7): 40 €. 
Jurmala (día 9): 40 €.
Concierto de órgano en la Catedral del 
Domo (día 9): 35 €.

rio de Pärnu, donde realizaremos un 
corto paseo por la playa. Continua-
ción del viaje  a través de los bos-
ques del norte de Estonia hasta lle-
gar a Tallinn. Llegada y alojamiento.

Día 12 Tallinn
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Mezcla de la tranquili-
dad medieval y la vida urbana mo-
derna, su casco antiguo medieval es 
un lugar muy vivo en el verano con 
sus muchas tiendas, galerías, merca-
dos de recuerdo, cafés y restaurantes 
al aire libre. La visita nos llevará por 
las murallas medievales: el Castillo 
de Toompea, la Catedral del Domo, 
Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento medieval. Por la tarde 
opcionalmente podrá realizar una 
excursión al Parque de Kadriorg y 
visitar el Museo Kumu, el nuevo pre-
miado museo de arte de Estonia con 
colecciones de artes clásico y con-
temporáneo. Cena medieval opcional 
en el Rest. Maikrahv. Alojamiento.

Día 13 Tallinn / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 €.
Museo del motor Riga (día 10): 40 €.
Cena típica letona Rest. Forest (día 10): 
40 €.
Parque de Kadriorg y Museo KUMU (día 
12): 40 €.
Cena medieval Restaurante Maikrahv 
(día 12): 40 €.

EUROPA
Polonia, Lituania, 
Letonia y Estonia

Cracovia

Varsovia

Czestochowa

Olsztyn
Gizycko

Kaunas

Vilnius

Riga

Pärnu
Tallinn

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

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

Cod. EUUK05

Temporadas
Turista Primera

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Nov - 31 Mar 965 225 1.480 560
01 - 31 May; 01 - 08 Sep 1.025 258 1.525 575
01 - 30 Abr; 01 Jun - 15 Jul; 
09 Sep - 31 Oct

1.110 295 1.730 735

16 Jul - 31 Ago 1.085 280 1.635 635
Descuento de la porción aérea: 22€ + 50€ de tasas.

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

ESTANCIA CON EXCURSIONES

LONDRES AL COMPLETO
5 días / 4 noches

Londres, Windsor, Oxford, Stratford y Cotswolds

PRECIO FINAL DESDE 965 €

Día 1 España / Londres 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Londres. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
(para llegadas antes de las 19.00h).

Día 2 Londres (Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Comenzamos por los 
barrios de la “City” como Westmins-
ter, Mayfair y Kensington. Pasare-
mos por Picadilly Circus y Trafalgar 
antes de alcanzar el célebre Big Ben. 
Veremos el cambio de guardia en 
el palacio de Buckingham (siempre 
que opere) y la catedral de San 
Pablo. Tiempo libre para almorzar. 
Completamos el recorrido con “la 
milla cuadrada”. Visita de la torre de 
Londres, que alberga las joyas de la 
Corona. Terminamos con un cruce-
ro por el río Támesis hasta la noria 

London Eye. Podrá canjear su vale 
por un billete para dar una vuelta en 
este nuevo icono de Londres*. Re-
greso por su cuenta al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Londres / Windsor / 
Londres (Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Salida hacia Windsor, 
el castillo real habitado más grande y 
antiguo del mundo. Comenzaremos 
nuestra visita de Windsor realizando 
un agradable crucero de unos 40 
minutos de duración, que nos mos-
trará los bellos paisajes de sus alre-
dedores. Visita de la capilla gótica 
de San Jorge, los aposentos reales 
de estado, y el pueblo que rodea al 
castillo, un precioso casco medieval. 
Para poner el broche de oro a este 
magnifico dia, pasearemos por el en-

SALIDAS 2019-2020

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas.
Salidas jueves y sábados del 01 de 
noviembre al 31 de marzo, y diarias del 
01 de abril al 31 de octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Londres (4 noches) Royal National (3*)

PRIMERA
Londres (4 noches) Melià White House / 

Amba Marble Arch / 
Corus Hyde Park (4*)

EUROPA
Reino Unido

cantador pueblo de Eton, donde se 
encuentra el famoso Eton College, 
en el cual han estudiado los prín-
cipes Harry y William y numerosas 
personalidades, entre ellos muchos 
Primeros ministros y presidentes de 
diferentes países. Regreso a Lon-
dres. Cena y alojamiento.

Día 4 Londres / Oxford / 
Cotswolds / Stratford / Londres 
(Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Salida hacia Oxford, 
donde conoceremos el interior de 
uno de sus famosos “colleges”. Da-
remos un paseo por el casco anti-
guo. Continuación atravesando los 
Cotswolds, región de colinas ondu-
lantes y pueblecitos típicos, hasta 
llegar a Stratford. Tiempo libre para 
visitar la casa de Shakespeare o su 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida desde los aeropuertos 
de Heathrow, Gatwick y Luton (consul-
tar otros aeropuertos).

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de media pensión. 

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana con entradas incluidas descrito 
en el itinerario.

 · Billete de 1 vuelta en el London Eye.
 · Crucero de 30 minutos por el Támesis.
 · Crucero de 40 minutos en Windsor.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida (el tour de Londres 
opera lunes, miércoles y sábados; 
Windsor opera martes y viernes; Oxford-
Stratford opera Jueves y domingos).
Las excursiones incluidas en el programa, 
tienen como punto de salida los hoteles 
Royal National, Melia White House, Amba 
Marble Arch y Corus Hyde Park.

*Debido al horario de la noria London 
Eye en invierno, el crucero se realizará 
el primer o el último día del itinerario 
(salidas del 01 Nov al 31 Mar).

tumba en la iglesia a orillas del pin-
toresco río Avon o pasear entre las 
fachadas de estilo Tudor de pueblo. 
Regreso al hotel en Londres. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. A  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Londres. Vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUUK82

Temporadas Doble Sup. Indiv.
17 Ene 20 - 13 Mar 2.060 640
03 - 17 Abr 2.295 895
01 May 20 - 26 Jun 2.340 920
03 - 24 Jul 2.375 930
07 - 28 Ago 2.410 960
11 Sep - 23 Oct 2.295 890
13 Nov - 11 Dic 2.145 710
Descuento de la porción aérea: 22 €  + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Reino Unido e Irlanda

PAISAJES DE INGLATERRA, 
ESCOCIA E IRLANDA
12 días / 11 noches

Londres, Cambridge, York, Edimburgo, Belfast, Dublin, Galway, Liverpool y Oxford

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

Día 2 Londres
Desayuno. Visita panorámica de 
Londres en autocar, donde visita-
remos los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair y Belgravia. 
Pararemos para fotografiar el Par-
lamento, la abadía de Westminster, 
el Big Ben, el London Eye, el Royal 
Albert Hall y el Albert Memorial. 
Además veremos el cambio de guar-
dia en el palacio de Buckingham 
(siempre que opere ese día). Reco-
rreremos el West End, las plazas de 
Picadilly Circus y Trafalgar Square, el 
museo de historia natural, el Victoria 
& Albert Museum, el museo de cien-
cias y la National Gallery. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Londres / Cambridge / York 
/ Área de Durham (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cambridge 
donde se realizará un recorrido a pie. 
Prosecución hacia York, donde vere-
mos su espléndida catedral, la mayor 

del norte de Europa, y recorreremos 
sus calles medievales. A continuación 
salida hacia Durham, conocida por 
su maravillosa catedral y su castillo el 
cual está protegido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Durham / Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. Salida hacia Alnwick don-
de realizaremos una pequeña para-
da para visitar el castillo oficial de los 
Duques de Northumberland. A tra-
vés de las Tierras Bajas de Escocia 
llegada a Edimburgo y visita panorá-
mica. Esta noche tendrán la posibili-
dad de participar en una cena esco-
cesa amenizada por el folklore típico 
escocés (opcional). Alojamiento.

Día 5 Edimburgo / Stirling / 
Trossachs / Glasgow / Killmarnock 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Sobre el 
mediodía salida para visitar el Par-
que Natural de los Trossachs. Dis-
frutarán de espléndidos paisajes pa-
sando por Stirling y Callander. Visita 

incluida a una destilería de whisky 
para observar el proceso de produc-
ción y degustar la famosa bebida na-
cional escocesa. Traslado a Glasgow. 
Realizaremos una panorámica por 
esta curiosa ciudad antes de llegar a 
Kilmarnock. Cena y alojamiento.

Día 6 Killmarnock / Belfast / Área 
de Dublín
Desayuno. Salida en barco rumbo 
a Belfast. Desembarque y visita pa-
norámica de la ciudad incluyendo el 
museo dedicado al Titanic. Tiempo li-
bre y salida hacia Dublín visitando los 
principales puntos de interés entre 
ellos la aduana, el castillo, el parque 
Phoenix y descubrirán porque las 
puertas de la ciudad están pintadas 
de colores diferentes. El tour les lleva-
rá también hasta el Trinity College y la 
catedral protestante de San Patricio. 
Alojamiento.

Día 7 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Athlone / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Clonmacnoise junto al río 

Shannon. Visita. Prosecución de la 
ruta hacia Athlone. Tiempo libre. El 
viaje continúa hasta Galway con tour 
panorámico incluido visitando el ar-
co de España, la iglesia protestante y 
el castillo de Lynch. Verán la última 
catedral católica levantada en Irlan-
da en 1965. Cena y alojamiento.

Día 8 Área de Galway / Moher / 
Limerick / Cork
Desayuno. Salida hasta el área co-
nocida como “Burren”, famosa por 
su desierto rocoso. Llegada a los 
acantilados de Moher, que se alzan 
hasta una altura de 214m sobre 
el mar. Salida hacia Cork pasando 
por la ciudad de Limerick donde 
tendrán tiempo libre para pasear 
por sus calles. Prosecución hasta 
Cork y visita de la destilería más 
famosa de la ciudad. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad. La 
visita incluye lugares tan emblemá-
ticos como la iglesia de Santa Ana 
Shandon, el reloj de la mentira y la 
catedral protestante de San Finbar. 
Alojamiento.

Día 9 Cork / Roca de Cashel / 
Área de Dublín
Desayuno. A continuación, salida 
para visitar la roca de Cashel, for-
taleza ligada a mitologías locales de 
San Patricio. Tiempo libre. Continua-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Enero: 17
Febrero: 14
Marzo: 13
Abril: 03 y 17
Mayo: 01, 08, 15, 22 y 29
Junio: 05,12, 19 y 26
Julio: 03, 10, 17 y 24*
Agosto: 07, 21 y 28
Septiembre: 11 y 25
Octubre: 09 y 23
Noviembre: 13
Diciembre: 11

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Londres (3 noches) Imperial (3*) / Copthorne 
Tara / Millenium 
Gloucester (4*)

Área de Durham 
(1 noche)

Radisson Blue Durham 
/ Copthorne Newcastle 
(4*)

Edimburgo 
(1 noche)

Express by Holiday Inn 
/ Ibis Style St Andrews 
Square (3*) / Marriott (4*)

Killmarnock 
(1 noche)

Park Hotel Kilmarnock 
(3*) / Riverside Lodge 
Irvine (4*)

Área de Dublín 
(2 noches)

Academy Plaza / Marlin 
/ Croke Park / Clayton 
Burlington Road (4*)

Área de Galway 
(1 noche)

Connacht (3*)

Cork (1 noche) Imperial / Kingsley 
Cork (4*)

Liverpool (1 noche) Marriott City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 10.
 · Traslados aeropuerto de habla hispana 

- hotel - aeropuerto.
 · Visitas descritas en el itinerario.
 · Entradas a una destilería de whisky, 

monasterio de Clonmacnoise, los acan-
tilados de Moher, museo del Titanic y 
el castillo de Alnwick.

 · Cruces en barco entre Escocia e Irlanda 
y entre Irlanda y Gales.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Para la salida del 24 de julio, el 
alojamiento no será en Galway, sino en el 
hotel Shearwater de Ballinasloe o similar.

ción hasta Dublín. Llegada y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 10 Área de Dublín / 
Cowny / Chester / Liverpool 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Gales en fe-
rry cruzando el mar de Irlanda. Lle-
gada y visita de Conwy protegida por 
sus murallas de defensa medievales. 
Tiempo libre. Prosecución hasta 
Chester. Llegada y breve panorá-
mica. Prosecución hasta Liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos 
pop: Los Beatles. Visita panorámica. 
Cena y alojamiento.

Día 11 Liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / Londres
Desayuno. Salida hacia Stratford 
upon Avon, y lugar de nacimiento 
de William Shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre. Prose-
cución a través de los pintorescos  
pueblos de los Cotswolds hasta 
Oxford. Llegada y breve recorrido 
a pie para admirar sus magníficos 
colegios. Finalización de la ruta en 
Londres. Llegada y alojamiento.

Día 12 Londres / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 2.060 €

 

Londres

Dublín

Edimburgo

Cork

Durham

Galway

Killmarnock

Liverpool

REINO 
UNIDO

IRLANDA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 41 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBNO18

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun - 06 Jul; 24 Ago - 07 Sep 1.230 295
13 Jul - 17 Ago 1.325 295
Descuento de la porción aérea: 192 € + 41 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.230 €EXCLUSIVO TUI

FIORDOS FASCINANTES
6 días / 5 noches

Stavanger, Bergen, Región de Fiordos, Ålesund

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado por cuenta propia 
al hotel. Resto del día libre para co-
nocer la ciudad por su cuenta. Sta-
vanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición norue-
ga. Pasear por su centro histórico le 
permitirá descubrir preciosas calles 
empedradas con casas de madera, 
y a su vez, rincones decorados con 
“Nuart” o arte callejero que combi-
nan perfectamente entre sí. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 

como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de Mortavika a Arsvagen y de Sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la be-
lleza salvaje de los fiordos. Almuerzo 
libre. Por la tarde visita panorámica 
de Bergen. La ciudad se encuentra 

rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado y el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fiordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 

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

Día 5 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger, uno de los más impresio-
nantes del país, con sus altas casca-
das y granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ålesund. La 
ciudad sufrió un gran incendio en el 
año 1904 y fue reconstruida en Art 
Nouveau. Recomendamos subir a su 
mirador desde el cual podrá admirar 

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
Agosto: 03, 10, 17 y 24
Septiembre: 07

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) 
Región de Fiordos 
(1 noche)

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

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches de estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

 · 1 Almuerzo y 1 cena sin bebidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
 · Visita panorámica de Bergen.
 · Crucero por el Sognefjord y fiordo de 

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

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

Traslados opcionales privados aeropuerto 
- Stavanger / Ålesund - aeropuerto: 98€ 
por coche (1-3 pasajeros).

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

unas fabulosas vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado por cuenta propia al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España.

EUROPA
Noruega

    

Bergen

Ålesund

Stavanger

NORUEGA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBNO19

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
06 Jun - 05 Sep 998 985 272
Descuento de la porción aérea: 96 € + 39 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 998 €CAPITALES VIKINGAS 
7 días / 6 noches

Oslo, Gotemburgo, Copenhague y Estocolmo

Día 1 España / Oslo 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Oslo. Llegada y traslado 
regular al hotel. A su llegada, con-
sulte la carta de bienvenida sobre 
la hora y punto de encuentro con el 
guía acompañante. Alojamiento. 

Día 2 Oslo / Gotemburgo
Desayuno. Encuentro con el guía local 
para realizar una visita panorámica de 
la ciudad de 3 horas. Nuestro recorri-
do incluye la vanguardista Ópera de 
Oslo y su espectacular terraza al aire 
libre; el Parque Vigeland, que alberga 
más de 200 esculturas de bronce, gra-
nito y hierro forjado; el Palacio Real, 
majestuosa construcción del s.XIX; la 
calle principal de la ciudad (Karl Jo-
hans Gate), que acoge entre otros la 
catedral de la ciudad y el parlamento, 
etc. Almuerzo libre. Por la tarde, salida 
en autocar atravesando los preciosos 
bosques escandinavos en dirección a 
Gotemburgo. Llegada y alojamiento.  

Día 3 Gotemburgo / Copenhague    
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una corta visita panorámica de 
la ciudad antes de emprender ruta 
con destino a Copenhague. Durante 

el trayecto pasaremos por hermosos 
pueblos de la costa sueca hasta llegar 
a la ciudad de Helsingborg, situada 
frente al estrecho de Sund. Aquí rea-
lizaremos una corta travesía en barco 
para llegar a Elsinor, ya en territorio 
danés. A ultima hora de la tarde lle-
garemos a la capital danesa Copen-
hague. Nuestro alojamiento para las 
2 noches previstas en la ciudad está 
situado a 2 paradas en metro de la 
estación central. Por la tarde, opcio-
nalmente le recomendamos realizar 
una visita al Parque Tívoli. Inaugura-
do en el año 1843, este viejo parque 
de atracciones es uno de los espacios 
de ocio predilectos tanto para los lo-
cales como para los miles de turistas 
que recibe la ciudad cada año. Entre 
sus atractivos, cobran protagonismo 
montañas rusas, trenes, carruseles, 
juegos acuáticos, etc. Su oferta se 
complementa con una gran variedad 
de espectáculos culturales tales co-
mo salas de conciertos, palacios de 
congresos, teatro de pantomimas, 
etc. Más de 30 restaurantes y pues-
tos de comida ofrecen una excelente 
variedad gastronómica. A la hora con-
venida, regreso por cuenta propia al 
hotel. Alojamiento. 

Día 4 Copenhague
Desayuno. Por la mañana comenzare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
de 3h, dirigiéndonos hacia la Plaza 
del Ayuntamiento, donde comienza 
la famosa calle peatonal “Stroget”. 
Durante el recorrido pasaremos por 
el Parque Tivoli con sus jardines, la 
nueva Glyptoteca de Carlsberg y el 
Museo Nacional. A continuación, ve-
remos la Antigua Bolsa de Valores, la 
iglesia Naval, la nueva Plaza del Rey, 
el Teatro Real, el pintoresco puerto 
de Nyhavn con sus casas y barcos de 
madera y el Palacio de Amalienborg, 
donde pararemos para tomar foto-
grafías. Por último, veremos la famo-
sa escultura de bronce de la Sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans Christian Andersen. Regreso al 
hotel y tarde libre a su disposición (se 
ofrece servicio de shuttle privado al 
centro de la ciudad). Opcionalmente 
nuestro guía nos ofrecerá una excur-
sión para conocer “el Copenhague de 
los Daneses”. Desde nuestro hotel 
nos trasladaremos en metro hacia el 
centro de la ciudad para realizar un 
paseo en barco por los canales, ad-
mirando desde el mar sus palacios, 
iglesias e infinitas torres, combinadas 

con la reciente arquitectura moderna 
que ha florecido durante la última 
década. Visitaremos el mercado de 
comida de “Torvehallerne”, punto 
preferido por los daneses en la época 
estival donde podrán degustar espe-
cialidades locales y disfrutar del rela-
jado e informal ambiente. Regreso al 
hotel en metro. Alojamiento.  

Día 5 Copenhague / Estocolmo
Desayuno. Salida temprana en auto-
car en dirección a Estocolmo a través 
del puente de Øresund, orgullo de la 
arquitectura escandinava con sus 14.4 
km sobre el agua. Durante el trayec-
to, pasaremos por hermosos pueblos 
suecos donde se realizará una parada 
para el almuerzo (no incluido). Llega a 
Estocolmo a última hora de la tarde. 
Alojamiento.  

Día 6 Copenhague / Estocolmo 
Desayuno. Encuentro con su 
guía local para comenzar la visita 
panorámica de la ciudad de 3 h. La 
ciudad se construyó por partes en 
diferentes islas, en la desembocadura 
del Lago Malär, por lo cual se le 
dio el nombre de “La Venecia del 
Norte”, con 14 islas y 53 puentes 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
Agosto: 08, 29
Septiembre: 05

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (1 noche) Scandic Sjølyst (4*)

Gotemburgo (1 noche) Scandic Mölndal (4*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen 
(4*)

Estocolmo (2 noches) Scandic Malmen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados regulares de entrada y salida. 
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Guía acompañante de habla castellana 
del día 2 al 6.

 · Visitas especificadas en el itinerario: 
panorámicas de Oslo, Copenhague y 
Estocolmo. 

 · Servicio de maleteros en hoteles. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los traslados de entrada y salida son 
compartidos con otros pasajeros, por lo 
que puede ocurrir un breve tiempo de 
espera en el aeropuerto a la llegada. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Parque Tívoli (día 3): 30 €. 
El “Copenhague de los Daneses” (día 
4): 38 €.
Museo Vasa (día 6): 55 €. 

que dan fácil acceso al visitante. 
Descubriremos el casco antiguo 
o Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres 
colores. Contemplaremos el exterior 
del Palacio Real, la Catedral, el 
Parlamento, la Casa de Los Nobles, 
etc., para finalizar en el mirador 
Fjallgatn, donde podrán disfrutar 
de la pintoresca vista de la ciudad. 
A continuación, opcionalmente 
podrán realizar una visita al Museo 
Vaasa, donde se custodia el buque 
Vasa que naufragó en el año 1628 
durante su primer viaje y que fue 
rescatado del fondo del océano en 
1961. Cuidadosamente restaurado 
para recuperar su original esplendor, 
hoy día representa un auténtico e 
importante testimonio de la historia 
de Suecia. Regreso al hotel. Tarde 
libre a su disposición. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado regular al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.  

ESCANDINAVIA
Noruega, Suecia y 
Dinamarca

Oslo

Gotemburgo

Copenhague

Estocolmo

NORUEGA

SUECIA

DINAMARCA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
29 May - 12 Jun 1.775 1.675 675
26 Jun - 07 Ago 1.695 1.615 635
04 Sep - 02 Oct 1.890 1.740 755

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

AMÉRICA
Estados Unidos

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €NEW YORK, NEW YORK
6 días / 4 noches

Nueva York

Día 1 Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad: Times Square y sus 
inmensos e iluminados paneles pu-
blicitarios, la famosa 5a Avenida, la 
Catedral de St. Patrick, Rockefeller 
Center, el edificio Flatiron, la Gran 
Estación Central, Wall Street y el 
distrito financiero. Continuación por 
el barrio de Greenwich Village, el 
Soho y Chinatown. Por la tarde, cru-
zaremos el East River en dirección a 
Brooklyn para contemplar los his-
tóricos edificios del S.XIX, Prospect 
Park y Slope Park. Regreso a Man-
hattan y alojamiento.
 

Día 3 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, misa gós-
pel en el barrio de Harlem. Veremos 
la gigantesca Catedral de San Juan 
el Divino y el famoso teatro Apollo. 
Continuación hacia Central Park, el 
enorme parque urbano que es todo 
un orgullo para los neoyorkinos y el 
único contacto con la naturaleza pa-
ra algunos de ellos. Hay que desta-
car el Belverede Castle y Strawberry 
Fields. Alojamiento.
 
Día 4 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, tras-
lado en limusina a Battery Park 
para coger el ferry con destino a 
la Estatua de la Libertad, el mo-
numento más famoso de Nueva 
York y tal vez incluso de los EE.UU.  

A continuación, haremos una pa-
rada en el museo dedicado a los 
inmigrantes en la Isla de Ellis, que 
describe la dura realidad del Nuevo 
Mundo. Casi 15 millones de inmi-
grantes fueron recibidos en suelo 
estadounidense entre 1890 y 1920. 
Regreso a Midtown en metro (ticket 
incluido). Por la noche, podrás des-
cubrir Nueva York desde el “Top of 
the Rock”, la parte superior del edi-
ficio Rockefeller. Alojamiento.
 
Día 5 Nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.
 
Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 29  
Junio: 12*, 26  
Julio: 24*  
Agosto: 07  
Septiembre: 04, 25*  
Octubre: 02* 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (4 noches) The Roosevelt (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 4 noches en el hotel previsto o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito; salidas indicadas (*) 
solo guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa. El tipo de vehículo para 
el transporte dependerá del número 
de pasajeros.

 · Servicio de guardamaletas para el 
último día en el hotel (1 maleta por 
persona).

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de ampliar noches extras, 
consultar en el momento de realizar 
la reserva.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento media pensión (almuerzo 
día 3 y cena los días 2 y 4): 162 €.

Nueva York

ESTADOS UNIDOS

OCÉANO 
ATLÁNTICO

CANADÁ

24



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
02 Ene - 20 Feb 2.125 1.955 745
05 Mar - 19 Mar 2.225 2.020 840
02 Abr - 07 May 2.390 2.145 1.005
14 May - 21 May; 02 Jul - 02 Jul; 
03 Sep - 29 Oct

2.485 2.200 1.085

28 May - 25 Jun; 27 Ago - 27 Ago; 
05 Nov - 21 Dic

2.425 2.165 1.030

09 Jul - 20 Ago 2.355 2.125 980

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

TESOROS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara y Boston

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York / Philadelphia / 
Washington DC
Desayuno. Salida hacia Philadelphia, 
ciudad donde trece colonias declararon 
su independencia de Inglaterra. Visita 
de la ciudad: el camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para almorzar 
(no incluido) en el edificio donde fun-
cionó la bolsa de granos. Continuación 
hacia Washington. Llegada y tarde li-
bre. Alojamiento. (379 Km)

Día 3 Washington DC
Desayuno. Visita panorámica 
de Washington: el Cementerio 

Arlington, donde se encuen-
tran las tumbas de los herma-
nos Kennedy, los monumentos 
a la memoria de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; el exterior 
de La Casa Blanca, Avenida de  
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 Washington DC / Niágara 
Desayuno. Salida temprano hacia 
Niágara, cruzando los Montes Apa-
laches, con un recorrido por los es-
tados de Pennsylvania y Nueva York. 
Llegada a última hora de la tarde y, 
si el tiempo lo permite, paseo en 
el barco Maid of the Mist (mayo a 
octubre); en invierno será sustituido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. Alojamiento. 
(691 Km) 

Día 5 Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana, se com-
pletará la visita de las Cataratas del 
Niágara. Salida hacia la ciudad de 
Boston. Alojamiento. (752 Km)

Día 6 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad: la Universidad de Har-
vard, Plaza Copley, frente al cual se 
encuentra la Iglesia de la Trinidad; 
el barrio de Back Bay, Faneuil Hall 
(centro comercial); el Mercado Quin-
cy y otros puntos de interés. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7 Boston / Newport / Nueva 
York
Desayuno. Salida hacia New York. En 
ruta, parada en Newport para ver 
esta ciudad conocida como la capital 

de los botes de vela de Estados Uni-
dos. Regreso a Nueva York por la tar-
de. Llegada y alojamiento. (350 Km)

Día 8 Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: Lincoln 
Center, el edificio Dakota y Strawbe-
rry Fields. Tras una breve parada en 
Central Park, continuación a Harlem, 
para continuar por la 5ª Avenida. Pa-
rada en Rockefeller Centre donde se 
aprecia la vista de la Catedral de St. 
Patrick. Continuación hacia el Bajo 
Manhattan pasando por Broadway, 
Times Square, Greenwich Village, So-
ho, Chinatown, Wall Street y Battery 
Park, desde donde podremos admirar 
la Estatua de la Libertad. Por la tar-
de, visita nocturna de la ciudad para 
apreciar las diferentes perspectivas de 
Nueva York al atardecer. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Enero: 02, 16 
Febrero: 06, 20
Marzo: 05, 19 
Abril: 02, 09
Mayo: 07, 14, 21, 28 
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24 
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 05
Diciembre: 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Holiday Inn Express 
Midtown West /  
Comfort Inn 
Midtown West  
(Turista Sup.)

Washington DC (2 

noches)

Marriott Wardman 
Park (Primera)

Niágara (1 noche) Sheraton at the Falls 
(Primera)/ Holiday 
Inn Niagara Falls 
(Turista)

Boston  
(Wakefield/Quincy) 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
Boston Hotel / Best 
Western Adams Inn 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-

guesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

PRECIO FINAL DESDE 2.125 €

AMÉRICA
Estados Unidos

    

Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Washington DC

Niágara

Boston

Philadelphia

Nueva York

USA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
08 May - 19 Jun; 04 Sep - 30 Oct 3.150 2.795 1.445
26 Jun - 28 Ago 3.185 2.835 1.405

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

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 3.150 €GRAN TOUR DEL ESTE
13 días / 11 noches

Washington, Niágara, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Boston, Newport y Nueva York

Día 1 España / Washington DC
Salida en avión a Washington, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Washington DC
Desayuno. Visita de la ciudad: recorri-
do panorámico hasta el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy, los 
monumentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blan-
ca (por fuera), la Avenida Pennsylvania y 
el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Washington DC / Niágara
Desayuno. Salida hacia Canadá. La 
ruta recorre los estados de Pennsyl-
vania y New York, cruzando los mon-
tes Apalaches. Llegada a Niágara al 
atardecer. Alojamiento. (691 Km)

Día 4 Niágara / Toronto
Desayuno. Paseo a bordo del bar-
co Hornblower. Visita del “Table 

Rock”, el área del reloj floral y el 
carro aéreo español. Realizaremos 
un recorrido por la zona residencial 
y vitivinícola de Niágara hasta llegar 
a “Niagara-On-The-Lake”, un bello 
pueblo que fue la primera capi-
tal de Canadá. Llegada a Toronto 
y visita de la ciudad. Alojamiento.  
(123 Km)

Día 5 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del Río St. Lawrence. 
Continuación hacia Ottawa, capital 
del país y sede del gobierno. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento. (399 Km)

Día 6 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana, observa-
remos el cambio de guardia en el 
parlamento ( julio y agosto). Salida 
hacia Quebec. Llegada y alojamien-
to. (448 Km)

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Visita de Quebec: la 
Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos 
de interés. Salida hacia Montreal. 
Llegada por la tarde. Alojamiento. 
(256 Km)

Día 8 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
Basílica de Notre Dame, la Pla-
za de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayun-
tamiento, el puerto de Montreal, 
el barrio francés, el Estadio de 
los Juegos Olímpicos de 1976 y el 
Oratorio de San Jose. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Montreal / Boston
Desayuno. Salida hacia Boston, don-
de nació la aristocracia americana y 
cuya más importante industria es la 
“Educación”. Llegada y alojamiento. 
(510 Km)

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Washington 
(2 noches)

Marriott Wardman Park 
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

Courtyard by Marriott 
Niagara Falls (Turista Sup.) / 
Doubletree Fallsview Resort 
& Spa (Primera)

Toronto 
(1 noche)

Sheraton Centre (Primera)

Ottawa (Hull) 
(1 noche)

Four Points Sheraton 
Gatineau – Ottawa (Primera Sup.)

Quebec 
(1 noche)

Le Concorde (Primera)

Montreal 
(2 noches)

Marriott Chateau 
Champlain / Novotel 
Montreal (Primera)

Boston 
(Woburn) 
(1 noche)

Courtyard Boston  
Woburn - Burlington 
(Turista Sup.)

Nueva York 
(2 noches)

Fifty Hotel & Suites by 
Affinia (Turista Sup.) /  
Holiday Inn Express 
Midtown West (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 

durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Este circuito cruza a Canadá; según 
la nacionalidad del cliente podría ser 
necesario el visado canadiense.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Día 10 Boston / Newport /  
Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: 
la Universidad de Harvard, Plaza  
Copley, frente al cual se encuentra 
la Iglesia de la Trinidad; el barrio de 
Back Bay; el centro comercial Fa-
neuil Hall; el Mercado Quincy y otros 
puntos de interés. Regreso a Nueva 
York pasando por Newport, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Nueva York y alojamiento 
(342 Km).

Día 11 Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad: co-
menzando por el Alto Manhattan, 
Lincoln Center, el edificio “Dakota” 
y Strawberry Fields, Central Park y 
Harlem, bajando por la 5a Avenida se 
ven los Museos Metropolitano, Frick 
y Guggenheim. Parada en Rockefe-
ller Centre donde se aprecia la vista 
de la Catedral St. Patrick. Continua-
ción hacia el Bajo Manhattan pa-

sando por Broadway, Times Square, 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, 
Wall Street y Battery Park, desde 
donde podremos admirar la Estatua 
de la Libertad. Por la tarde, visita 
nocturna de la ciudad para apreciar 
las diferentes perspectivas de Nueva 
York al atardecer. Alojamiento.

Día 12 Nueva York / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Montreal

Boston

Quebec

Ottawa

Toronto

Niágara

Washington DC

Nueva York

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Gran Tour del Oeste
Gran Tour del Oeste -  
y Costa de California

Doble Triple 
Sup. 
Indiv. Doble Triple 

Sup. 
Indiv.

25 May - 14 Sep 3.325 3.080 1.275 3.655 3.365 1.440

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

PRECIO FINAL DESDE 3.325 €GRAN TOUR DEL OESTE
15 días / 13 noches (17 días / 15 noches con extensión a Costa de California)

Los Ángeles, Laughlin, Gran Cañón, Page, Monument Valley, Monticello, Vernal, Grand Teton, Jackson Hole, Yellowstone, 
Salt Lake City, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, Modesto, San Francisco, Monterey, 
Carmel, Lompoc y Santa Bárbara

Día 1 Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Laughlin
Desayuno. Visita de la ciudad:  
Hollywood Boulevard, la famosa Ave-
nida de las Estrellas, el downtown, el 
distrito financiero y el barrio mejicano. 
Por la tarde, continuación hacia Lau-
ghlin. Llegada y alojamiento. (485 Km)

Día 3 Laughlin / Gran Cañón / 
Page
Desayuno. Salida hacia el Gran Ca-
ñón. Paseo por la orilla sur para ver 
una de las siete maravillas del mun-
do. Continuación hacia Page. Aloja-
miento. (546 Km)

Día 4 Page / Monument Valley / 
Monticello
Desayuno. Salida hacia Monument 
Valley y tour en Jeep. Parada en Lake 
Powell y la presa de Glen Canyon. Llega-
da a Monticello y alojamiento. (363 Km)

Día 5 Monticello / Vernal
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Parque Nacional de Arches, donde 
podremos encontrar más de 2.000 
arcos naturales. Continuación hacia 
Vernal con parada en Dead Horse 
Point. Alojamiento. (550 Km)

Día 6 Vernal / Grand Teton / 
Jackson Hole
Desayuno. Salida hacia Wyoming. 
Por la tarde, visita de Grand Teton. 
Continuación hacia Jackson Hole. 
Alojamiento. (470 Km)

Día 7 Jackson Hole / Grand Teton /  
Yellowstone
Desayuno. Atravesaremos el Parque 
Grand Teton con una parada en la Ca-
pilla de la Transfiguración. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Yellowsto-
ne, donde podrás disfrutar de la vida sal-
vaje del entorno. Alojamiento. (266 Km)

Día 8 Yellowstone / Salt Lake City
Desayuno. Día en el Parque Nacional 
de Yellowstone, donde podremos ver 

la erupción del Old Faithful, el géiser 
más conocido de los más de 300 que 
tiene el parque, así como otras maravi-
llas geológicas como el Mammoth Hot 
Springs o la Turquoise Pool (piscina de 
agua turquesa). Continuación hacia 
Salt Lake City. Alojamiento. (194 Km)

Día 9 Salt Lake City / Bryce Canyon
Desayuno. Visita panorámica de 
Salt Lake City. Continuación hacia 
Bryce Canyon y visita del cañón, con 
sus deslumbrantes formas y colores. 
Alojamiento. (430 Km)

Día 10 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Zion y visita 
del cañón. Continuación hacia Las 
Vegas. Tiempo libre. Alojamiento. 
(409 Km)

Día 11 Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida hacia Death Valley. 
Visita de Furnace Creek, y las dunas de 
Stovepipe. Continuación hacia Mam-
moth Lakes. Alojamiento. (526 Km)

Día 12 Mammoth Lakes / 
Yosemite / Modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite, sorprendente 
por sus bosques y con magníficas 
cascadas: Half Dome, Yosemite Va-
lley, Bridalveil Falls y Yosemite Falls. 
Continuación hacia Modesto. Aloja-
miento. (290 Km)

Día 13 Modesto / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francis-
co y visita de la ciudad: el distrito fi-
nanciero, Unión Square y Chinatown. 
Continuación hacia Sausalito, cru-
zando el famoso puente Golden Ga-
te. Tarde libre. Alojamiento (142 Km)

Día 14 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 25  
Junio: 15, 22  
Julio: 13, 20  
Agosto: 03*, 17*  
Septiembre: 07*, 14  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

La Quinta Inn & Suites 
Inglewood (Turista)

Laughlin (1 noche) Avi Resort & Casino 
(Turista Sup.)

Page (1 noche) Best Western View of 
Lake Powell (Turista Sup.)

Monticello (1 noche) Inn at the Canyons (Turista)

Vernal (1 noche) Holiday Inn Express 
& Suites Vernal - 
Dinosaurland (Turista)

Jackson Hole 
(1 noche)

Quality Inn & Suites 
49er (Turista Sup.)

West Yellowstone 
(1 noche)

Brandin’ Iron Inn 
(Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

RL Salt Lake City 
(Turista Sup.)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge 
(Turista Sup.)

Las Vegas (1 noche) Excalibur (Turista Sup.)

Mammoth Lakes 
(1 noche)

Sierra Nevada Lodge 
(Turista Sup.)

Modesto (1 noche) Holiday Inn Express 
Westley (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Comfort Inn By the Bay 
(Turista)

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Lompoc (1 noche) Lompoc Valley Inn & 

Suites (Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Hampton Inn Los 
Angeles International 
Airport/Hawthorne 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "V", con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Guía de habla hispana/italiana durante 

el circuito; salidas indicadas (*) solo 
guía de habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en 
el programa. El tipo de vehículo para 
el transporte dependerá del número 
de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Costa de California
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares. 
 · Régimen de alojamiento y desayuno. 

OBSERVACIONES

 · Día 11: En caso de temperaturas altas, 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Gran Tour del Oeste: suplemento 
media pensión (cenas los días del 2 al 
9 y 11 al 13): 331 €.

 · Gran Tour del Oeste y Costa de Califor-
nia: suplemento media pensión (cenas 
los días del 2 al 9 y 11 al 15): 404 €.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 13 
Mismo itinerario que Gran Tour del 
Oeste.

Día 14 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey, 
con espléndidas playas, cipreses y 
acantilados. Visita de Monterey y 
parada en Carmel. Continuación ha-
cia Lompoc. Alojamiento. (525 Km)

Día 15 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. (238 Km)

Día 16 Los Ángeles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

AMÉRICA
Estados Unidos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple 
Sup. 
Indiv.

10 Ene - 28 Feb 2.450 2.330 820
06 Mar - 06 Mar; 23 Oct - 23 Oct; 04 Dic - 18 Dic 2.550 2.420 855
13 Mar - 20 Mar; 01 May - 24 Jul; 07 Ago - 16 Oct 2.795 2.590 1.155
27 Mar - 24 Abr; 30 Oct - 13 Nov 2.715 2.510 1.040
31 Jul - 31 Jul 2.925 2.680 1.190
20 Nov - 27 Nov 2.620 2.465 915

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

PRECIO FINAL DESDE 2.450 €CLÁSICO OESTE AMERICANO
10 días / 8 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad de Los Ángeles: el 
downtown, distrito financiero, Do-
rothy Chandler Pavilion (entrega 
de los Oscars), centro Cívico, Plaza 
Olvera, para continuar por Sunset 
Boulevard o Paseo de la Fama de 
Hollywood, la acera más famosa, 
donde las estrellas destacadas del 
mundo del espectáculo reciben la 
distinción de una estrella rosada con 
su nombre y su especialidad; Teatro 
Chino Mann, donde los famosos del 
espectáculo dejaron sus huellas de 
manos y pies. Por la tarde, visita de 
las playas de Los Ángeles: Malibú, 

Venice Beach, Santa Mónica y Ma-
rina del Rey. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano a través 
del desierto de Mojave y Arizona so-
bre la mítica Ruta 66 hacia el Gran 
Cañón. Una jornada larga y espec-
tacular por el contraste del paisaje. 
Llegada por la tarde a Gran Cañón. 
Alojamiento. (560 Km)

Día 4 Gran Cañón / Las Vegas
Desayuno. Visita del Gran Cañón, con 
paradas en alguno de sus miradores 
para contemplar los diferentes escena-
rios, que se caracterizan por el contras-
te de colores y su gran inmensidad, un 
verdadero paraíso para los amantes de 
la naturaleza y fotografía. Continuación 
hacia Las Vegas, la ciudad del ocio y del 
juego. Llegada y alojamiento. (484 Km)

Día 5 Las Vegas
Desayuno. Mañana libre con posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales. Por la noche, visita nocturna 
de la ciudad con un recorrido por los 
grandes casinos. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Cali-
fornia de camino a la ciudad de Fres-
no. El recorrido ofrece un contraste 
de paisajes: desiertos, montañas y 
fértiles valles. Llegada por la tarde. 
Alojamiento. (630 Km)

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar 
la naturaleza en su puro esplen-

dor. Un recorrido panorámico con 
distintas paradas en las zonas más 
representativas del parque que ofre-
ce impresionantes vistas de las for-
maciones graníticas, saltos de agua, 
ríos cristalinos y gran diversidad 
biológica. Tras la visita, recorrido a 
través del valle de San Joaquín para 
llegar a San Francisco. Alojamiento. 
(450 Km)

Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, con un recorrido por la zo-
na del centro comercial y financiero 
con paradas en el Centro Cívico, Twin 
Peaks, Golden Gate Park, el famoso 
puente Golden Gate, para finalizar 
en Fisherman’s Wharf, con la opor-
tunidad de quedarse por su cuenta 
en la zona del puerto o regresar al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE /DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Enero: 10, 17, 24, 31
Febrero: 07, 14, 21, 28
Marzo: 06, 13, 20, 27
Abril: 03, 10, 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
Noviembre: 06, 13, 20, 27
Diciembre: 04, 11, 18
   
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles (Culver 
City) (2 noches)

Courtyard by 
Marriott Los 
Angeles Westside 
(Primera)

Gran Cañón  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Grand Canyon 
(Primera)

Las Vegas (2 noches) Luxor Hotel & 
Casino /  
Bally’s Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Fresno (1 noche)

Chukchansi Gold 
Resort & Casino /  
Mammoth Mountain 
Inn (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista” V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-

guesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Día 6: En los meses de verano el itine-
rario se cambia por Mammoth Lakes.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

Presentación para salida circuito
Día 3: Courtyard by Marriott
Los Angeles Westside
Dirección: 6333 Bristol Pkwy, Culver City.
Hora de presentación: 06.45 h.
Hora de salida: 07.00 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

San Francisco

Los Ángeles

Las Vegas

Gran 
Cañón

Fresno

Yosemite
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 320 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
20 May - 30 Sep 3.180 2.895 1.270
21 Oct 3.025 2.795 1.125

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

PRECIO FINAL DESDE 3.025 €OESTE MARAVILLOSO
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Gran Cañón, Monument Valley, Lake Powell, Page, Horseshoe Bend, Antilope Canyon, Bryce Canyon,  
Las Vegas, Mammoth Lakes, Fresno, Yosemite y San Francisco

AMÉRICA
Estados Unidos
   

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: centro, 
distrito financiero, Dorothy Chand-
ler Pavilion (entrega de los Oscars), 
centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset 
Boulevard, Hollywood, Avenida de 
las Estrellas, Teatro Chino, zonas re-
sidenciales y comerciales de Beverly 
Hills y Rodeo Drive. Por la tarde, visita 
de las playas de Los Ángeles: Malibú, 
Venice Beach, Santa Mónica y Marina 
del Rey. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida hacia el Gran 
Cañón, cruzando por los desiertos 
de Mojave y Arizona por la mítica 

Ruta 66. Llegada y alojamiento. 
(790 Km)

Día 4 Gran Cañón / Monument 
Valley / Lake Powell / Page
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Continuación hacia Monument Va-
lley, la gran depresión situada en la 
reserva de los Indios Navajos, con-
tinuando el recorrido hacia Lake 
Powell. Alojamiento. (215 Km)

Día 5 Page / Horseshoe Bend / 
Antilope Canyon / Lake Powell / 
Bryce Canyon
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend donde se puede apreciar una 
de las pocas curvas de 180 grados 
del Río Colorado y el cambio de co-
loración del agua entre azul y tonos 
turquesas. A continuación, visita de 
Antilope Canyon. Salida hacia Lake 

Powell, el lago artificial más grande de 
Estados Unidos. Llegada a Bryce Can-
yon y visita. Alojamiento. (242 Km)

Día 6 Bryce Canyon / Zion / Las 
Vegas
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional Zion y visita. Continuación 
hacia Las Vegas. Llegada y aloja-
miento. (419 Km)

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Al anochecer, vi-
sita de la ciudad, paseando por los 
grandes casinos de la capital mundial 
del entretenimiento. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Salida hacia Fresno as-
cendiendo las majestuosas mon-
tañas de Sierra Nevada. Llegada y 
alojamiento. (630 Km)

Día 9 Mammoth Lakes o Fresno / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque Na-
cional de Yosemite donde se aprecia 
la naturaleza en su puro esplendor. 
Continuación a San Francisco atrave-
sando el valle de San Joaquín. Llega-
da y alojamiento. (450 Km)

Día 10 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad: Gol-
den Gate, Fisherman’s Wharf, Centro 
Cívico, y otros puntos de interés. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 20
Junio: 10
Julio: 01, 15
Agosto: 05, 12, 19, 26
Septiembre: 02, 09, 16, 30
Octubre: 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(Culver City) 
(2 noches)

Courtyard Marriott 
Los Angeles Westside 
(Primera)

Gran Cañón 
(1 noche)

Grand Canyon Plaza 
(Primera)

Page (1 noche) Best Western at Lake 
Powell (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Best Western Plus 
Ruby's Inn (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino /  
Bally’s Hotel & Casino 
(Primera)

Fresno / 
Mammoth Lakes 
(1 noche)

Chukchansi Gold Resort 
& Casino / Mammoth 
Mountain Inn (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”V”, 
con las compañías Air France, Delta 
y KLM.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-

guesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el itinerario.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Debido a las condiciones climatológi-
cas, el paso Tioga puede cerrarse al 
tráfico de vehículos. En tal caso, el alo-
jamiento será en la ciudad de Fresno, 
en vez de en Mammoth Lakes.

 · Posibilidad de alojarse en el downtown 
de Los Ángeles. Consultar.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

MUY IMPORTANTE

Presentación para salida circuito
Día 3: Courtyard by Marriott  
Los Angeles Westside
Dirección: 6333 Bristol Pkwy, Culver City.
Hora de presentación: 06.45 h.
Hora de salida: 07.00 h.

Consultar otros puntos de salida del 
circuito.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
02 May - 24 Oct 2.150 2.025 545

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

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €EL ESTE DE CANADÁ
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mont Tremblant, Quebec, Costa de Beaupre y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad con su 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville con 
sus elegantes tiendas y el barrio chi-
no. Parada para fotografiar la Torre 
CN. Salida hacia Niagara-On-The-
Lake y parada para visitar su calle 
principal. Continuación a Niágara, 
donde nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionan-
te caudal de agua. Almuerzo en el 
Restaurante Skylon, con una espec-
tacular vista panorámica del lugar. 
A continuación, paseo en el barco 
Hornblower hasta el centro de la 

herradura que forman las cataratas. 
Tiempo libre antes de regresar a To-
ronto. A la llegada, cena y regreso al 
hotel. Alojamiento. (250 Km)

Día 3 Toronto / Mil Islas / Ottawa 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia Ottawa. 
Paseo en barco por la zona de Mil 
Islas, en el nacimiento del Río San Lo-
renzo. Almuerzo y continuación hacia 
Ottawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad: Parlamento, 
Corte Suprema, Basílica de Notre-Da-
me, Canal Rideau, etc. Tiempo libre, 
cena y alojamiento. (380 Km)

Día 4 Ottawa / Montebello / 
Parque Omega / Mont Tremblant 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Montebello, 
con parada en el Hotel Fairmont 

Montebello, construido completa-
mente con troncos de árboles im-
portados desde el oeste canadiense. 
Almuerzo y salida hacia Mont Trem-
blant. En ruta, visitaremos el Parque 
Omega, donde podremos observar 
la fauna canadiense en su medio se-
misalvaje. A la llegada a Mont Trem-
blant, subida a la cima de la monta-
ña en teleférico. Cena y alojamiento. 
(160 Km)

Día 5 Mont Tremblant / Quebec 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trois Rivie-
res. Llegada y almuerzo en la caba-
ña de azúcar Chez Danny, donde 
degustaremos algunos platos típicos 
de la región y nos explicarán cómo 
se produce el auténtico jarabe de 
arce. Continuación hacia Quebec 
y visita panorámica a la llegada: 
Chateau de Frontenac, la Asamblea 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Four Points By 
Sheraton Toronto 
East (Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Ramada Plaza du 
Casino (Turista Sup.)

Mont Tremblant  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Quebec (2 noches) Auberge Quebec 
(Turista)

Montreal (1 noche) Ramada Plaza by 
Wyndham Montreal 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
6 almuerzos y 6 cenas.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Día 2: Admisión Torre CN: 41 €.
 · Día 2: Sobrevuelo helicóptero en 

Niágara: 131 €.
 · Noches extras en Toronto y Montreal: 

consultar.

Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo y otros lugares de inte-
rés. Tiempo libre, cena y alojamiento. 
(365 Km)

Día 6 Quebec / Costa de Beaupre / 
Quebec (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la bella región 
de la Costa de Beaupre, en la que 
podremos conocer la encantadora 
Isla de Orleans, el magnífico Cañón 
de Santa Ana y las Cataratas Mont-
morency, donde montaremos en el 
funicular que nos llevará a la parte 
alta. Almuerzo y tiempo libre antes 
del regreso a Quebec. Cena en la 
Plaza Real y alojamiento. (80 Km)

Día 7 Quebec / Montreal 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Montreal, se-
gunda mayor urbe de lengua france-
sa en el mundo, conocida por su fina 
gastronomía y vida nocturna. A la 
llegada, almuerzo con especialidad 
Montrealense de carne ahumada. 

Tras el almuerzo, visita de Montreal 
con el Estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
y el parque de Monte Real. Camino 
del Viejo Montreal, visita del barrio 
Plateau Mont Royal, la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza de Armas, la 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento. Sa-
lida hacia Mont-Royal, el parque más 
importante de Montreal. Subida a 
pie al Mirador de Kondiaronk, desde 
donde veremos una vista increíble 
de la ciudad de Montreal y del Río 
San Lorenzo. Regreso al centro, cena 
y alojamiento. (250 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
24 May - 27 Sep 2.625 2.385 925

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

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 2.625 €LAS ROCOSAS CANADIENSES
11 días / 9 noches

Vancouver, Valle Okanagan, Kelowna, Vernon, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Tsawwassen, Swartz Bay y Victoria

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de 
Vancouver: Central Business Dis-
trict, el antiguo barrio de Gastown, la 
bulliciosa Chinatown, la Bahía Ingle-
sa y el Parque Stanley. Continuación 
hacia el simulador FlyOver Canadá. 
Regreso al hotel y tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Vancouver / Valle Okanagan 
/ Kelowna
Desayuno. Salida hacia Kelowna si-
guiendo el Río Fraser a lo largo de 
las ciudades de Chilliwack, Hope y 

Merrit. Viajaremos por la carretera 
Okanagan entrando en el valle con 
el mismo nombre, la región fructífe-
ra más importante de Canadá. Alo-
jamiento. (390 Km)

Día 4 Kelowna / Vernon / Banff
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje por la ruta escénica de Vernon, 
Three Valley Gap, Rogers Pass y Gol-
den hasta entrar en el Parque Nacio-
nal de Banff. Alojamiento. (480 Km)

Día 5 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff: las cataratas del 
Bow, el Tunnel Mountain y los Hoo-
doos. Continuación hacia Lake Louise, 
visita de este lago y su glaciar Victoria. 
Tiempo libre. Continuación pasando 

por los Lagos Bow y Peyto hasta llegar 
a los Campos de Hielo de Columbia, 
donde recorreremos el Glaciar Atha-
basca en un Ice Explorer. Continua-
ción a Jasper. Alojamiento. (380 Km)

Día 6 Jasper / Blue River / 
Kamloops
Desayuno. Visita del Parque Provin-
cial Mt Robson, para contemplar el 
Mt Robson con 3.954 m de altitud, 
punto culminante de las Montañas 
Rocosas. Continuación del viaje por 
Blue River y Clearwater hasta llegar 
a Kamloops. Alojamiento. (520 Km)

Día 7 Kamloops / Tsawwassen / 
Swartz Bay / Victoria
Desayuno. Salida hacia Tsawwassen 
y continuación en ferry hacia Swartz 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 24, 31 
Junio: 07, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26 
Agosto: 02, 16, 30 
Septiembre: 06, 13, 20, 27 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver 
(3 noches)

Holiday Inn Vancouver Centre 
(Turista Sup.)

Kelowna 
(1 noche)

Prestige Beach House 
Kelowna / Coast Capri Hotel 
(Turista Sup.)

Banff 
(1 noche)

Brewster’s Mountain (Lodge)

Jasper 
(1 noche)

Lobstick Lodge (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

Four Points by Sheraton 
Kamloops / Thompson Hotel 
& Conference Centre (Primera)

Victoria 
(2 noches)

Royal Scot Hotel & Suites 
(Turista Sup.) / Chateau Victoria 
Hotel & Suites (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía de habla hispana/portuguesa 

durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar precios de noches extras en 
Vancouver.

 · Propinas no incluidas durante el 
circuito.

Bay. Llegada y continuación por el 
estrecho de Georgia hasta la ciudad 
de Victoria, capital de la Columbia 
Británica. Alojamiento. (455 Km)

Día 8 Victoria
Desayuno. Visita de los Jardines 
Butchart, los más famosos de Amé-
rica, con su gran variedad de flores 
y árboles. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 Victoria / Swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria, recorriendo los puntos 
de mayor interés como el Harbour 
Front, la Universidad de Victoria y la 
zona residencial a orillas del mar. Por 
la tarde, continuación a Swartz Bay, 

donde se aborda un ferry hasta Van-
couver. Alojamiento. (115 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Kelowna

Banff

Jasper

Kamloops

Victoria

Vancouver

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Cabina 
Interior 

Cabina 
Exterior 

Cabina Exterior 
Balcón

03 May - 10 May 3.550 4.070 4.195
17 May - 17 May 3.660 4.180 4.310
24 May - 31 May 3.790 4.440 4.635
07 Jun - 28 Jun; 12 Jul - 16 Ago 3.790 4.440 4.770
05 Jul - 05 Jul 3.885 4.535 4.865
23 Ago - 30 Ago 3.660 4.440 4.575
06 Sep - 13 Sep 3.660 4.310 4.440
Precios del crucero: dinámicos. Consulta suplemento de temporada según fecha 
de salida y tipo de camarote en el momento de hacer la reserva.

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

AMÉRICA
Canadá y  
Estados Unidos

PRECIO FINAL DESDE 3.550 €OESTE DE CANADÁ Y 
CRUCERO ALASKA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje Interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchikan

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

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación de 
Calgary y Heritage Park. Salida hacia 
el Parque Nacional de Banff. Visita del 
Lago Minnewanka, Cascadas Bow y 
la Montaña Tunnel. Banff es un oasis 
alpino de actividad, aventura y vistas 
hacia las Montañas Rocosas. Llegada 
y tiempo libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre) en-
marcado en el Valle de los Diez Picos 
dentro del Parque Nacional de Ban-
ff. Llegada al Lago Louise con vistas 
al Glaciar Victoria. Regreso a Banff, 
con parada en el Lago Esmeralda. 
Alojamiento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al Parque Nacional 
de Jasper, fotografiando la Monta-
ña Castillo. En ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (durante los meses de 
verano). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer 
para explorar la superficie del Glaciar 
Athabasca. Llegada a Jasper y aloja-
miento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón Ma-
ligne para admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Continuación 
bordeando el Lago Moose pa-
ra contemplar el Monte Robson. 
Visita de las cascadas Spahats 
y continuación hacia Kamloops. 
Llegada y cena en el rancho. Alo-
jamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 Km)

CRUCERO ALASKA

Día 7 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, inician-
do el tour en Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor. Continuación a Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas y visita de 
Granville Island, con su artesanía local 
y mercado público. Traslado a la termi-
nal de cruceros para abordar al cruce-
ro Nieuw Amsterdam de la compañía 
Holland América. Alojamiento a bordo.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28 
Julio: 05, 12, 19, 26 
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 
Septiembre: 06, 13 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary (1 noche) Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero Ms 
Nieuw (7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 cena en el Rancho South Thompson.

 · Crucero MS Koningsdam de 7 noches 
en régimen de pensión completa.

 · Guía de habla hispana durante el circuito y 
servicios a bordo del crucero de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire acondiciona-
do y excursiones indicadas en el programa.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de Jasper.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 385 €

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito ni el crucero.

 · La naviera cargará aproximadamente 
14,5$ por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

Condiciones de reserva y cancelación
 · Consultar condiciones especiales de 

reserva y cancelación.

Día 8 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje Interior, una de las rutas marí-
timas más escénicas del mundo, y 
una de las pocas en que los cruceros 
pueden navegar cerca de las pare-
des de las escarpadas montañas. El 
escenario es increíble, navegando 
entre bosques, glaciares coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

Día 9 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos ad-
mirar el Glaciar Mendehall, las ca-
taratas de Nugget y el bosque de 
Tongass.

Día 10 Skagway 
(Pensión completa)
Llegada a Skagway. Recorrido a bor-
do del famoso tren White Pass (in-
cluido con narración en inglés).

Día 11 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque Na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 

de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros del crucero.

Día 12 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan, un tranquilo 
pueblo situado en las orillas del Es-
trecho de Tongass.

Día 13 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 14 Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a 
las 07.00 h. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

Jasper

Kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

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

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €CONTRASTES DE CUBA
10 días / 8 noches

La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

AMÉRICA
Cuba

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para cono-
cer La Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico 
para conocer sus plazas, fortalezas 
y edificios históricos construidos 
durante la época de la colonia es-
pañola. Visita a La Bodeguita del 
Medio y las principales calles y 
avenidas de La Habana Vieja, con 
parada en El Capitolio. Almuerzo y 
paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Continuación con la 
visita panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 La Habana / Viñales /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. 
Paseo por el Valle de Viñales, decla-
rado Paisaje Cultural Protegido por 
la UNESCO y Monumento Nacional 
Natural. Visita a la Casa del Veguero, 
donde podrá degustar un cóctel de 
bienvenida y contemplar las planta-
ciones de tabaco que allí se encuen-
tran cultivadas. Visita al Mirador de 
Los Jazmines y la Cueva del Indio, 
con un paseo en bote por el río que 
recorre su interior. Almuerzo en un 
restaurante local. Visita al Mural de 
la Prehistoria, que muestra el proce-
so de evolución de la vida en la Sie-
rra de los Órganos. Regreso al hotel 
y alojamiento. (400 Km)

Día 4 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como La Perla del Sur. 

Visita de la ciudad, recorriendo sus 
calles y avenidas fundadas por los 
franceses. En su bella bahía se en-
cuentra el mayor arrecife de coral de 
Cuba, conocido como Notre Dame. 
Almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la bahía. Cena y alojamiento. 
(280 Km)

Día 5 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
delfinario de Cienfuegos para inte-
ractuar con los delfines. Salida hacia 
Trinidad, una de las más bellas ciu-
dades de Cuba, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita de la ciudad, incluyendo la 
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad, 
la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
el Bar la Cachánchara y un taller de 
cerámica. Almuerzo. Tiempo libre 
hasta el traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. (100 Km)

Día 6 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
Plaza Ernesto Che Guevara. Con-
tinuación a Varadero. Cena y aloja-
miento. (357 Km)

Días 7 al 8 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

Día 9 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. (150 Km)

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Lunes y viernes del 06 de enero al 26 de
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 5 
almuerzos, 2 cenas durante el circuito y 
todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas en servicio regular, 
excepto el traslado de entrada en La 
Habana en privado.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada en el momento 
de realizar la reserva.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre 

(Hab. Tryp Panorámica) 
(Primera)

Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Las Cuevas / Costa 
Sur (Turista)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana 

(Primera Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)

Trinidad (1 noche) Memories Trinidad 
del Mar (Primera)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos 
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche) Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Internacional 
(Lujo)

Viñales

La Habana Varadero

Cienfuegos

Trinidad

Santa 
ClaraCUBA

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

06 Ene - 31 Ene 1.990 380 2.080 505 2.260 450
03 Feb - 30 Mar 2.040 380 2.140 505 2.350 450
03 Abr - 27 Abr 1.945 380 2.010 500 2.250 445
01 May - 13 Jul; 24 Ago - 26 Oct 1.795 290 1.890 325 2.115 270
17 Jul - 21 Ago 1.840 290 1.910 325 2.130 270
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

MÉXICO COLONIAL
11 días / 9 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Tlaquepaque, Guadalajara, Pátzcuaro y Morelia

AMÉRICA
México

 

Día 1 España / Ciudad de México 
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Zócalo, la Ca-
tedral, el Palacio Nacional, la Plaza 
de Santo Domingo, el Palacio de 
Bellas Artes, el Paseo de la Reforma. 
Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México /
Querétaro / San Miguel Allende
Desayuno. Salida hacia Querétaro, 
ciudad histórica muy importante 
durante las luchas por la Indepen-
dencia. Visita de la ciudad y con-
tinuación a San Miguel Allende 
famoso por sus edificaciones, entre 
las que destacan sus bellas mansio-
nes virreinales y la Catedral de estilo 
neogótico (275 Km).

Día 4 San Miguel Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidal-
go, ciudad Cuna de la Independencia. 
Continuación a Guanajuato, visita de 
la ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
para ver el Monumento del Pípila, el 
Teatro Juárez, la Basílica, la Universidad 
y el famoso Callejón del Beso (100 Km).

Día 5 Guanajuato / Zacatecas
Desayuno. Salida hacia Zacatecas. 
Llegada y visita del centro histórico; La 
Catedral, una de las joyas arquitectóni-
cas del arte barroco mexicano, la Plaza 
de Armas, el Cerro de la Bufa donde 
podrá tener una fabulosa vista de la 
ciudad y la Mina del Edén (350 Km).

Día 6 Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guadalajara, 
llamada por su belleza  “La Perla de 

Occidente”. Llegada y visita de Tla-
quepaque, el mayor centro alfarero y 
de vidrio soplado de México (350 Km).

Día 7 Guadalajara   
Desayuno. Visita de la ciudad para 
conocer: el Teatro Degollado, Palacio 
de Gobierno, la Catedral, y el Hos-
picio Cabañas. Salida hacia Tequila, 
población que da nombre a la cono-
cida bebida mexicana. Visita a una 
destilería donde se podrá ver el pro-
ceso de elaboración de tequila.

Día 8 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia  
Desayuno. Salida a Pátzcuaro, uno 
de los pueblos más bellos de Méxi-
co, para conocer la Casa de los 11 
Patios, la Basílica de Nuestra Señora 
de la Salud, la Biblioteca Gertrudis 
Bocanegra y la plaza de Don Vasco 
de Quiroga. Por la tarde, salida hacia 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Enero: 06, 20
Febrero:  03, 17
Marzo: 02, 16, 30
Abril: 13, 27
Mayo: 11, 25
Junio: 08, 22
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 17, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 12, 26
Noviembre: 09, 23
Diciembre: 07

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ciudad de México 
(3 noches)

Regente (Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Real Minas (Primera)

Guanajuato (1 noche) Misión (Turista Sup.)

Zacatecas (1 noche) Emporio (Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) Misión Catedral 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía acompañante en español/italiano 

durante el circuito.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

PRECIO FINAL DESDE 1.725 €

Morelia, ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad (290 Km). 
 
Día 9 Morelia / Ciudad de México
Desayuno. Visita de Morelia, “la Ciu-
dad de Cantera Rosa” que cuenta 
con una de las más bellas muestras 
de la arquitectura barroca hispa-
noamericana. Visita de la Catedral, 
la Plaza de Armas, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Clavijero y su 
monumental Acueducto. Por la tar-
de, continuación hacia Ciudad de  
México (300 Km).  
 
Día 10 Ciudad de México / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 365 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
06 Ene - 07 Dic 1.725 1.675 435

Zacatecas

Ciudad  
de México

Morelia

San Miguel 
AllendeGuanajuato

Guadalajara

MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 11 Nov 2.850 2.750 750 3.050 2.950 875

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

PRECIO FINAL DESDE 2.850 €MÉXICO CLÁSICO
18 días / 16 noches

Ciudad de México, El Tajín, Veracruz, Xalapa, Puebla, Oaxaca, Mitla, Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, 
Cascadas de Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. 

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Zócalo, la Ca-
tedral, la Plaza de Santo Domingo, el 
Palacio de Bellas Artes, el Paseo de 
la Reforma, terminando en el Museo 
de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Visita zona arqueológica 
de Teotihuacán: la Pirámide del Sol, 
la Pirámide de la Luna y la Ciudade-
la, todas ellas en la llamada “Avenida 
de los Muertos”. Visita a la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
centro de peregrinación más grande 
de América Latina. Regreso al hotel.

Día 4 Ciudad de México / El Tajín / 
Veracruz
Muy temprano salida hacia Vera-
cruz. Visita del sitio arqueológico de  
El Tajín, donde destaca su famosa pi-

rámide de los nichos. Continuación a la 
ciudad portuaria de Veracruz (400 Km).

Día 5 Veracruz / Xalapa / Puebla
Desayuno. Visita de Veracruz, el her-
moso Palacio Municipal, la Catedral 
de Nuestra Señora de Asunción. 
Salida hacia la capital del estado, 
Xalapa, durante el trayecto visita del 
Pueblo Mágico de Coatepec. Llega-
da a Xalapa y visita del Museo de 
Antropología, que posee una de las 
colecciones mesoamericanas más 
importantes. Continuación hacia 
Puebla. Llegada al hotel (280 Km).

Día 6 Puebla / Oaxaca  
Desayuno. Visita de Puebla, ciudad 
rica en historia colonial con su famo-
sa iglesia de Santo Domingo. Por la 
tarde continuación a Oaxaca. Llega-
da al hotel (340 Km).

Día 7 Oaxaca
Desayuno. Visita de la impresio-
nante zona arqueológica de Monte 
Albán. A continuación, visita panorá-

mica de la bella ciudad colonial de 
Oaxaca.

Día 8 Oaxaca / Mitla / Tuxtla 
Gutiérrez (Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Mitla. Salida en ruta hacia 
Tuxtla Guitierrez. Parada en Tehuan-
tepec para el almuerzo. A última hora 
de la tarde llegada al hotel (540 Km).

Día 9 Tuxtla Gutiérrez / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas  (Media pensión)
Desayuno. Salida para realizar una 
navegación en lancha en el impo-
nente Cañón del Sumidero. Almuer-
zo. Continuación a San Cristóbal de 
las Casas. Llegada al hotel (60 Km).

Día 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita panorámica de 
San Cristóbal de las Casas incluyen-
do el mercado indígena y el templo 
de Santo Domingo. Visita a las co-
munidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Tarde libre.

Día 11 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. Salida atravesando la selva 
de Chiapas, para llegar a las Cascadas 
de Agua Azul. Tiempo libre para baño. 
Continuación hacia Palenque (220 Km).

Día 12 Palenque / Campeche  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica 
de Palenque, una de las más importantes 
del mundo Maya. Almuerzo. Continua-
ción hacia Campeche, ciudad fortificada 
y Patrimonio de la Humanidad (370 Km). 

Día 13 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para vi-
sitar esta impresionante zona arqueo-
lógica. Almuerzo. Continuación hasta 
Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar 
una visita panorámica (180 Km).

Día 14 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, donde 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Enero: 08
Febrero: 05
Marzo: 04
Abril: 01
Mayo: 06, 20
Junio: 03, 17
Julio: 01, 15, 29  
Agosto: 12
Septiembre: 16
Octubre: 14
Noviembre: 11

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente (Turista)

Veracruz (1 noche) Emporio (Primera)

Puebla (1 noche) San Leonardo 
(Primera)

Oaxaca (2 noches) Hostal La Noria 
(Turista)

Tuxtla Gutiérrez  
(1 noche)

Holiday Inn 
Marimba (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra del Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida (1 noche) El Castellano (Turista)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Barceló Reforma 
(Primera)

Veracruz (1 noche) Emporio (Primera)

Puebla (1 noche) San Leonardo (Primera)

Oaxaca (2 noches) Holiday Inn Expres 
(Primera)

Tuxtla Gutiérrez  
(1 noche)

Marriott (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque (1 noche) Villa Mercedes 
(Primera)

Campeche (1 noche) Plaza Campeche 
(Turista Sup.)

Mérida (1 noche) Intercontinental Villa 
Mercedes (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno (ex-
cepto día 4, solo alojamiento), 5 almuerzos, 
1 cena y todo incluido en Riviera Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla español/
italiano durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada al realizar 
reserva.

 · Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

destaca su pirámide. Continuación a 
un cenote con tiempo libre para ba-
ño. Almuerzo. Continuación al hotel 
de Riviera Maya. Cena (300 Km).

Días 15 al 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 17 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Mérida

Ciudad de 
México

Puebla Veracruz

Oaxaca

Tajin

Palenque
San Cristóbal 
de las Casas

Xalapa

Mitla

Tuxtla 
Gutiérrez

35



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
07 Ene - 08 Dic 2.775 2.675 565 2.950 2.850 685 3.095 3.045 890

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

PRECIO FINAL DESDE 2.775 €DESCUBRE GUATEMALA
13 días / 11 noches

Guatemala, Iximché, Lago Atitlán, Chichicastenango, Santiago, San Andrés Xecul, Quetzaltenango,  
Almolonga, Zunil, Salcajá, Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén, Tikal, Yaxhá y La Antigua

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / Iximché /  
Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 
Iximché, antigua capital maya del rei-
no Cakchiquel. Continuación hacia el 
Lago Atitlán, uno de los más bellos 
del mundo, con sus tres volcanes y 
sus doce pueblos indígenas (120 Km).

Día 3 Lago Atitlán / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go, donde cada jueves y domingo se 
celebra uno de los mercados indí-
genas más afamados y pintorescos 
de Latinoamérica. A continuación se 
realiza un taller de tortillas de maíz 
con mujeres locales. Regreso al Lago 
Atitlán.

Día 4 Lago Atitlán / Santiago / San 
Andrés Xecul / Queztzaltenango
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de Santiago de Atitlán a orillas del 
lago. Continuación hacia Queztzalte-
nango y visita de la ciudad. En ruta 
visitaremos San Andrés Xecul, cuyo 
imponente templo parroquial posee 
una espectacular fachada (130 Km).

Día 5 Quetzaltenango / Almolonga /  
Zunil / Salcajá / Guatemala
Desayuno. Hoy visitaremos el mercado 
de Almolonga, conocido por sus gene-
rosos cultivos. Continuación hacia Zunil, 
población precolombina famosa por 
sus tejidos regionales y telas. Visita de 
la Iglesia de la Ermita la Conquistadora 
y Salcajá, primer productor de telas jas-
peadas. Regreso a Guatemala (195 Km).

Día 6 Guatemala / Copán
Desayuno. Salida hacia la frontera con 
Honduras. Trámites fronterizos y con-

tinuación a la zona de Copán. Visita 
de esta área arqueológica única en el 
mundo Maya, que conserva en perfec-
to estado enterramientos, estelas, pi-
rámides y juegos de pelota (240 Km).

Día 7 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con Guatemala para realizar los trámi-
tes fronterizos. Salida hacia el Caribe 
guatemalteco para visitar el centro ar-
queológico de Quiriguá, que conserva 
algunas de las mejores estelas levan-
tadas por los mayas. Continuación al 
área de Izabal, una de las maravillas 
naturales de Guatemala (200 Km).

Día 8 Izabal / Río Dulce / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en lan-
cha a Río Dulce, lugar de excepcional 
riqueza ecológica. Visita de Cayo Que-
mado, para disfrutar de un taller gas-
tronómico. Tras el almuerzo, se conti-
núa hacia la selva de Petén (325 Km). 

Día 9 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal sin duda el mejor expo-
nente de la cultura Maya Clásica. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de las instalaciones del hotel.

Día 10 Petén / Yaxhá / Guatemala /  
La Antigua (Media pensión)
Desayuno. Visita de Yaxhá, especta-
cular ciudad maya donde destaca su 
laguna sagrada. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Guatemala. Llegada y trasla-
do a La Antigua (35 Km).

Día 11 La Antigua (Media pensión)
Desayuno. Visita a pie por las calles 
empedradas de La Antigua, reco-
rriendo El Cabildo, el Palacio de los 
Capitanes Generales, la Iglesia La 
Merced, San Francisco y algunos 
otros rincones coloniales. Almuerzo. 
Resto del día libre. 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Enero: 07, 14, 21, 28
Febrero: 04, 11, 18, 25
Marzo: 03, 10, 17, 24
Abril: 14, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Radisson (Turista Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Villa Santa Catarina 
(Primera)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Turista Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán (Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Turista Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

La Antigua (2 noches) Camino Real 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Guatemala (2 noches) Westin Camino Real 

(Primera Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera Sup.)

Quetzaltenango 
(1 noche)

Pensión Bonifaz 
(Turista Sup.)

Copán (1 noche) Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (2 noches) Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

La Antigua (2 noches) Casa Santo 
Domingo (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

4 almuerzos.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 12 La Antigua / Guatemala / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$. 

 · Tasas fronterizas pago directo por 

persona 5$.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 11 cenas (días del 1 al 11): 
345 € categoría A, 360 € categoría B, 
415 € categoría C.

Guatemala
La Antigua

Copán

Izabal

Queztzaltenango

Petén

Lago 
Atitlán

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 370 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
07 Ene - 08 Dic 3.075 2.955 720 3.260 3.120 795 3.395 3.295 980

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

PRECIO FINAL DESDE 3.075 €GUATEMALA Y MÉXICO
15 días / 13 noches

Guatemala, Iximché, Lago Atitlán, Chichicastenango, Santiago, La Antigua, Petén, Tikal, Yaxchilán,  
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
Guatemala y México

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala. Llega-
da y traslado al hotel. 

Día 2 Guatemala / Iximché / Lago 
Atitlán
Desayuno. Salida hacia el corazón del 
altiplano guatemalteco. De camino, 
visita del sitio arqueológico de Ixim-
ché, antigua capital maya del reino 
Cakchiquel. Continuación al Lago 
Atitlán (120 Km).

Día 3 Lago Atitlán / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Visita del pueblo de Chichi-
castenango para recorrer uno de los 
más afamados mercados indígenas de 
Latinoamérica. Regreso a Atitlán.

Día 4 Lago Atitlán / Santiago /  
La Antigua
Desayuno. Salida en lancha para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago Atit-
lán. Continuación a La Antigua, para 

realizar una visita panorámica de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad: 
Catedral, Plaza Central, etc (90 Km).

Día 5 La Antigua (Media pensión)
Desayuno. Visita a pie por las calles 
empedradas de La Antigua, reco-
rriendo El Cabildo, el Palacio de los 
Capitanes Generales, la Iglesia La 
Merced, San Francisco y algunos 
otros rincones coloniales. Almuerzo. 
Resto del día libre.

Día 6 La Antigua / Petén 
Desayuno. Mañana libre para des-
cansar o realizar alguna excursión 
opcional. Por la tarde, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Flores. 
Llegada y traslado al hotel.  

Día 7 Petén / Tikal / Petén 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Ti-
kal, joya de la cultura maya clásica. 
Almuerzo y tarde libre para disfrutar 

de un paseo por la Isla de Flores y de 
una relajante vista al Lago Petén Itzá.

Día 8 Petén / Yaxchilán / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Río Usu-
macinta para tomar una lancha y 
cruzar la frontera mexicana después 
de realizar las formalidades migrato-
rias. Visita al centro Arqueológico de 
Yaxchilán. Almuerzo y continuación 
hacia Palenque (290 Km).

Día 9 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del centro arqueológico 
de Palenque, uno de los más especta-
culares lugares arqueológicos mayas. Al-
muerzo y continuación a Campeche. Vi-
sita panorámica de la ciudad (370 Km). 

Día 10 Campeche / Uxmal / 
Mérida
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 

arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el Pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Continuación hasta Mérida, cono-
cida como la Ciudad Blanca. Visita 
panorámica (180 Km).

Día 11 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén 
Itzá, histórico santuario muestra 
de la arquitectura Maya y Tolteca. 
Tiempo libre para baño en un es-
pectacular cenote. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Riviera Maya. Cena 
(300 Km).

Días 12 al 13 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales o 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Enero: 07, 14, 21, 28
Febrero: 04, 11, 18, 25
Marzo: 03, 10, 17, 24
Abril: 14, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (1 noche) Radisson (Turista Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Villa Santa Catarina 
(Primera)

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) Ciudad Real (Primera)

Campeche (1 noche) Del Mar (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera Sup.)

La Antigua (2 noches) Camino Real Antigua 
(Primera Sup.)

Petén (2 noches) Villa Maya (Primera)

Palenque (1 noche) Ciudad Real (Primera)

Campeche (1 noche) Del Mar (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA C
Guatemala (1 noche) Westin Camino Real 

(Primera Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera Sup.)

La Antigua (2 noches) Casa Santo 
Domingo (Primera Sup.)

Petén (2 noches) Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)

Palenque (1 noche) Ciudad Real (Primera)

Campeche (1 noche) Del Mar (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A/Q”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y todo incluido en Riviera 
Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 7 cenas (días del 1 al 7): 
235 € categoría A y B, 285 € categoría C.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona 3$.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5$.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

Día 14 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 375 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

07 Ene - 08 Dic 2.575 2.475 600 2.675 2.595 695 2.925 2.850 850

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

PRECIO FINAL DESDE 2.575 €MARAVILLAS DE CENTROAMÉRICA
13 días / 11 noches

Guatemala, Iximché, Lago Atitlán, Chichicastenango, Santiago, La Antigua, Joya de Cerén, Suchitoto, Golfo de Fonseca, León, Masaya, 
Granada, Isletas y Managua

AMÉRICA
Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 2 Guatemala / Iximché / Lago 
Atitlán
Desayuno. Salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar Iximché, 
antigua capital maya del reino Cak-
chiquel. Continuación hacia el Lago 
Atitlán, uno de los más bellos del 
mundo, con sus tres volcanes y doce 
pueblos indígenas (120 Km).

Día 3 Lago Atitlán / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Traslado al pueblo de 
Chichicastenango para recorrer uno 
de los más afamados mercados indí-
genas de Latinoamérica. A continua-
ción, se realiza un taller de tortillas 
de maíz con mujeres locales.

Día 4 Lago Atitlán / Santiago /  
La Antigua
Desayuno. Navegación en el Lago 
Atitlán para visitar el pueblo Tzutuhil 
de Santiago de Atitlán a orillas del la-
go. Continuación a La Antigua. Visita 
orientativa de esta ciudad colonial de-
clarada Patrimonio de La Humanidad; 
paseo por la Catedral, Plaza Central y 
principales monumentos (90 Km).

Día 5 La Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las más bellas 
ciudades de América. Sugerimos 
realizar opcionalmente una excur-
sión a Tikal. 

Día 6 La Antigua / Joya de Cerén / 
Suchitoto
Desayuno. Salida rumbo a El Sal-
vador, país considerado como el 

secreto mejor guardado de Centro-
américa. Trámites fronterizos y con-
tinuación al sitio arqueológico Joya 
de Cerén, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Tras la visita, salida 
hacia Suchitoto (270 Km).

Día 7 Suchitoto
Desayuno. Visita de Suchitoto, 
bello pueblo colonial salvadoreño, 
importante por el comercio de añil 
durante el periodo colonial. Tarde 
libre.

Día 8 Suchitoto / Golfo de 
Fonseca / León
Desayuno. Muy temprano, salida 
hacia el puerto de La Unión, para 
abordar un bote y navegar el Golfo 
de Fonseca. Durante el recorrido, 
se pueden apreciar imponentes 
volcanes, villas de pescadores ar-
tesanales y la exótica flora y fauna 

de la región. Llegada al pueblo 
nicaragüense de Potosí. Trámites 
fronterizos y continuación a León 
(435 Km).

Día 9 León
Desayuno. Visita de la ciudad, cuna 
del intelectual Rubén Darío, reco-
rriendo los puntos principales: la 
Iglesia de la Recolección, El Calvario 
y la Catedral. Tarde libre.

Día 10 León / Masaya / Granada 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia Masaya, 
conocida como la ciudad de las 
flores. Visita del Parque Nacional 
Volcán Masaya, incluyendo el mer-
cado y mirador. Almuerzo. Conti-
nuación a Granada, primera ciudad 
fundada sobre el hemisferio Oeste 
por Francisco Hernández de Cór-
doba (135 Km).

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Enero: 07, 14, 21, 28
Febrero: 04, 11, 18, 25
Marzo: 03, 10, 17, 24
Abril: 14, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (1 noche) Radisson (Turista Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Villa Santa Catarina 
(Primera)

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

Suchitoto (2 noches) Posada de Suchitlán 
(Turista)

León (2 noches) Flor de Sarta (Primera)

Granada (2 noches) El Almirante / Patio 
el Malinche (Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala (1 noche) Barceló (Primera)

Lago Atitlán (2 noches) Porta del Lago 
(Primera Sup.)

La Antigua (2 noches) Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

Suchitoto (2 noches) Posada de Suchitlán 
(Turista)

León (2 noches) Flor de Sarta (Primera)

Granada (2 noches) El Almirante / Patio 
el Malinche (Primera)

CATEGORÍA C
Guatemala (1 noche) Westin Camino Real 

(Primera Sup.)

Lago Atitlán (2 noches) Atitlán (Primera Sup.)

La Antigua (2 noches) Casa Santo 
Domingo (Primera Sup.)

Suchitoto (2 noches) Los Almendros de San 
Lorenzo (Primera Sup.)

León (2 noches) El Convento (Primera)

Granada (2 noches) Plaza Colón (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Tasas fronterizas de pago directo en 
destino 5$ en cada frontera.

Día 11 Granada / Isletas / 
Granada
Desayuno. Recorrido en bote por 
las isletas del lago Nicaragua, el más 
grande de Centroamérica y apreciar 
la gran cantidad de aves locales y 
migratorias que visitan esta belleza 
natural. Tarde libre para pasear por 
Granada y descubrir los secretos de 
esta joya colonial.

Día 12 Granada / Managua / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Desayuno.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 5 cenas (días del 1 al 5):  
170 € categoría A y B, 225 € categoría C.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Ruinas de Tikal en avión: 425 €

Guatemala

Suchitoto

León
Managua

Granada

La 
Antigua

Lago 
Atitlán

GUATEMALA

EL SALVADOR

OCÉANO 
PACÍFICO

HONDURAS

NICARAGUA

38



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
10 Ene - 30 Abr 2.025 585 2.145 775
01 May - 30 Jun 1.920 475 2.095 735
01 Jul - 31 Ago 1.950 470 2.145 760
01 Sep - 30 Nov 1.875 470 2.075 730

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

COSTA RICA, PARAÍSO NATURAL
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
Parque Nacional de Tortuguero. De-
sayuno en ruta cerca de Guápiles y 
continuación hacia el embarcadero. 
Navegación en lancha durante dos 
horas por los canales de Tortugue-
ro, pudiendo observar en el camino 
gran variedad de flora y fauna. Lle-
gada al lodge y almuerzo. Por la tar-
de, visita al pueblo y playa de Tor-
tuguero. Cena en el lodge (70 Km).

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel para apreciar la flora y fauna 

del lugar. Almuerzo. Por la tarde, re-
corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y sa-
lida en lancha hacia Guápiles. Lle-
gada y almuerzo. Traslado regular 
hacia Arenal (120 Km). 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la Catarata 
de la Fortuna o una visita a las Ter-
mas de Tabacón.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal 
para salir en bote hacia Río Chiquito. 

Llegada y continuación por carretera 
hasta Monteverde (120 Km).

Día 7 Monteverde
Desayuno. Visita a los Puentes Col-
gantes,  la mejor forma de admirar 
con seguridad el dosel del bosque 
nuboso. Regreso al hotel.

Día 8 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y tarde libre (185 Km).

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Visita guiada al Par-
que Nacional de Manuel Antonio 
(cerrado los lunes). Recorrido por 
uno de los senderos del parque 
para observar la amplia variedad 
de aves, reptiles y mamíferos que 
viven allí.

Día 10 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 11 Manuel Antonio / San José /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo (170 Km).

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 10 de enero al 30 de
noviembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Holiday Inn Escazú 

(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Villa Bosque 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe) 
(Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Iberia.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía.

 · 10 noches en los hoteles previstos o simi-
lares en habitación estándar o indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales  
y Semana Santa.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 8 cenas (días 1 y del 
4 al 10): 335 € categoría A, 370 € 
categoría B.

 · Suplemento 8 cenas (días 1 y del 4 al 
10) y 6 almuerzos (días del 5 al 10): 
705 € categoría A, 790 € categoría B.

PRECIO FINAL DESDE 1.875 €

AMÉRICA
Costa Rica

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Termas de Tabacón con traslados y 
almuerzo o cena: 125 €.

MODIFICADO EL
15/10/2019

San José

P.N. Manuel 
Antonio

Arenal

Monteverde

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 455 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
20 Ene - 10 Dic 2.425 2.425 460 3.350 2.935 940

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

PRECIO FINAL DESDE 2.425 €PAISAJES DE COLOMBIA
12 días / 10 noches

Bogotá, Zipaquirá, Pereira, Valle del Cócora y Cartagena

AMÉRICA
Colombia

Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la Plaza de Bolívar, el Capito-
lio Nacional, la Casa de Comuneros, 
Casa de Nariño e Iglesia de Santa 
Clara. A continuación, visita del Mu-
seo del Oro famoso por su exclusiva 
colección de oro precolombino, y de 
la Casa Museo de Botero. Finalmen-
te, ascenso en teleférico al santuario 
de Montserrate, desde donde se tie-
ne una hermosa vista de la ciudad. 
Tarde libre.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 
ha erigido una catedral subterránea. 

Almuerzo en el pueblo de Zipaquirá. 
Regreso a Bogotá.

Día 4 Bogotá / Pereira 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Perei-
ra. Llegada y traslado al hotel. Cena.

Día 5 Pereira (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la Hacienda San
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 
aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés. Almuerzo y tarde 
libre. Cena.

Día 6 Pereira (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle del Cóco-
ra el cual forma parte de la reserva 
natural de Acaime donde se en-
cuentra una gran variedad de flora 

y fauna, algunas en vía de extinción 
además del árbol nacional, la Palma 
de Cera. Almuerzo. Continuación a 
Salento, el municipio más antiguo 
de Quindío, en el cual se puede ad-
mirar su arquitectura colonial. Cena.

Día 7 Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Visita de Cartagena, in-
cluyendo el barrio de Bocagrande y 
de Manga, el Castillo de San Felipe y 
la Iglesia San Pedro Claver. Traslado 
al hotel.

Día 9 Cartagena (Media pensión)
Desayuno. Excursión en lancha rápida 
a San Pedro de Majagua, ubicada al 
sur de la bahía de Cartagena, donde 

se puede disfrutar de playas coralinas 
y de la variedad de fauna del arrecife. 
Almuerzo. Regreso al hotel.

Día 10 Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad, pasear por sus coloridas calles 
o realizar alguna excursión opcional.

Día 11 Cartagena / Bogotá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AVIANCA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 20 de enero al 10 de 
diciembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá (3 noches) GHL Style Belvedere 

(Turista)

Pereira (3 noches) San Simón (Primera)

Cartagena (4 noches) Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá (3 noches) Four Points 

Sheraton / Estelar 
Parque de la 93 
(Primera)

Pereira (3 noches) Sazagua Boutique /  
Casa San Carlos 
Lodge (Lujo)

Cartagena (4 noches) Ananda / Hyatt 
Regency (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“W”, con la compañia Avianca.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

4 almuerzos y 3 cenas.
 · Excursiones y visitas mencionadas en 

servicio regular.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · Visita de Bogotá: ascenso a Cerro de 
Monserrate no incluido los domingos, 
Museo del Oro cerrado los lunes y el 
Museo de Botero los martes.

 · El tour Hacienda San Alberto opera de 
lunes a sábados. Los domingos será 
reemplazado por el tour en Finca del 
Café sin cata de café.

Cartagena

BogotáPereira

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

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

PRECIO FINAL DESDE 1.950 €TRIÁNGULO BRASILEÑO
10 días / 8 noches

Río de Janeiro, Iguazú y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre.

Día 2 Río de Janeiro 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad reco-
rriendo los atractivos más importan-
tes como el Cristo Redentor, Pan de 
Azúcar y el centro histórico. Almuer-
zo. Regreso al hotel.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibi-
lidad de realizar excursiones opcio-
nales.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para vi-
sitar las Cataratas de Iguazú del lado 
argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y una 
de las Siete Maravillas modernas del 
Mundo, recorriendo el Balcón de la 
Garganta del Diablo, sendero supe-
rior. Regreso al lado brasileño, para 
visitar la vertiente brasileña que 
ofrece una vista panorámica de los 
saltos argentinos. Traslado al hotel.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador de Bahía, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel.

Día 7 Salvador de Bahía
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica e histó-
rica de la ciudad para conocer algunos 
de los sitios más importantes como 

Farol da Barra, el primer faro de Amé-
rica, los barrios de Campo Grande y 
Piedade y el famoso Pelourinho, el 
centro histórico de la ciudad, declara-
do patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Destaca por la arquitectura 
colonial barroca con coloridas casas 
y calles empinadas y adoquinadas, 
junto con la Catedral, Iglesia de San 
Francisco y otras iglesias que podrán 
contemplar en un recorrido a pie. Al-
muerzo. Regreso al hotel.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad.

Día 9 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 08 de enero al 10 de 
diciembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno y 

2 almuerzos.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

en Río de Janeiro que es en servicio 
privado.

 · Visitas mencionadas en servicio regular 
con guía de habla multilingüe, excepto 
en Salvador que es en servicio privado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
Carnavales y Semana Santa.

 · La entrada a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

55 Río Copacabana 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower (Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Real Classic (Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento media pensión (consultar 
comidas incluidas): 250 €.

Salvador de Bahía

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 475 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 10 Dic 1.950 1.895 295 2.125 2.075 435



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 10 Dic 2.450 2.395 295 2.795 2.750 585

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

PRECIO FINAL DESDE 2.450 €PERÚ MÁGICO
10 días / 8 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Comunidad Misminay, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte pre-
colombino. Finaliza el recorrido en 
el Parque del Amor y los acantilados
de Miraflores. Regreso al hotel.

Día 3 Lima / Cusco / Valle 
Sagrado (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado hacia el Valle 
Sagrado de los Incas. Visita de Awa-
na Kancha, proyecto turístico que 
busca integrar a las comunidades 
andinas a través de sus telares y 
de la cría de camélidos. Almuerzo. 
Continuación al mercado de Pisac 
y Ollantaytambo. Traslado al hotel. 
Cena.

Día 4 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la Ciudadela Sagrada 
de los Incas, Machu Picchu. Reco-
rrido por sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo 
en el Restaurante Inkaterra. Regreso 
en tren a Ollantaytambo. Llegada y 
traslado a su hotel. Cena.

Día 5 Valle Sagrado / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las enormes 
terrazas circulares de Moray, utiliza-
das como laboratorio botánico por 
los incas. La visita continúa hacia la 
localidad de Maras, donde se ubica 
una salina a cielo abierto que ofre-
ce un sorprendente paisaje. Visita 
la comunidad Andina de Misminay. 
Allí, junto a sus pobladores, se podrá 
participar en alguna actividad agrí-
cola cotidiana para comprender sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo y 
continuación a Cusco. (50 Km).

Día 6 Cusco 
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del Sol 
o Koricancha, la Plaza de Armas y la 
Catedral. Continuación a las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán, 
Quenqo y Puca Pucará.

Día 7 Cusco / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el tem-
plo de Raqchi, centro místico cons-
truido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Breve parada en La Raya 
situado a 4.313 msnm. Continuación 
al museo lítico de Pucará. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. (385 Km)

Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las Islas 
Flotantes de la comunidad Uros. 
Continuación a la Isla Taquile habi-
tada por nativos quechuas, que aún 
mantienen sus ancestrales costum-

bres. Almuerzo. Navegación de re-
greso a Puno.

Día 9 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Visita al sitio arqueoló-
gico de Sillustani. Traslado al aero-
puerto de Juliaca para salir en vuelo 
de regreso a España, vía Lima. No-
che a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 08 de enero al 10 de 
diciembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Cusco (2 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Hacienda (Turista)

Puno (2 noches) Hacienda (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

Cusco (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Puno (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · Excursiones en servicio regular con 

guía bilingüe español/inglés.
 · 8 noches en hoteles previstos o simila-

res en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

5 almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuer-

to exclusivos para pasajeros TUI.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar la reserva.

 · El itinerario incluye zonas superiores a 
los 4.000 msnm.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 6 cenas (días 1, 2 y del 5 
al 8) y 2 almuerzos (días 2 y 6): 325 € 
categoría A, 370 € categoría B.

Lima

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ

BRASIL

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

PRECIO FINAL DESDE 2.875 €PERÚ EXPERIENCIA
14 días / 12 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, 
Valle Sagrado, Machu Picchu y Comunidad Misminay

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Regreso al hotel.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel.

Día 4 Arequipa
Desayuno. Visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la Plaza 
de Armas y la Iglesia de la Compañía 
de Jesús. Se finaliza la visita en los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-
ra. Continuación al Museo Santua-
rios Andinos, donde reposan los res-
to de la Momia Juanita o “Dama de 

Ampato”. Por la tarde visita del Con-
vento de Santa Catalina, una ciudad 
dentro de la ciudad, para finalizar en 
el bello Monasterio de Santa Teresa.

Día 5 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca pasando por Pampa de Ca-
ñahuas en la Reserva Nacional de 
Aguada Blanca, hábitat de las vicu-
ñas. Continuación hasta Chivay. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena.

Día 6 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca. Visita de los pueblos de Ma-
ca y Yanque. Almuerzo. Salida hacia 
Puno disfrutando del maravilloso 
paisaje alto andino. (200 Km)

Día 7 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Lago Titi-
caca, con visita en lancha a las Islas 
Flotantes de los Uros. Continuación 

a la Isla de Taquile, habitada por los 
quechuas, que aún conservan sus 
costumbres ancestrales. Almuerzo. 
Navegación de regreso a Puno.

Día 8 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el Museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro construido en honor al dios Wi-
racocha. Almuerzo. Visita del pueblo 
colonial de Andahuaylillas y llegada 
a Cusco. (385 Km)

Día 9 Cusco
Desayuno. Por la mañana, visita pea-
tonal de Cusco; el recorrido comienza 
en la Plaza de Armas, las plazas de 
San Francisco y del Regocijo. Conti-
nuación al mercado de San Pedro 
para conocer los productos típicos de 
la región. Visita de la Iglesia de Santo 
Domingo, donde se encuentra el Ko-
ricancha, templo principal de la ciu-
dad dedicado al dios Sol. Por último, 
visita del barrio de San Blas donde 
viven numerosos artistas y desde 

donde se tienen unas impresionantes 
vistas de la ciudad. Por la tarde, visita 
de las ruinas incas aledañas de Sac-
sayhuamán, Quenqo y Puca Pucará.

Día 10 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle Sagrado de 
los Incas incluyendo Chinchero, impor-
tante enclave arqueológico construido 
en el siglo XV sobre el que se asienta 
su tradicional iglesia. Continuación al 
mirador de Racchi, que ofrece unas im-
presionantes vistas del Valle. Almuerzo. 
Visita del pueblo Ollantaytambo y su 
fortaleza. Cena. (50 Km)

Día 11 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren a Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús a la Ciudadela Sagrada de 
los Incas, Machu Picchu. Recorrido 
por sus pasadizos, recintos cere-
moniales y terrazas. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. Regreso 
en tren a Ollantaytambo. Llegada y 
traslado a su hotel. Cena.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.
Diarias del 08 de enero al 10 de 
diciembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Voyager.
 · Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
exclusivos para pasajeros TUI.

 · 12 noches en hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
7 almuerzos y 3 cenas.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa. 

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Equipaje de mano permitido en el tren 
a Machu Picchu de 5kg por persona.

 · Consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar la reserva.

 · El itinerario incluye zonas superiores a 
los 4.000 msnm.

Día 12 Valle Sagrado / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las enormes te-
rrazas circulares de Moray, utilizadas 
como laboratorio botánico por los 
incas. Continuación a Maras, donde 
se ubica una salina a cielo abierto 
que ofrece un sorprendente paisaje. 
Visita la comunidad Andina de Mis-
minay, donde, junto a sus pobladores 
se podrá participar en alguna activi-
dad  agrícola cotidiana y comprender 
sus ancestrales costumbres. Almuer-
zo y continuación a Cusco. (50 Km)

Día 13 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)
Arequipa (2 noches) Maison de Elise (Turista)
Colca (1 noche) Casa Andina Standard 

(Turista)
Puno (2 noches) Hacienda (Turista)
Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)
Valle Sagrado 
(2 noches)

Hacienda (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

Arequipa (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno (2 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco (3 noches) Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 9 cenas (días del 1 al 4, del 
6 al 9 y 12) y 3 almuerzos (días 2, 4 y 9): 
535 € categoría A, 660 € categoría B.

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 10 Dic 2.875 2.795 395 3.520 3.450 925



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 30 Abr 2.295 2.295 325 2.385 2.375 390
01 May - 30 Jun 2.225 2.225 250 2.340 2.330 350
01 Jul - 31 Ago 2.270 2.265 285 2.375 2.370 390
01 Sep - 10 Dic 2.335 2.330 325 2.395 2.395 390

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

ARGENTINA AUTÉNTICA
11 días / 8 noches

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
Río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
con la visita al barrio y cementerio 
de la Recoleta. Regreso al hotel.

Días 3 Buenos Aires 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, cena show de Tango en el 
restaurante el “Querandí” llevado a 

escena por algunos de los mejores 
bailarines, cantantes y músicos de 
Buenos Aires, en un ambiente grato 
donde el visitante puede deleitarse 
con algunos deliciosos platos de la 
comida local acompañado de un ex-
celente vino, para disfrutar luego de 
la pasión, el fuego y el encanto del 
tango. Sobre la medianoche, regreso 
al hotel.

Día 4 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde Cena Show en la Es-
tancia, un espectáculo folklórico de 
artistas locales en un recorrido por 
las danzas típicas del país. Regreso 
al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de 
los Glaciares. A la llegada, nos di-
rigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 08 de enero al 10 de 
diciembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú / Viale 
Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno 

y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
Carnavales y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · En caso de cierre por temporada baja 
en La Estancia, se reemplazará por una 
cena en el hotel.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 6 cenas (días 2, 4 y del 6 
al 9): 245 €.

 · Suplemento  6 cenas (días 2, 4 y del 6 
al 9) y 6 almuerzos (días 2 al 4, del 6 al 
7 y 9): 475 €.

PRECIO FINAL DESDE 2.225 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Navegación Ríos de Hielo Express:  
175 € (opera los días impares).

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

ARGENTINA

CHILE
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 30 Abr 3.040 3.030 535 3.240 3.235 735
01 May - 20 Jun 2.875 2.875 395 3.040 3.050 545
21 Jun - 10 Ago 3.025 3.025 530 3.195 3.195 695
11 Ago - 20 Sep 2.975 2.975 485 3.195 3.195 695
21 Sep - 10 Dic 3.070 3.060 530 3.265 3.260 730

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

PRECIO FINAL DESDE 2.875 €ARGENTINA DE ENSUEÑO
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil
 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la Avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del Río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido con la visita al barrio y 
cementerio de la Recoleta. Regreso 
al hotel.

Día 3 Buenos Aires 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, cena show de Tango en el 
restaurante el “Querandí” llevado a 

escena por algunos de los mejores 
bailarines, cantantes y músicos de 
Buenos Aires, en un ambiente grato 
donde el visitante puede deleitarse 
con algunos deliciosos platos de la 
comida local acompañado de un ex-
celente vino, para disfrutar luego de 
la pasión, el fuego y el encanto del 
tango. Sobre la medianoche, regreso 
al hotel.

Día 4 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 

entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Por 
la tarde, visita navegación en el Canal 
de Beagle. Regreso al hotel.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde Cena Show en la Es-
tancia, un espectáculo folklórico de 
artistas locales en un recorrido por 
las danzas típicas del país. Regreso 
al hotel.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque Nacional de los 
Glaciares. A la llegada, nos dirigire-

mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Diarias del 08 de enero al 10 de 
diciembre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno 
y 2 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
Carnavales y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · En caso de cierre por temporada baja 
en La Estancia, se reemplazará por una 
cena en el hotel.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 10 cenas (días 2, del 4 al 
6 y del 8 al 13): 370 €.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester (Turista Sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Kenton (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú / Viale 
Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

Ushuaia (2 noches) Fueguino / Albatros 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Kosten Aike 
(Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Día 12 Bariloche / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero Inferior, desde donde  po-
drá realizar opcionalmente la nave-
gación Gran Aventura.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 · Suplemento 10 cenas (días 2, del 4 al 
6 y del 8 al 13) y 8 almuerzos (días 2 al 
4, del 8 al 9, 11 y 13): 735 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Navegación Ríos de Hielo Express: 175 € 
(opera los días impares).

MODIFICADO EL
15/10/2019

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

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

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

KENIA CLÁSICA
7 días / 5 noches 
(8 días / 6 noches con la pre-extensión a Samburu)

Nairobi, Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago 
Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Llegada por la tarde y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Aberdare - Monte 
Kenia (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Aberdare - Monte Kenia. Para la Cat. A, 
llegada y almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, caminata e interacción por la 
naturaleza y visita de un centro cultu-
ral. Noche en observatorio de animales. 
Para la Cat. B y C, llegada al hotel base 
Aberdare Country Club y almuerzo. Cat. 
B, safari por la tarde en el Santuario de 
Siolio, hogar para la recuperación del ri-
noceronte. Para la Cat. C, subida al lod-
ge en Aberdare, en vehículos especiales 

y tarde libre en este lodge, observatorio 
de animales. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare - Monte Kenia /  
Lago Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región de 
los lagos. Si el tiempo lo permite, para-
da en ruta en las cataratas Thomsom. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, con 
la Cat. A y C, safari por el P.N. Lago 
Nakuru uno de los mejores para la 
observación de las aves, especialmente 
pelícanos y flamencos. Además, entre 
sus bosques de acacias, habitan jirafas 
Rothschild, rinocerontes blancos junto 
con gran variedad de vida salvaje. Con 
la Cat. B, safari en barco por el lago 
Naivasha, un paraíso de ibis y pelícanos 

entre otras aves acuáticas. Así mismo, 
en sus aguas pasan el día un alto nú-
mero de hipopótamos. Continuación 
al lodge situado en las laderas de las 
montañas Eburu con vistas panorami-
cas al lago así como al volcán Longo-
not. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
paseo por la naturaleza con un natura-
lista del lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. Safari al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tarde. 
Además, parada para realizar una 
visita a una aldea masai donde ver 
de cerca el estilo de vida de estos 
bravos guerreros. Con más de 1.500 
km², este parque es hogar de una va-
riada vida salvaje y paisajes de eter-
na sabana. En las planicies de hierba 
baja, se podrá disfrutar de una gran 

variedad de especies animales. Ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos, acompañados de jira-
fas, búfalos, elefantes y rinocerontes 
entre otros. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

PRE-EXTENSION A SAMBURU

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Llegada por la tarde y 
traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base AIR FRANCE/KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona

Salidas promocionales (Cat. A, B y C):
Ene: 22. Feb: 12. Mar: 10, 25. Abr: 08, 22.  
May: 13, 20, 27. Jun: 03, 10, 17, 24.  
Jul: 01, 08, 15, 22, 29. Ago: 05, 12, 19, 26. 
Sep: 02, 09, 16, 23, 30. Oct: 14, 28.  
Nov: 11. Dic: 02.

Resto de salidas (Cat. A y C): miércoles. 

Pre-extensión a Samburu 
Salidas: martes (consultar salidas 
promocionales)

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Monte Kenia 
(1 noche)

Serena Mountain Lodge 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Aberdare 
(1 noche)

Aberdare Country Club 
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift Valley 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains* /  
Keekorok Lodge (Primera)

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida a 
Samburu. En esta tierra calurosa y 
seca se puede encontrar cebras de 
Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y ji-
rafas reticuladas, acompañados de 
otros mamíferos. Además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en es-
te ecosistema. Almuerzo en el lodge 
y safari por la tarde. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare - Monte Kenia 
(Pensión completa)
Conexión con el día 2 del programa 
Kenia Clásica.

     

PRECIO FINAL DESDE 2.069 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 315 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Kenia Clásica Pre-extensión Samburu
Temporada Doble Sup. Indiv. Temporada Doble Sup. Indiv.

Categoría A
Salida promocional

08 Ene - 31 Mar 2.199 287 07 Ene - 30 Mar 226 42
01 Abr - 30 Jun 2.069 131 31 Mar - 06 Abr 214 -
01 Jul - 03 Nov 2.441 343 07 Abr - 29 Jun 212 -
04 Nov - 21 Dic 2.176 296 30 Jun - 02 Nov 246 47

- - - 03 Nov - 21 Dic 223 35
Categoría B
Salida promocional

08 Ene - 25 Feb 2.230 423 07 Ene - 24 Feb 231 77
26 Feb - 03 Mar 2.212 426 25 Feb - 02 Mar 234 77
04 Mar - 31 Mar 2.158 435 03 Mar - 30 Mar 231 77
01 Abr - 30 Jun 2.123 349 31 Mar - 06 Abr 201 59
01 Jul - 13 Oct 2.535 590 07 Abr - 29 Jun 199 59
14 Oct - 03 Nov 2.394 621 30 Jun - 12 Oct 270 106
04 Nov - 22 Dic 2.212 414 13 Oct - 19 Oct 298 100

- - - 20 Oct - 26 Oct 223 116
- - - 27 OCt - 02 Nov 186 67
- - - 03 Nov - 21 Dic 223 76

Categoría C
Salida promocional

08 Ene - 31 Mar 2.289 388 07 Ene - 30 Mar 266 59
01 Abr - 16 Jun 2.135 161 31 Mar - 06 Abr 254 -
17 Jun - 14 Jul 2.276 384 07 Abr - 15 Jun 252 -
15 Jul - 15 Sep 2.688 637 16 Jun - 13 Jul 264 59
16 Sep - 27 Oct 2.276 384 14 Jul - 20 Jul 158 -
28 Oct - 03 Nov 2.268 376 21 Jul - 14 Sep 235 41
04 Nov - 22 Dic 2.241 231 15 Sep - 26 Oct 264 59

- - - 27 Oct - 02 Nov 266 37
- - - 03 Nov - 21 Dic 264 65

Suplemento por persona resto de salidas en miércoles Cat. A y C: 122€

OBSERVACIONES

 · Para la Cat. C, será necesario dejar el 
equipaje principal en el hotel base por 
lo que deberá prever una bolsa de 
mano con lo necesario para la noche.

 · Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estan-
cia requerida para Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Safari en globo en Masai Mara: 570 €

TUI Expert
 · Nuestros safaris se realizan en vehí-

culo 4x4 con expertos guías de habla 
castellana.

 · Para conocer más de cerca la vida de 
una tribu local, incluimos la visita a una 
aldea masai.

CATEGORÍA C
Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

PRE-EXTENSIÓN A SAMBURU

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Samburu Intrepids* 

(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Air France/KLM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Safaris en vehículos 4x4 con ventana 
garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Visita de una aldea masai.
 · Agua mineral en el vehículo durante el 

safari (litro por persona y día).

Masai Mara

Samburu 
- Shaba

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Nairobi

LAGO 
VICTORIA

KENIA

TANZANIA

Aberdare
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada Doble
Sup. 
Indiv.

Ene: 06, 13, 20, 27; Feb: 03, 10, 17, 24; Mar: 02, 09, 16, 23 2.953 124
Mar: 30; Abr: 06, 13, 20, 27; May: 04, 11, 18 2.735 88
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06, 13, 20, 27; Ago: 04, 11, 18, 25, 31; 
Sep: 07, 14, 21, 28; Oct. 05, 12, 19 2.982 202

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)

Rég. Temporada Doble Nt. Extra
Dream of Zanzibar /  
RIU Blue Zanzibar  
(Deluxe Room)
(Primera Sup.) 

MP 07 Ene - 29 Feb 1.246 208
01 Mar - 31 Mar 1.054 162
01 Abr - 30 Jun Cerrado
01 Jul - 31 Jul 1.103 174
01 Ago - 31 Ago 1.311 223
01 Sep – 30 Oct 1.196 196

Meliá Zanzibar  
(Melia Garden Room)
(Lujo)

TI 07 Ene - 29 Feb 1.450 254
01 Mar - 31 Mar 1.376 236
01 Abr - 30 Jun 1.293 217
01 Jul - 31 Ago 1.592 288
01 Sep - 31 Oct 1.440 252

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

ÁFRICA
Tanzania

TANZANIA MÁGICA
7 días / 4 noches (11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar) 

Arusha, Lago Manyara, Karatu, Ngorongoro y Serengeti

Día 1 España / Kilimanjaro 
Salida en avión a Kilimanjaro vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento.

Día 3 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera con 
destino al Parque Nacional de La-
go Manyara donde realizaremos un 
safari a orillas de su lago. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde, safari hasta 
el atardecer cuando continuaremos 
a Karatu. Cena y alojamiento.

Día 4 Karatu / Ngorongoro / 
Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana salida al Área de Conser-
vación del Crater de Ngorongoro 
donde descenderemos al cráter 
para realizar un safari. El cráter está 
considerado como una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Con 
una extensión de 8.500 km2 es de-
nominado frecuentemente el jardín 

del Edén africano por la densidad 
y diversidad de su vida salvaje. Al-
muerzo tipo picninc. Breve safari por 
la tarde y salida el del cráter para 
continuar por carretera al P.N. Se-
rengeti. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de safari 
por el Serengeti con almuerzo in-
cluido tipo picnic. Este parque de 
13.000 km2, ofrece inmensas llanu-
ras de sabana y bosques dispersos 
donde pastan millones de herbí-
voros que a su vez alimentan una 
de las mayores concentraciones de 
grandes depredadores del planeta. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Kilimanjaro / 
España
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al aeródromo de Ikoma para salir 
en avioneta a Kilimanjaro. Conexión 
con el vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 7 España
Llegada

EXTENSION ZANZIBAR

Día 6 Serengeti / Kilimanjaro / 
Zanzíbar
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al aeródromo de Ikoma para salir en 
vuelo a Zanzíbar, vía ciudad de co-
nexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 al 9 Zanzíbar
Días libres en el hotel y régimen ali-
menticio elegido. En Zanzíbar, podrán 
disfrutar del tiempo libre en sus playas 
de arena blanca y agua turquesa o rea-
lizar visitas opcionales como al Jozani 
Forest o las plantaciones de especias. 
Le recomendamos especialmente, la 
visita de su capital, Stone Town, ciudad 
patrimonio de la humanidad.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España.
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 2.735 €

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Enero: 06, 13, 20, 27 
Febrero: 03, 10, 17, 24 
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 
Abril: 06, 13, 20, 27 
Mayo: 04, 11, 18 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29 
Julio: 06, 13, 20, 27 
Agosto: 04, 11, 18, 25, 31 
Septiembre: 07, 14, 21, 28 
Octubre: 05, 12, 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Arusha (1 noche) Mount Meru (Primera)

Karatu (1 noche) Karatu Simba Lodge 
(Primera Sup.)

Serengeti (2 noches) Serengeti Simba 
Lodge (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · 4 noches en los hoteles indicados o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · Safaris en vehículo 4x4 con ventana 
garantizada y techo abatible (máximo 7 
personas por vehículo).

 · Chofer-guía de habla castellana 
durante el safari.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral durante los safaris (litro 
por persona y día)

 · Café y té en las paradas durante el safari.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Zanzíbar:
 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-

puerto en privado en inglés.
 · 4 noches de estancia en el hotel y 

régimen elegido.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Los almuerzos tipo picnic los solicitará 
y organizará el guía para que estén 
preparados el día de ruta. Si se tiene 
algún tipo de intolerancia alimenticia 
es importante que se indique a la 
llegada a destino. 

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Safari en globo en Serengeti: 500 €

MUY IMPORTANTE

 · Debido a la capacidad de las avionetas, 
existen restricciones de equipaje de 
máx. 20 Kg por persona. 15 Kg maleta 
blanda y 5 kg bolso de mano.

Ngorongoro

Serengeti

Karatu Kilimanjaro
Arusha

Zanzíbar

KENIA

TANZANIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 260 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Feb - 26 Jun 2.165 280
10 Jun - 30 Dic 2.241 296

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

ÁFRICA
Etiopía
 

TUI PLUS

ESENCIAS DE ETIOPÍA
10 días / 7 noches 

Addis Abeba, Bahardar, Gondar, Lalibela y Axum

DESCUBRA ETIOPÍA

Etiopía, es el estado independiente más antiguo de África. Cono-
cida por los antiguos egipcios como “la tierra de los dioses”, su 
tradición mezcla leyenda e historia.
Su población, descendiente de la Reina de Saba y el Rey Salo-
món fue una de las primeras culturas del mundo en abrazar el 
cristianismo, acto que ha marcado en gran medida su cultura y 
su relación con los países que le rodean.
El país cuenta con un legado histórico que se pierde en la no-
che de los tiempos. Aquí, se encontraron los restos de Lucy, el 
primer homínido considerado como “madre ancestral de la hu-
manidad”. Según la leyenda, hasta Axum fue llevada el “Arca de 
la Alianza” y durante siglos ha sido un importante enclave para 
el comercio de incienso, marfil y ébano.
Cuenta con enclaves de impresionante belleza como las iglesias 
escavadas en la roca en Lalibela durante la dinastía Zaque, los 
famosos castillos de Gondar, el Lago Tana, fuente del Nilo Azul 
o las Montañas Simien. Y el viajero tendrá la oportunidad de co-
nocer las tribus que habitan el sur del país; Hamer, Karo y Mursi, 
que aún conservan sorprendentes costumbres ancestrales.

Le interesa saber que…
Su calendario, de la iglesia ortodoxa copta, va con siete años y 
medio de retraso respecto al occidental. Cada año consta de 12 
meses de 30 días y uno de 5 ó 6 dependiendo de si es bisiesto. 
Además, su horario dista en 6 horas pues lo marca el amanecer.
Etiopía es un país lleno de interés para el viajero, donde, la in-
fraestructura hotelera y de servicios es en muchos casos pobre. 
Nuestra elección en cada localidad es siempre la mejor posible. 
En el norte del país los alojamientos son aceptables, pero senci-
llos, mientras que en el sur, en general, son más básicos.
Todo esto, queda compensado con la amabilidad de sus gentes, la 
increíble historia de cada palacio e iglesia y los maravillosos paisajes.

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. No-
che a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción por nuestro co-
rresponsal en destino. Traslado al ho-
tel. Visita de la ciudad, incluyendo el 
museo Etnográfico, el museo Nacio-
nal donde están expuestos los restos 
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jor-
ge y el famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Bahardar 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahardar. Llegada y traslado al 
hotel. Excursión en barco por el lago 
Tana, a 1.840 m de altitud, recorriendo 
sus 30 islas y 38 monasterios, algunos 
de ellos, los más antiguos del S. XIV. 
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul, 
las Cataratas de Tis Isat (fuego que 
humea) con 400 m de anchura y una 
caída de 45 m. Cena y alojamiento.

Día 4 Bahardar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gondar. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de la ciudad, 
Patrimonio de la Humanidad, capital del 
reino de Abisinia bajo el reinado del em-
perador Fasil (Fasíledes). Durante 200 
años fue la residencia imperial y conoció 
tanto la relativa grandeza de sus prime-
ros emperadores, como la decadencia 
de los últimos. Cena y alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra y la 
antigua Roha. Situada a 2.600 m de al-
titud es sin duda, la más impresionante 

de las 8 ciudades Etíopes clasificadas 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Fundada a finales del S.XII por la di-
nastía Zagüe. Intentaron crear en una 
sola ciudad la nueva capital imperial y 
una nueva Tierra Santa. La nueva ciu-
dad evoca totalmente a su inspiradora 
con nombres tan comunes como los 
Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán 
que separa a la ciudad en dos partes. 
Por la tarde visita del Monasterio de 
Nakuta Laab, construido alrededor de 
una cueva y que alberga muchísimos 
tesoros. Cena y alojamiento.

Día 6 Lalibela (Pensión completa)
Día dedicado a la visita de las 11 Igle-
sias monolíticas literalmente excavadas 
en la roca y divididas en dos bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jor-
dán). En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas anti-
güedades. Siguen siendo lugar de culto 
fundamentalmente en las fiestas del 
calendario religioso. Cena y alojamiento.

Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Mañana dedicada a la visita de la 
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m 
de altura y a 30 Km de la ciudad. Sin 
duda es la más bella de los alrededo-
res. El acceso se hace por un sendero, 
ascendiendo por la ladera de la mon-
taña. Es un lugar mágico con un ma-
nantial de agua bendita curativa que 
a lo largo de la historia atrajo a mucha 
gente. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Axum. La antigua capital Axu-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Feb: 07, 21; Mar: 06, 20; Abr: 03, 17;  
May: 01, 15, 29; Jun: 12, 26; Jul: 10, 24, 31; 
Ago; 05, 07, 14, 21, 28; Sep: 04, 11, 18, 25; 
Oct: 02, 09, 16, 30; Nov: 13, 27;  
Dic: 11, 25, 30

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba (1 noche) Sunland (Turista)

Bahardar (1 noche) Abay Minch (Turista)

Gondar (1 noche) Haile resort (Turista)

Lalibela (3 noches) Lal (Turista)

Axum (1 noche) Yared Zema (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Addis Abeba y pensión 
completa durante el circuito.

 · Guía de habla hispana durante el 
recorrido.

 · Transporte en Toyota Hiace y/o bus 
Toyota Coaster.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

mita se encuentra a 2.130 m de altura. 
Mil años antes de nuestra era y bajo la 
influencia comercial de los Reinos de 
la Península Arábiga, se convirtió en un 
centro caravanero y punto defensivo 
para proteger los puertos del mar Rojo 
y del océano Indico. La influencia racial 
y cultural semita colonizó progresiva-
mente el territorio camita etíope. La 
leyenda cuenta que Menelik, ya adulto, 
viajó al reino de Judea para conocer a 
su padre que le ungió con aceite santi-
ficado de la realeza y le entregó el Arca 
a su regreso a Axum. Por ello hoy día 
aún aseguran todos los Etíopes que se 
conserva escondida en la Iglesia de Sta. 
María de Sión tras una estancia de 800 
años en el monasterio Cherkos en el 
Lago Tana. Nadie la puede ver salvo el 
custodio. Cena y alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno y salida hacia Yeha a 2.200 m 
de altura. En el corazón de la aldea se 
encuentra el Templo de Yeha, cons-
truido con grandes bloques de piedra 
caliza de hasta 3 metros de longitud, 
es uno de los más interesantes y an-
tiguos de Etiopía del siglo VII a.C. En 
ruta se pasa por Adwa escenario de 
una importante batalla que en 1896 
detuvo el avance colonial italiano. 
Todo un hito histórico para el pueblo 
etíope que se siente orgulloso de no 
haber sido colonizado nunca. Regre-
so a Axum, comida y paseo por el 
mercado y las pequeñas tiendas de 
artesanía local. Traslado al aeropuerto 
y vuelo a Addis Abeba. Salida en vue-
lo de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 Addis Abeba / España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.165 €

OBSERVACIONES

 · Los alojamientos en Etiopía son co-
rrectos pero sencillos, pudiendo darse 
en ocasiones cortes de luz y agua. 

 · Los vuelos domésticos están sujetos a 
posibles cambios lo que podrá implicar 
cambios en el itinerario. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Hotel Intercontinental 
Addis Abeba: 95 € por noche/hab. 
doble; 142 € por noche/hab Indiv.

Addis Abeba

ETIOPÍA

SUDÁN MAR ROJO

Axum

Bahardar

Gondar
Lalibela
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

06 Ene - 31 Mar 1.421 136 1.460 176 1.498 262 1.675 397
01 Abr - 31 Oct 1.405 132 1.439 169 1.476 253 1.647 383

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 205 € (Sujeto a cambios según fecha
de emisión de billetes)
Ext. Cataratas Victoria Temporada Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 Ene - 30 Mar 922
01 Abr - 30 Jun 901
01 Jul - 30 Dic 919

The Kingdom
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 914
01 Abr - 31 Oct 911

Batonka Guest Lodge
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 1.014
01 Abr - 31 Oct 1.010

Victoria Falls Hotel 
(Lujo)

01 Ene - 31 Mar 1.127
01 Abr - 31 Oct 1.122

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

ÁFRICA
Sudáfrica y Zimbabue

SUDÁFRICA ESENCIAL
8 días / 6 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johan-
nesburgo, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el Cañón del Río Blyde, for-
maciones geológicas formadas por la 
erosión del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-
po y condiciones meteorológicas), y 
la Ventana de Dios desde donde se 
podrá disfrutar de las vistas del Ca-
ñón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con 

desayuno tipo picnic. Día completo 
de safari dentro de Kruger en vehí-
culos 4x4 descubiertos. Este icónico 
parque de 18.000 km², es tierra de 
baobabs, acacias y amarulas que 
dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas  zonas rocosas. El par-
que acoge la mayor concentración 
de vida salvaje del país. Es hogar de 
los “Cinco Grandes”, así como de ri-
nocerontes blancos y negros, jirafas, 
perros salvajes, babuínos, cebras y 
facoceros junto con otros herbívoros 
y más de 490 especies de aves. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad, una de las urbes más be-
llas y animadas de África. Recorrido 
hasta la base de la Table Mountain 
desde donde observar la panorámi-
ca de la ciudad (teleférico no inclui-
do). Tiempo libre y continuación al 
centro de la ciudad donde veremos 
entre otros puntos The Company 
Gardens y el colorido  barrio de Bo 
Kaap. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita panorámica a la 
región de viñedos de Stellenbosch 
y una cata de vinos en una bodega 
local. Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-

sión de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitará el Cabo 
de Buena Esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 
pingüinos. O visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN CATARATAS 
VICTORIA

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cataratas Vic-
toria (Zimbabue). Llegada y traslado 
al hotel. Las cataratas Victoria, for-

 

PRECIO FINAL DESDE 1.405 €

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning / 
Hulala Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad 
del Cabo, y media pensión en área 
de Kruger.

 · Guía conductor de habla hispana en 
Sudáfrica.

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sudáfrica.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Safari de día completo en Kruger en 

vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto “ranger” de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla cas-
tellana (en caso de haber más de 10 
participantes, el guía se irá turnando 
entre los vehículos).

 · Visita de medio día de Ciudad del 
Cabo en regular en castellano. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Cataratas Victoria:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía South African Airlines.
 · 2 noches de estancia en el hotel 

elegido en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en regular en 
castellano.

 · Crucero Royal Zambeze por el río 
Zambeze al atardecer en regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

TUI Expert
 · Visitas que nos diferencian de las 

programaciones habituales: Visita de 
medio día a Ciudad del Cabo.

madas en el límite fronterizo entre 
Zimbabue y Zambia, con sus 1,7 kiló-
metros de extensión forma la caída 
de agua más larga del planeta. Por 
la tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río Zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. Se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cata-
ratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales co-
mo sobrevuelo en helicóptero. Alo-
jamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Maslow 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning / 
Hulala Lodge (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn (Primera)

 · Incluimos crucero al atardecer por 
el río Zambeze, Royal Zambeze, con 
selección de snacks y bebidas incluidas.

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 18 Ene 1.383 420
19 Ene - 28 Ene 1.427 464
29 Ene - 28 Mar 1.345 383
29 Mar - 21 Oct 1.245 284
22 Oct - 14 Dic 1.342 380

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

ASIA
Tailandia

DESCUBRIENDO TAILANDIA
10 días / 7 noches

Bangkok y Krabi

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de los templos: del 
Buda Dorado (Wat Trimit), del Buda 
Reclinado (Wat Pho) y el de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento. 

Día 4 Bangkok (Media pensión)
Visita de día entero al mercado flo-
tante, situado a las afueras de la ciu-
dad, que simboliza el momento de 

apogeo de las canales en Bangkok. 
Tras el traslado por carretera, llega-
remos a un embarcadero donde se 
hará un recorrido en lancha motora 
tailandesa por los canales hasta llegar 
al mercado flotante por cuya zona 
podremos pasear para ver los pro-
ductos locales. A continuación, tras-
lado por carretera y visita al Sampran 
Riverside para admirar la cultura y 
tradición tailandesa, con almuerzo in-
cluido. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Krabi
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Krabi. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 6 al 8 Krabi
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Les propo-
nemos realizar la visita de las islas 
Koh Poda, Koh Tub, Koh Gai y la pla-
ya y cueva Phranang con almuerzo 
pic-nic incluido. 

Día 9 Krabi / Bangkok / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto de Krabi para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
Bangkok. Noche a bordo. 

Día 10 España 
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 1.245 €

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Guía de habla hispana durante las 

visitas en Bangkok.
 · Visita de los templos en Bangkok y 

del mercado flotante en regular en 
castellano.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en nuestro Folleto 
Paraísos y/o con nuestro departamen-
to de reservas. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bangkok 
(3 noches)

Novotel Bangkok Fénix 
Silom (Primera Sup.)

Krabi  
(4 noches)

Aonang Cliff Beach Resort 
(Primera Sup.)

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Cena en Aonang Cliff Krabi: 32 € por 
noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión día completo 4 islas en 
Krabi: 60 €

Bangkok

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Krabi
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 28 Ene 1.641 351
29 Ene - 21 Abr 1.597 307
22 Abr - 19 Oct 1.469 301
20 Oct - 14 Dic 1.666 318

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Phuket Doble Nt. Extra
Novotel Phuket 
Kamala 
(Primera)

Superior Room

08 Ene - 29 Feb 704 116
01 Mar - 31 Mar 610 94
01 Abr - 30 Abr 428 50
01 May - 31 Oct 406 45
01 Nov - 23 Dic 549 79

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Extensión Koh Samui Doble Nt. Extra
Nora Beach  
Resort & Spa 
(Primera)

Deluxe Room

11 Ene - 30 Abr 621 71
01 May - 15 Jul 569 58
16 Jul - 15 Sep 621 71
16 Sep - 25 Dic 569 58

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

ASIA
Tailandia

JOYAS DE TAILANDIA
10 días / 7 noches (14 días / 11 noches con playa: Phuket o Koh Samui)

Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos: del 
Buda Dorado (Wat Trimit), del Buda 
Reclinado (Wat Pho) y el de Mármol 
(Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Ayutthaya /  
Lopburi / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Ayutthaya, antigua ca-
pital del reino de Siam, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. Visita los templos de 
Phanan Choeng, Chaiwatthanaram 
y el complejo del Parque Históri-
co de Ayutthaya que incluye Phra 
Si Sanphet. Almuerzo y traslado a 
Sukhothai. Alojamiento.

Día 6 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Disfrutaremos de un agradable 
paseo por la antigua ciudad de 
Sukhothai, admirando sus ruinas 
y visitando el templo budista Wat 
Si Chum. Continuación a Lampang, 
realizando una breve parada para 
visitar su templo más relevante, 
Wat Prathat Lampang Luang. Al-
muerzo en un restaurante local. 
Salida hacia Chiang Rai, pasando 
por el lago Phayao, donde pode-
mos disfrutar de las idílicas vistas 
de las montañas y del lago que da 
nombre a esta ciudad. Llegada a 
Chiang Rai, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 7 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul, que destaca 
por su originalidad y colorido. Salida 
hacia el famoso “Triángulo del Oro”, 
situado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Daremos 
un pequeño paseo por el cauce del 
Mekong en una embarcación típica. 
Almuerzo. Visita del Templo Blanco 
y salida hacia Chiang Mai. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por los 
excelentes cuidados que proporcio-
nan a estos increíbles animales. Dis-
frutaremos de una experiencia única 
en la que podremos dar de comer 
a los elefantes e incluso ayudar con 
su baño diario en el río, además de 
aprende la historia del elefante tai-
landés en el centro. Continuación a 

un recinto de varios poblados que 
recoge una selección de las tribus 
más importantes el país, como la 
tribu Karen o las tribus Lisu, Yao y 
Meo. Visita de una granja de orquí-
deas, uno de los símbolos de Tai-
landia. Almuerzo. Visita del Templo 
de Doi Suthep, disfrutando de sus 
fabulosas vistas sobre la ciudad de 
Chiang Mai. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Bangkok. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PHUKET 
O KOH SAMUI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Joyas de Tailandia.

Día 9 Chiang Mai / Phuket o Koh Samui
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a la playa elegida. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Días 10 al 12 Phuket o Koh Samui
Desayuno. Días libres en la playa 
seleccionada y en el hotel elegido. 
Alojamiento. 

Día 13 Phuket o Koh Samui / 
Bangkok / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino España. 
Noche a bordo. 

Día 14 España
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 1.469 €

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Lunes y martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en lunes. Las salidas 
en martes tienen una noche menos 
en Bangkok con un descuento de 40 € 
por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa en el circuito (4 
cenas: en Sukhothai, Chiang Rai y 
Chiang Mai): 105 € 

 · Cena en Novotel Phuket y Nora Beach 
Koh samui: 43 € por noche

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Mercado flotante en Bangkok: 99 €
 · Palacio Real en Bangkok (miércoles): 

63 €

EXTENSIÓN PHUKET
Phuket 
(4 noches)

Novotel Phuket Kamala 
Beach (Primera)

EXTENSIÓN KOH SAMUI
Koh Samui 
(4 noches)

Nora Beach Resort & Spa 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Bangkok Airways.

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

 · 4 almuerzos según itinerario.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito por Tailandia.
 · Las extensiones a playa incluyen traslados 

regulares con asistencia de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bangkok 
(3 noches)

Novotel Bangkok Fenix 
Silom (Primera Sup.)

Sukhothai 
(1 noche)

Sukhothai Treasure  
Resort & Spa (Primera)

Chiang Rai 
(1 noche)

Wiang Inn  
(Turista Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Holiday Inn Chiang Mai 
(Primera)

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Sukhothai

Ayutthaya

Koh Samui

Phuket

Lopburi

MAR DE ANDAMÁN

CAMBOYA

TAILANDIA

LAOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 21 Jun 1.727 457
22 Jun - 31 Ago 1.870 568
01 Sep - 28 Sep 1.813 521
29 Sep - 10 Dic 1.720 457

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

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BALI AUTÉNTICO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

de Justicia de Kertagosa, el único pa-
bellón del Palacio Real de Klunkung 
que aún se conserva, ya que el resto 
fue destruido casi por completo en 
1908, y el Templo de Goa Lawah, 
también conocido como la cueva 
de los murciélagos. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hasta 
el pueblo de Tenganan, donde visita-
remos el poblado de Bali Aga, en el 
que aún se respetan las costumbres 
y tradiciones balinesas. Llegada a 
Candidasa. Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Tem-
plo de Besakih,  conocido como 
el Templo madre del hinduismo 
en Bali, y el pueblo de Kintama-
ni, situado junto al volcán Batur. 

Desde este pintoresco poblado 
de montaña disfrutaremos de las 
preciosas vistas del humeante vol-
cán y el lago del mismo nombre. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de 
Sangsit antes de continuar hasta 
Lovina. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 

Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias entre el 06 de enero y el 21 de 
junio y entre el 29 de septiembre y el  
10 de diciembre. 

Lunes entre el 22 de junio y el 28 de 
septiembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ubud 
(2 noches)

Ubud Village Hotel 
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / Rama 
Candidasa (Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina  
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Visitas según itinerario en regular con 

guías de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y en otras zonas de playa.

MUY IMPORTANTE

 · El 25 de marzo, se celebra el Año Nue-
vo balinés (Tahun Saca) durante el cual 
se respeta el Nyepi (Día del Silencio) 
y no se permite salir de los hoteles 
durante 24 horas. Así mismo, no se 
permite la circulación de vehículos a 
motor, quedando el aeropuerto y el 
puerto cerrados.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.720 €

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Opcionalmente les 
ofrecemos la posibilidad de realizar 
un rafting de dificultad baja por el 
Río Ayung, una divertida opción para 
disfrutar de los paisajes de la zona. 
Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candidasa. 
En el camino visitaremos el Palacio 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Rafting por el río Ayung: 49 €

TUI Expert
 · Visitas que nos diferencian de las 

programaciones habituales: 
Tenganan: visita del poblado de Bali 
Aga, que aún conserva las tradiciones 
balinesas.

Denpasar

Ubud
CandidasaBelimbing

Lovina

Jimbaran
Nusa Dua

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

BALI
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 24 Mar 2.299 254 2.365 349 2.497 495
25 Mar - 28 Abr; 
23 Sep - 28 Dic 2.285 252 2.353 346 2.485 491

29 Abr - 22 Sep 2.139 170 2.195 226 2.296 340

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

ASIA
Myanmar

PAISAJES DE MYANMAR
10 días / 7 noches

Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho y Lago Inle

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Por la mañana salida en vuelo con 
destino a Bagan. Visita a uno de los 
templos que nos ofrecerá una pano-
rámica de toda la zona arqueológica. 
Visitaremos el pintoresco mercado 
de Nyaung y tendremos un pequeño 
descanso en una tetería tradicional 
para tomar té. Conoceremos los 
templos y pagodas más importan-
tes, como los de Bu Le Thi, Dhama-
yangyi y el de Ananda. Almuerzo. Por 
la tarde disfrutaremos de un paseo 
en coche de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Conoceremos los templos Payathon-
zu, Lemyentha y Nandamannya a pie 
y visitaremos un taller de lacado. A 
continuación, visitaremos un pueblo 
birmano en el que veremos la vida 
de la gente de la aldea; y el "templo 
cueva", famoso por sus pinturas. Al-
muerzo en un restaurante local. Para 
finalizar daremos un paseo en barca 
por el río Irrawaddy, desde donde 
tendremos una perspectiva única 
de los templos de Bagan. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Mandalay. 
Continuación hasta Amarapura, an-
tigua capital del reino birmano, en 
la que visitaremos el puente de teca 
de U-Bein, con más de 200 años de 
antigüedad. Continuación hasta el 
Monasterio de Mahagandayon, en 

el que podremos ver el ritual de la 
comida diaria de más de 1.000 mon-
jes que habitan el complejo. Almuer-
zo. Regreso a Mandalay y visita del 
templo Mahamuni, el monasterio de 
madera de Shwenadawy y la pagoda 
de Kuthodaw, en la que se encuen-
tra el libro más grande del mundo 
tallado en mármol. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Heho. Lle-
gada y traslado al embarcadero al 
borde del Lago Inle. De camino, 
visita del monasterio de madera 
Shwe Yan Pyay. Realizaremos un 
paseo en barco por el Lago Inle, 
realizando una parada para visitar la 
pagoda Phaung Daw Oo, y un taller 
tradicional de seda. Almuerzo en 
restaurante local y regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media pensión)
Visita del mercado del lago. Excur-
sión en barca a uno de los pueblos 
del lago, pasando por la concurri-
da aldea de Ywama. Almuerzo en 
restaurante local. Salida en barca 
hacia In Thein, aldea birmana en la 
que la gente conserva sus antiguas 
costumbres, donde veremos las rui-
nas de la pagoda Nyaung Ohak y el 
complejo Shwe Inn Thein Paya. Re-
greso al Lago Inle y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Lago Inle / Heho / Yangoon 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Heho para 
salir en vuelo con destino a Yangoon. 
A la llegada, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos el estilo co-
lonial del centro de la ciudad. Visita 
de la pagoda Chauk Htat Gyi y su 
enorme Buda reclinado. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, 
visita del mercado Bogyoke (cerrado 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base EMIRATES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Martes*

*El circuito no opera del 07 al 14 de abril.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Victoria Palace 
(Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Serenity Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Yangoon 
(2 noches)

Rose Garden 
(Primera Sup.)

Bagan 
(2 noches)

Amata Garden Hotel 
(Primera)

Mandalay 
(1 noche)

Eastern Palace Hotel /  
Magic Mandalay 
(Primera)

Lago Inle 
(2 noches)

Amata Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Lujo)

Bagan 
(2 noches)

The Hotel@
Tharabar Gate 
(Primera Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Mandalay Hill Resort / 
Hilton (Primera Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Pristine Lotus Spa & 
Resort / Novotel Inle 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista turista 
"K", con la compañía Emirates.

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

 · 6 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL DESDE 2.139 €

lunes y días festivos), que alberga 
cientos de tiendas. Terminamos la vi-
sita en la pagoda Shwedagon, desde 
donde disfrutaremos de la puesta 
de sol. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al embarcadero 
de Nanthida para subir a bordo de 
un ferry con destino Dala. A la lle-
gada, exploraremos esta población 
en trishaw y visitaremos el mercado 
local. Continuación hacia la pago-
da Shwe Sayan. Regreso en ferry a 
Yangon. A la llegada, visita del par-
que Mahabandoola y su obelisco. 
Finalizaremos el recorrido dando un 
paseo por el centro de la ciudad. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Si lo desean, pueden cambiar la visita 
del día 9 en Yangoon por un paseo en 
el tren circular. El cambio debe hacerse 
antes de la salida del viaje. Consultar 
itinerario detallado.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento para traslado de salida 
en Yangoon el día 9 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 12 € 
por persona.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena en Le Planteur en Yangoon: 64 €

Yangoon

MYANMAR

CAMBOYA

Mandalay
Bagan Heho

Lago Inle

MAR DE
ANDAMÁN
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

Ene: 06. Feb: 03, 24. Mar: 02, 16, 30 1.695 346 1.828 486
Abr: 06, 13, 20 1.689 343 1.820 482
May: 04, 11, 18. Jun: 01, 08, 15, 22, 29.  
Jul: 06, 13, 20, 27. Ago: 03, 10, 17, 24, 31. 
Sep: 07, 14, 21, 28

1.580 343 1.693 482

Oct: 05, 12, 19 1.695 343 1.815 482

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

ASIA
Vietnam

VIETNAM FASCINANTE
10 días / 7 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una extensión 
de 1.500 km² y unas 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas que 
nos recuerdan figuras de animales u 
otros objetos. Cena y alojamiento. 

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Tras-
lado al aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino Danang. Llegada 
y traslado por carretera a Hoi An. 
Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Hoi An fue un importante puerto 
durante los siglos XVII y XVIII y de-
clarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Visita del barrio 
antiguo, donde caminaremos por el 
Puente Japonés y conoceremos las 
casas de los mercaderes, las pago-
das, y el mercado a orillas del río Thu 
Bon. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atra-
vesando el tunel de Hai Van. Hue 
fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Almuerzo en 

un restaurante local. Visitaremos 
la Ciudadela y el Palacio Imperial, 
y disfrutaremos de un paseo por 
el río Perfume hasta la Pagoda de 
Thien Mu. Alojamiento. 

Día 8 Hue / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad: el Palacio de la Reunifi-
cación, la Oficina de Correos y la 
Catedral de Notre Dame. Almuerzo 
en un restaurante local. Salida hacia 
los túneles de Cuchi para visitar la 
increíble red de túneles subterrá-
neos construida por los vietnamitas 
durante la guerra. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VIETNAM AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi 
(1 noche)

Quoc Hoa Premier 
Hotel & Spa (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Lotus Hoi An 
Boutique Hotel & 
Spa (Turista Sup.)

Hue 
(1 noche)

Asia Hotel Hue 
(Turista Sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Park View Saigon 
(Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi 
(1 noche)

Lan Vien Hotel 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Emeraude Classic 
Cruise (Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Hoi An Trails Resort 
& Spa (Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Eldora Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Grand Silverland 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines.

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

 · 5 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Día 9 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Salida hacia la provincia de Tien 
Giang en el Delta del Mekong. A la 
llegada visitaremos la Pagoda Vinh 
Trang y realizaremos un crucero en 
barco descubriendo los islotes y 
los pequeños pueblos de la zona. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento. 

Día 10 Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 1.580 €

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo 
por el Lago Hoan Kiem, donde co-
noceremos el Templo Ngoc Son. 
Continuaremos con un agradable 
paseo en ciclo por los barrios anti-
guos de Hanoi. Para finalizar el día, 
asistiremos a un espectáculo de ma-
rionetas sobre el agua. Alojamiento. 

Día 3 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplementos de cenas obli-
gatorias y estancia mínima requerida 
durante el Año Nuevo Vietnamita (20 
al 29 de febrero).

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

LAOS

CAMBOYA

TAILANDIA

Hoi An

Ho Chi Minh

Danang
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
Ene: 04. Feb: 15. Mar: 14 2.260 513
Ene: 18 2.345 513
Feb 01, 29. Mar: 28 2.312 513
Abr: 04, 18, 25. May: 02, 09, 23, 30. Jun: 06, 20. 
Jul: 04, 18. Ago: 08, 15, 29. Sep: 19, 26 2.125 508

Abr: 11. May: 16. Jun: 13, 27. Jul: 11, 25. Ago: 01, 
22. Sep: 05, 12 2.079 508

Oct: 10 2.251 508
Oct: 24 2.305 508

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

ASIA
Vietnam y Camboya

ENCANTOS DE VIETNAM Y CAMBOYA
12 días / 9 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Ho Chi Minh, Delta del Mekong y Siem Reap

Junco para realizar un largo crucero 
que nos permitirá disfrutar del en-
torno de la bahía, con una extensión 
de 1.500 km² y unas 30.000 peque-
ñas islas de formas caprichosas que 
nos recuerdan figuras de animales u 
otros objetos. Cena y alojamiento. 

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Desayuno. 
Traslado por carretera a Bay Chay, 
donde tomaremos un almuerzo 
temprano en un restaurante espe-
cializado en comida occidental. Con-
tinuación al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Danang. Llegada y trasla-
do al hotel de Hoi An.  Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Hoi An es una ciudad portuaria que 
destaca por su estilo arquitectónico 

único, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Visi-
ta del barrio antiguo, donde cami-
naremos por el Puente Japonés y 
conoceremos la sala de Phuc Kien, 
la casa vieja de Tan Ky y un taller de 
seda. Almuerzo en un restaurante 
local. Resto del día libre. Opcional-
mente les proponemos realizar la 
visita del santuario de My Son, uno 
de los centros religiosos más im-
portantes del país, que también fue 
lugar de descanso de los monarcas 
de Cham.

Día 7 Hoi An / Danang / Ho Chi 
Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y tras-
lado al hotel, parando en ruta para 
conocer la Iglesia de Notre Dame, la 
Oficina de Correos y el antiguo Pala-
cio Presidencial (por fuera). Almuerzo 
en un restaurante local. Alojamiento. 

Día 8 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Visita de día completo al Delta del 
Mekong, comenzando con un pa-
seo en lancha por las islas del delta, 
disfrutando de los paisajes únicos 
de la zona. Nos adentraremos en la 
provincia de Ben Tre a bordo de una 
embarcación local y conoceremos la 
vida rural tradicional. Almuerzo en 
un restaurante local. Regreso al Ho 
Chi Minh. Alojamiento. 

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Siem Reap
Desayuno. Visita de la antigua ciu-
dad de Angkor, comenzando por 
la Puerta Sur de Angkor Thom, el 
templo de Bayon, cuyas torres do-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VIETNAM AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 04, 18
Febrero: 01, 15, 29
Marzo: 14, 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 10, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Hanoi (2 noches) La Belle Vie (Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Hoi An Central 
Boutique (Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Paragon Saigon 
(Primera)

Siem Reap 
(2 noches)

Memoire Siem Reap 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines.

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

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guías de habla hispana, excepto en el 

crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

minan el bosque, el Templo Real de 
Baphuon y la Terraza de los Elefan-
tes y el Rey Leproso. Continuación 
hacia los templos de Ta Prohm, don-
de los templos y la jungla se funden, 
y los templos de Angkor Wat, una de 
las grandes maravillas arquitectó-
nicas del mundo. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 11 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 2.079 €

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre para disfrutar de esta 
ciudad con encanto colonial y sabor 
oriental. Alojamiento. 

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad de Hanoi, en la 
que conoceremos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera) y la Pagoda 
del Pilar Único. Veremos el Templo 
de la Literatura, dedicado a Confu-
cio y que fue la sede de la primera 
universidad de Vietnam. Almuerzo 
en un restaurante local. Alojamiento.
 
Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque en el 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Visita Santuario My Son (Día 6): 75 €

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

LAOS

CAMBOYA

TAILANDIA
Hoi An

Ho Chi Minh
Delta del Mekong

Siem Reap

Danang
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
05 Ene - 19 Ene y 27 Ene - 26 Feb 2.010 370
20 Ene - 26 Ene y 27 Feb - 22 Mar 2.043 414
23 Mar - 30 Mar 2.122 493
31 Mar - 18 May 2.097 485
19 May - 19 Ago 2.065 433
20 Ago - 04 Nov 2.138 537
05 Nov - 27 Dic 2.032 381

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

ASIA
China

DESCUBRIENDO CHINA
11 días / 9 noches

Beijing, Xian, Guilin y Shanghai

conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men; y el 
Palacio de Verano, jardín veraniego 
de la casa imperial de la dinastía 
Qing. Almuerzo. Por la noche, asis-
tiremos a un espectáculo de acroba-
cia. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km, atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto de Gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, 
parada cerca de los emblemas olím-
picos: el “Nido del Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Cen-
tro Nacional de Natación). Esta no-
che disfrutaremos de una cena del 
famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
(Media pensión)
Visita por la mañana del Templo del 
Cielo, interesante edificio construido 
en 1420, en el que colores, formas 
y sonidos simbolizan la dualidad 
cielo-tierra. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado a la estación para salir en 
tren a Xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la antigua 
“Ruta de la Seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin Shi Huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 

natural. Almuerzo. Continuación a la 
Gran Pagoda de la Oca (que veremos 
desde el exterior). Paseo por el barrio 
musulmán, un entramado de calles 
que recuerdan un zoco árabe y visita 
a la Gran Mezquita. Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guilin. Llegada 
a la capital de la región de Guanxi, 
famosa por la belleza y singularidad 
de sus paisajes. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-
mas curiosas y verdes montañas. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde, visita 
de la Gruta de la Flauta de Caña, 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Mínimo 2 personas
Domingos del 05 de enero al 23 de 
febrero y del 08 de noviembre al 27 de 
diciembre.

Domingos, lunes y miércoles del 01 de 
marzo al 04 de noviembre.

Mínimo 4 personas
Lunes y miércoles del 06 de enero al 26 
de febrero y del 08 de noviembre al 23 
de diciembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Beijing 
(3 noches)

V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou / Prime 
Hotel / Wanda Real Beijing 
(Lujo)

Xian 
(2 noches)

Grand Noble / Swisstouches 
Xian (Lujo)

Guilin 
(2 noches)

Lijiang Waterfall / Sheraton 
(Lujo)

Shanghai 
(2 noches)

Grand Mercure Century 
Park / Guoman (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair.

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

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar hoteles previstos para 
salidas hasta el 22 de marzo.

 · Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing - Xian en avión.

impresionante caverna con un bos-
que de estalactitas y estalagmitas. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan; el templo del Buda 
de Jade y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Almuerzo. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.010 €

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Dia 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping que, con sus 9.999 habitacio-
nes, es considerado el mayor y mejor 

MUY IMPORTANTE

 · Debido a la celebración del Año Nuevo 
Chino, las salidas del 20 al 25 de enero 
y del 27 de enero al 01 de febrero no 
operan.

Beijing

Xian

Guilin

Shanghai

MAR 
AMARILLO

CHINA

56



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Nov - 19 Ene y 27 Ene - 26 Feb 2.385 493
20 Ene - 26 Ene y 27 Feb - 22 Mar 2.390 528
19 Mar - 30 Mar 2.495 625
31 Mar - 18 May 2.463 615
19 May - 19 Ago 2.430 580
20 Ago - 04 Nov 2.504 667
05 Nov - 27 Dic 2.414 502

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

ASIA
China

JOYAS DE CHINA
14 días / 12 noches

Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai

conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men; y el 
Palacio de Verano, jardín veraniego 
de la casa imperial de la dinastía 
Qing. Almuerzo. Por la noche, asis-
tiremos a un espectáculo de acroba-
cia. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km, atraviesa el país desde 
el Mar de Bohai al desierto de Gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad, 
parada cerca de los emblemas olím-
picos: el “Nido del Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Cen-
tro Nacional de Natación). Esta no-
che disfrutaremos de una cena del 
famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
(Media pensión)
Visita por la mañana del Templo del 
Cielo, interesante edificio construido en 
1420, en el que colores, formas y soni-
dos simbolizan la dualidad cielo-tierra. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado a la es-
tación para salir en tren a Xian (5 horas 
de viaje aproximadamente). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la antigua “Ruta 
de la Seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la Gran 
Pagoda de la Oca (que veremos des-
de el exterior). Paseo por el barrio 
musulmán, un entramado de calles 
que recuerdan un zoco árabe y visita 
a la Gran Mezquita. Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guilin. Llegada 
a la capital de la región de Guanxi, 
famosa por la belleza y singularidad 
de sus paisajes. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-
mas curiosas y verdes montañas. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde, visita 
de la Gruta de la Flauta de Caña, 
impresionante caverna con un bos-
que de estalactitas y estalagmitas. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Hangzhou 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Hangzhou. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media pensión)
Visita del Lago del Oeste, el templo 
del Alma Escondida y la Pagoda de 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Mínimo 2 personas
Domingos del 05 de enero al 23 de 
febrero y del 08 de noviembre al 27 de 
diciembre.

Domingos, lunes y miércoles del 01 de 
marzo al 04 de noviembre.

Mínimo 4 personas
Lunes y miércoles del 06 de enero al 26 
de febrero y del 08 de noviembre al 23 
de diciembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Beijing 
(3 noches)

V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou / 
Prime Hotel / Wanda 
Real Beijing (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Grand Noble / 
Swisstouches Xian 
(Lujo)

Guilin 
(2 noches)

Lijiang Waterfall / 
Sheraton (Lujo)

Hangzhou 
(2 noches)

Grand Metropark / 
Zhejiang International 
(Lujo)

Suzhou (1 noche) Nan Lin (Lujo)

Shanghai 
(2 noches)

Grand Mercure 
Century Park / 
Guoman (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair.

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

 · 8 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar hoteles previstos para 
salidas hasta el 22 de marzo.

 · El trayecto Hangzhou – Suzhou y 
Suzhou – Shanghai, en algunos casos 
puede realizarse en autobús en lugar 
de tren.

 · Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día.

 · Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing – Xian en avión.

las Seis Armonías (sin subir). Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 11 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en tren hacia Suzhou. A la llegada, 
almuerzo y visita del Jardín del Pesca-
dor y la Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 12 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para sa-
lir en tren a Shanghai. Llegada, almuerzo 
y del Jardín del Mandarín Yu o Jardín 
Yuyuan; el templo del Buda de Jade y el 
Malecón de la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 14 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.385 €

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Dia 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping que, con sus 9.999 habitacio-
nes, es considerado el mayor y mejor 

MUY IMPORTANTE

 · Debido a la celebración del Año Nuevo 
Chino, las salidas del 20 al 25 de enero 
y del 27 de enero al 01 de febrero no 
operan.

Beijing

CHINA
MAR 

AMARILLO
Xian

Guilin

Hangzhou

Suzhou

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

ASIA
Japón

TESOROS DE JAPÓN
8 días / 6 noches 

Tokio, Kioto, Nara y Osaka

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel en 
bus regular (sin asistente). Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior del 
Palacio), el templo budista de Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Ginza, símbolo de moderni-
dad y sofisticación. Regreso al hotel 
por cuenta del cliente. Alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base FINNAIR, IBERIA, JAPAN 
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS*
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Octubre: 03, 07, 14, 24, 28
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16, 19

2020
Enero: 06, 20
Febrero: 03, 17
Marzo: 02, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Abril: 01, 04, 08, 11, 15, 18
Mayo: 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Junio: 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Julio: 01, 04, 08, 15, 18, 22, 25, 29
Agosto: 05, 12, 19, 22, 26, 29
Septiembre: 02, 05, 09, 16, 23, 26, 28
Octubre: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21

* Consultar precio final en base a ruta 
seleccionada.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRECIO FINAL DESDE 2.025 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Standard Room) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Premium Floor) 
(Primera Sup.)

Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre en el que le 
aconsejamos realizar la excursión 
opcional a Hakone y valle de Owaku-
dani (consultar itinerario detallado y 
precio).

Día 5 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación de 
Tokio para salir en tren bala “Nozo-
mi” a Kioto. Llegada y salida hacia 
Nara. De camino a Nara visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a Nara y visita del 
templo de Todaiji con el Gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Visita de la ciudad, incluyendo el 
templo Tenryu-ji con su bello jar-
dín japonés, que data del S. XIV; el 
bosque de bambú de Arashiyama; el 
templo de Kinkakuji, conocido como 
"Pabellón Dorado" por las láminas 
de este metal que lo recubren; y el 
templo Sanjusangendo, conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-
non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos. Almuerzo. 
Visita del barrio de Gion, la zona 
más tradicional de la ciudad de Kio-
to. Alojamiento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-

roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "N", 
con la compañía Finnair.

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Guía asistente de habla castellana, ex-

cepto en el traslado de llegada a Tokio 
y en el traslado de salida al aeropuerto 
el último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público, de-
pendiendo del número de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · En el día 5 el equipaje principal se 
envía directamente de Tokio a Kioto 
(una maleta por persona), por lo que 
solo tendrán acceso al mismo una vez 
llegue al hotel de Kioto.

 · El día 8 de itinerario, en el traslado 
de salida al aeropuerto, sólo está 
permitida una maleta por persona; 
suplemento por maleta extra a pagar 
en destino 1.000 yenes / maleta.

 · No hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde Osaka (Itami/Kansai) 
a España antes de las 08:00 h, por lo 
que este traslado tendrá que realizarse 
en taxi. Consultar suplemento.

MUY IMPORTANTE

 · Los vuelos previstos llegan al aero-
puerto de Narita (Tokio). Suplemento 
por traslado de entrada desde el 
aeropuerto de Haneda (Tokio): 50 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Oct: 03, 14. Nov: 04. Dic: 02, 16 2.176  649  2.279  920  
Oct: 07, 24, 28. Nov: 11, 18, 25 2.330  758  2.433  1.082  
Dic: 09, 19 2.025  541  2.125  649  
Ene: 06. Mar: 09, 12 2.235  699  2.345  990  
Ene: 20. Feb: 03, 17. Mar: 02 2.123  582  2.235  699  
Mar: 16, 19 2.400  815  2.511  1.164  
Mar: 23, 26, 30 2.511  932  2.621  1.281  
Abr: 02, 06 2.621  990  2.732  1.339  
Abr: 09, 13, 16, 20, 23. Sep: 14. Oct: 19, 
22, 26, 29. Nov: 02, 09, 16, 23 2.455  873  2.566  1.223  

May: 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28. Jul: 13, 16. 
Ago: 13, 17, 20, 24, 27. Sep: 17, 21, 24, 
28. Oct: 01, 05, 08, 12, 15. Nov: 30

2.278  757  2.389  1.048  

Jun: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29. Jul: 
02, 06, 09. Ago: 31. Sep: 03, 07, 10. Dic: 
07, 14, 21

2.168  640  2.278  757  

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2*)

 · Excursión a Hakone y Owakudani*  
(Día 4): 165 € (mínimo 4 personas).

 · Excursión a Hiroshima y Miyajima  
(Día 7): 450 €.

Tokio

Kioto
NaraOsaka

MAR DE JAPÓN

JAPÓN

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

ASIA
Japón

JAPÓN AL COMPLETO
11 días / 9 noches

Osaka, Nara, Kioto, Shirakawago, Takayama - Gero, Tsumago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka (Media pensión)
Visita de Osaka, incluyendo el Mer-
cado Kuromon, el mirador “Jardín 
flotante” en el edificio Umeda Sky 
y el Castillo de Osaka. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Salida hacia Nara, donde visitaremos 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-

PRECIO FINAL DESDE 3.260 €

vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del Templo de Kinkaku-
ji, también llamado “Pabellón Dora-
do”. Visita del Castillo de Nijo. Ter-
minaremos el día con un paseo por 
las calles de Gion, famoso por ser el 
barrio de las Geishas. Regreso al ho-
tel y alojamiento. 

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les proponemos 
hacer una excursión opcional a Hiros-
hima y Miyajima (consultar itinerario 
detallado de la visita y precio). Aloja-
miento.

Día 6 Kioto / Shirakawago /  
Takayama o Gero 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Almuerzo. Continuación 
hacia Takayama, donde visitaremos 
la calle Kami-Sannomachi, que con 
sus tradicionales casas de madera 
nos trasladará al Japón tradicional. 
Terminaremos el día con la visita del 
Yatai Kaikan, sala de exposición de las 
carrozas utilizadas en las festividades 
tradicionales. Traslado al hotel de 
Takayama o Gero y tiempo libre para 
disfrutar del onsen del hotel. Cena 
japonesa. Alojamiento.

Día 7 Takayama o Gero / Tsumago 
/ Hakone (Media pensión)
Salida hacia Tsumago, antiguo pueblo 
de posta de la época feudal. Visita del 
pueblo para conocer “Waki Honjin”, 
antiguas hospederías de los samuráis. 
Continuación a la estación de Nago-
ya para salir en tren sin guía, hacia 

Odawara. Llegada y traslado a Hako-
ne. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Visita del P. N. de Hakone, desde don-
de, si la climatología lo permite, reali-
zaremos un mini-crucero por el lago 
Ashi y la visita del valle de Owakudani, 
también conocido como valle del In-
fierno. Si la condiciones climatológicas 
son favorables, podremos apreciar el 
Mt. Fuji. Continuación con la visita del 
Museo al Aire Libre de Hakone. Al-
muerzo. Traslado a Tokio. Alojamiento.

Día 9 Tokio
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Plaza del Palacio Imperial, residencia 
de la familia imperial japonesa (vista 

exterior); el santuario sintoísta de 
Meiji, el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial “Nakamise”. Paseo 
por el distrito de Ginza. Tiempo libre. 
Traslado al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento.

Día 10 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de Nikko en trans-
porte público, incluyendo el santua-
rio Toshogu, el lago Chuzenji y la cas-
cada de Kegon (no incluye el uso del 
ascensor). Almuerzo. Por la tarde, re-
greso al hotel en Tokio. Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto (sin asistente) para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base FINNAIR / IBERIA /  
JAPAN AIRLINES / BRITISH AIRWAYS*
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

2019
Octubre: 07, 21, 28 
Noviembre: 04, 11, 18, 25 
Diciembre: 02, 09, 16

2020
Enero: 06, 20 · Febrero: 03, 17 ·
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 · Abril: 03*, 06, 
10*, 13, 17*, 20 · Mayo: 08*, 11, 15*, 18, 
22*, 25, 29* · Junio: 01, 05*, 08, 12*, 15, 
19*, 22, 26*, 29 · Julio: 03*, 06 ·  
Agosto: 17, 21*, 24, 28*, 31 ·  
Septiembre: 04*, 07, 11*, 14, 18*, 
21, 25*, 28 · Octubre: 05, 12, 19, 
26 · Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30 · 
Diciembre: 07, 14, 21

*Salidas disponibles sólo en Cat. B

*Consultar precio final en base a ruta 
seleccionada.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka 
(2 noches)

Monterey Grasmere 
(Primera)

Kioto 
(2 noches)

Daiwa Roynet Hotel 
Kyoto Ekimae (Primera Sup.)

Takayama 
(1 noche)

Associa Resort Takayama 
(Hab. Occidental) 
(Primera Sup.)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Occidental) (Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden 
Tower) (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Osaka 
(2 noches)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kioto 
(2 noches)

ANA Crowne Plaza /
Granvia Kyoto (Primera)

Gero 
(1 noche)

Sumeikan Onsen 
(Hab. Japonesa o Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera)

Hakone 
(1 noche)

Resorpia Hakone (Hab. 
Japonesa con camas) 
(Primera)

Tokio 
(3 noches)

New Otani (The Main) 
(Primera Sup.)

En las salidas del 28 Oct y 16 Dic, el hotel 
previsto en Hakone será el Yunohana 
Prince en la categoría B.
En la salida del 4 Nov y 2 Mar, el hotel 
previsto en Takayama será el Associa 
Resort en la categoría B.
En la salida del 17 Abr, el hotel previsto 
en Kioto será el Granvia Kyoto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Finnair.

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla castellana 

durante todo el circuito, excepto en 
los trayectos en tren desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje y en el trasla-
do de salida al aeropuerto el último día.

 · Visitas en autobús, minibús, coche 
privado, taxi o transporte público de-
pendiendo del número de pasajeros.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El día 4 el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka a Kioto, por 
lo que sólo tendrán acceso al mismo 
una vez llegue al hotel de Kioto. En 
el día 6 el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las noches de 
Gero/Takayama y Hakone (una maleta 
por persona).

MUY IMPORTANTE

 · Consultar hoteles previstos para 
salidas hasta el 30 de marzo.

 · Si el vuelo de regreso a España desde 
Tokio (Narita/Haneda) tiene salida 
antes de las 10:30 h, no será posible 
tomar el desayuno ese día.

 · El traslado hotel -  aeropuerto de 
Narita/Haneda se hará en autobús sin 
asistencia. El guía les entregara los bi-
lletes el día anterior. El primer autobús 
hotel - aeropuerto de Narita: 06:30 h / 
aeropuerto de Haneda: 07:20 h. 

El último autobús hotel - aeropuerto 
de Narita: 16:30 h / aeropuerto de 
Haneda: 20:20 h. Si los horarios no 
coinciden con sus vuelos, puede tomar 
un taxi por su cuenta a la terminal de 
autobuses TCAT desde la cual hay más 
frecuencia de autobuses al aeropuerto.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Visita a Hiroshima y Miyajima  
(Día 5): 450 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Oct: 07, 21, 28. Nov: 04, 11, 18, 25. Dic:  02, 16 3.473 779  3.737  1.001  
Dic: 09 3.260  723  3.525  946  
Ene: 06. Mar: 02, 09, 16 3.570  838  3.855  1.077  
Ene: 20. Feb: 03, 17 3.457  778  3.741  1.018  
Mar: 23, 30 3.684  898  3.968  1.137  
Abr: 03 - - 4.242  1.257  
Abr: 06 3.900  970  4.242  1.257  
Abr: 10, 17. Ago: 21 - - 4.014  1.197  
Abr: 13, 20. Ago: 17, 24. Sep: 28. Oct: 05, 12, 
19, 26. Nov: 02, 09, 16, 23, 30. Dic: 14, 21 3.673 910 4.014 1.197

May: 08, 15, 22, 29. Jul: 03. Ago: 28. Sep: 11 - - 3.900  1.137  
May: 11, 18, 25: Jul: 06. Sep: 07, 14. Dic: 07 3.559  850  3.900  1.137  
Jun: 05, 12, 19, 26. Sep: 04, 18, 25 - - 3.787  1.077  
Jun: 01, 08, 15, 22, 29. Ago: 31. Sep: 21 3.445  790  3.787  1.077  

Osaka

Gero

Nara

Tsumago
Kioto Hakone

Shirakawago

Tokio
Takayama 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
Ene: 13, 20, 27. Feb: 03, 10, 17, 24. Mar:  02, 
09, 16,23, 30 2.076  451 2.221  620

Ene: 06 2.181  451 2.337  620
Abr: 06, 13, 20, 27. May: 04, 11, 18, 25. Jun: 
01, 08, 15, 22, 29. Jul: 06, 13, 20, 27. Ago: 03, 
10, 17, 24, 31. Sep:  07, 14, 21

1.975  339 2.034  413

Sep: 28. Oct: 05, 12, 19, 26. Nov: 02, 09, 16, 
23, 30. Dic: 07, 14, 21, 28 2.202  459 2.363  625

Extensión Amritsar
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind
15 Ene - 31 Mar 549 164 591 217
01 Abr - 30 Sep 515 132 518 151
01 Oct - 31 Dic 526 142 561 194
Sup. no formación grupo 10 pasajeros.
06 Ene - 31 Mar: mínimo 2 personas: 410 € por persona. Mínimo 3-4 personas:
200 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 50 € por persona.
01 Abr - 31 Dic: mínimo 2 personas: 400 € por persona. Mínimo 3-4 personas:
240 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 85 € por persona.

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

ASIA
India
 

EXCLUSIVO TUI

ENCANTOS DE INDIA
11 días / 9 noches (14 días / 12 noches con extensión a Amritsar)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, 
Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Visita de la tumba de Humayun, y 
del Viejo Delhi comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi, 
el Padre de la Nación india. Almuer-
zo. Por la tarde realizaremos una pa-
norámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India y 
visitaremos el fabuloso minarete de 
Qutab Minar construido en el siglo 
XII. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo pin-
toresco del Rajasthán que tuvo im-
portancia histórica al formar parte de 
la ruta comercial, con su palacio, ha-
velis  y cenotafios. Visita de su pala-

cio, actualmente convertido en hotel, 
en el que destaca su exquisita deco-
ración y, sobre todo, su famosísimo 
“Salón de los Espejos”. Almuerzo en 
el palacio y continuación a Jaipur. Por 
la tarde veremos el templo de Birla. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber, al que 
subiremos en jeep. Continuamos 
visitando los cenotafios de Gaitor 
(monumentos memoriales de los 
maharajás), para regresar a Jaipur. 
Almuerzo y visita del Palacio de la 
Ciudad, pasando por su famosa Fa-
chada de los Vientos, y el Observa-
torio Astrológico. Daremos un paseo 
en ricksaw (ciclo carro) por el bazar. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra, visitando en ruta 
la ciudad de Fatehpur Sikri, antigua 

capital mogol que destaca por la 
interesante fusión de estilos arqui-
tectónicos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Agra. Llegada y visita 
del Fuerte de Agra, sorprendente 
combinación de majestuosos pala-
cios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. Almuerzo en el hotel. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar, 
erigido en el marco incomparable de 
un tradicional jardín de estilo persa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express 
hacia Jhansi. Traslado a Orchha, con-
junto arquitectónico formado por 
una fortaleza, templos y palacios, 
situado en la ribera del río Betwa. 
Visita del palacio de Jahangir y Raj 
Mahal. Continuación por carretera a 
Khajuraho. Cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Admiraremos los templos construidos 
por la dinastía Chandela entre los si-
glos X y XI. La gran riqueza de los tem-

plos de Khajuraho es la belleza de sus 
esculturas, en las que ninfas, diosas 
y bestias míticas comparten espacio 
con las seductoras “mithunas”. Visita 
del conjunto occidental (hinduista). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión hacia Benarés. Traslado al hotel. 
Por la tarde, realizaremos una visita al 
Bharat Mata o Templo de la Madre, y a 
los Ghats, donde asistiremos a la Ce-
remonia de Arti. Cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para obser-
var desde una embarcación los rituales 
de purificación, los baños sagrados y 
los templos de la ciudad. Pasaremos 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Por la tarde, 
excursión a Sarnath, uno de los cuatro 
lugares sagrados del budismo. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Traslado al hotel para 
la cena. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Enero: 06, 13, 20, 27
Febrero: 03, 10, 17, 24
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Holiday Inn City 
Centre / Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

A partir de abril, el hotel utilizado en 
Jaipur será el Four Points by Sheraton

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

EXTENSIÓN AMRITSAR CAT. A
Delhi  
(1 noche)

Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Amritsar  
(2 noches)

Fairfield by Marriott / 
Lemon Tree (Primera)

EXTENSIÓN AMRITSAR CAT. B
Delhi (1 noche) Hyatt Regency (Lujo)

Amritsar  
(2 noches)

Fairfield by Marriott / 
Lemon Tree (Primera)

A partir de abril, el hotel utilizado en 
Amritsar será el Lemon Tree

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

de Delhi a Agra y guías locales de ha-
bla hispana en el resto de las ciudades 
(para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Amritsar
 · 1 noche en Delhi y 2 noches en Amrit-

sar en los hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
con guías locales de habla inglesa en 
Amritsar.

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario para salidas hasta 
el 30 de marzo.

MUY IMPORTANTE

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad así como 
pueden sufrir cambios y cancelacio-
nes. El posible suplemento aéreo se 
indicará junto con la confirmación 
de la reserva. Los cambios pueden 

implicar modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. Así mismo, en caso de 
no operar el vuelo Khajuraho/Benarés, 
este trayecto se realizará por carretera. 
Consultar suplementos.

EXTENSIÓN AMRITSAR

Días 1 al 9
Según programa Encantos de India.

Día 10 Benarés / Delhi 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Delhi / Amritsar
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a Amritsar. Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 12 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo Dorado de los 
Sikhs. Continuamos hacia el Memorial Ja-
lianwala Bagh. Por la tarde asistiremos a la 
ceremonia de la Bandera en Wagah, puesto 
fronterizo que separa India de Pakistán. Por 
la noche asistiremos a la “puja” (ceremonia) 
en el Templo Dorado, con la procesión del 
libro sagrado en palanquín. Alojamiento.

Día 13 Amritsar / Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi y conexión 
con el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

INDIA

NEPAL
Amritsar
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada

Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv. Doble

Sup. 
Indiv.

Ene: 06 1.741  342 1.905  511
Ene: 13, 20, 27. Feb: 03, 10, 17, 24. Mar: 02, 
09, 16, 23, 30 1.751  342 1.912  511

Abr: 06, 13, 20, 27. May: 04, 11, 18, 25. Jun: 
01, 08, 15, 22, 29. Jul:  06, 13, 20, 27. Ago: 03, 
10, 17, 24, 31. Sep: 07, 14, 21

1.700  261 1.773  334

Sep: 28. Oct: 05, 12, 19, 26. Nov: 02, 09, 16, 
23, 30. Dic: 07, 14, 21, 28 1.795  338 1.948  504

Sup. no formación grupo 10 pasajeros. 
06 Ene - 31 Mar: mínimo 2 personas: 310 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 
145 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.
01 Abr - 31 Dic: mínimo 2 personas: 295 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 185 € 
por persona. Mínimo 5-9 personas: 80 € por persona.

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

ASIA
India

EXCLUSIVO TUI

INDIA CLÁSICA
9 días / 7 noches

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Visita de la tumba de Humayun y 
del Viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento en el ho-
tel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafios. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. Almuerzo 
en el palacio y continuación a Jaipur. 
Visita del templo de Birla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al Fuerte Amber al que 
accederemos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur, la “Ciudad Rojiza”. Visita de 
los cenotafios de Gaitor. Almuerzo y 
visita del Palacio de la ciudad, con 
su famosa Fachada de los Vientos, 
y el observatorio astronómico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. 
Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Agra. Por la tarde visitaremos 
su Fuerte. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. Almuerzo en el hotel. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 

el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida por 
carretera a Delhi. A la llegada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Benarés. Traslado al hotel. Visita 
del templo de la Madre y de los 
Ghats, donde asistiremos a la Cere-
monia de Aarti. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 8 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado a los Ghats 
a orillas del Ganges para observar 
desde una embarcación los rituales 
de purificación. Desayuno. Paseare-
mos por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Gyanwapi y el Templo 
de Oro. Almuerzo. Salida en avión a 
Delhi, Llegada y traslado a un hotel 
para cenar. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.700 €

SALIDAS 2020

Tour Exclusivo
Base LUFTHANSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Enero: 06, 13, 20, 27
Febrero: 03, 10, 17, 24
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Holiday Inn City 
Centre / Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Benarés  (1 noche) Madin (Primera)

A partir de abril, el hotel utilizado en 
Jaipur será el Four Points by Sheraton.

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Benarés  (1 noche) Madin (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · Guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Agra.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán 
en la confirmación de la reserva.

TUI Expert
 · Visitas que nos diferencian de las 

programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw, Templo de Birla y ceno-
tafios de Gaitor. Agra: Mausoleo de 
Sikandra.

NEPAL
Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Benarés
Sikandra

INDIA

Fatehpur 
Sikri
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
Nov: 05, 19. Dic: 03 1.737 257
Ene: 21. Feb: 04, 18. Mar: 10, 24 1.761 275
Abr: 07, 21 1.762 275
May: 05, 19. Jun: 09, 23. Sep: 01, 15 1.730 220
Jul: 07, 21. Ago: 04, 18 1.744 226

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

ASIA
Sri Lanka

SRI LANKA MÁGICA
10 días / 7 noches

Colombo, Negombo, Dambulla, Sigiriya, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, Ella, P.N Yala, Weligama, Galle y Kalutara

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Colombo
Llegada y traslado al hotel. Disfruta-
remos de un recorrido por la ciudad 
en el que conoceremos el puerto de 
Pettah, el barrio residencial de los 
Jardines de Cinnamon, el parque 
Galle Face y el parque Viharamaha-
devi. Cena y alojamiento. 

Día 3 Colombo / 
Negombo / Dambulla / 
Sigiriya (Media pensión)
Salida hacia Negombo, conocida 
como la “pequeña Roma”, histórica 
ciudad costera con un rico patrimo-
nio colonial. Continuación a Dambu-
lla, conocida por sus impresionantes 
cuevas decoradas con frescos y esta-
tuas budistas, que actualmente son 

Patrimonio de la Humanidad. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Sigiriya / Polonnaruwa / 
Sigiriya (Media pensión)
Por la mañana excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo 
V, con sus frescos mundialmente co-
nocidos de las “Doncellas Doradas”. 
Continuación hacia Polonnaruwa, la 
capital de Sri Lanka en los siglos XI y 
XII, podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas del Gal 
Vihara con los cuatro grandes Budas 
tallados en la roca granítica. Regreso 
al hotel. Opcionalmente les propo-
nemos la excursión al Parque Na-
cional de Minneriya, donde podrán 
disfrutar de un safari en uno de los 
centros de migración de elefantes 
más importantes del país. Consultar 
suplemento. Cena y alojamiento. 

Día 5 Sigiriya / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia el jardín de especias de 
Matale, donde disfrutaremos de un 
masaje ayurvédico de 10 minutos. 
Continuación hacia Kandy. Por la 
noche disfrutaremos de un espec-
táculo de danzas cingalesas. Cena y 
alojamiento. 

Día 6 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Visita de la ciudad de Kandy en la 
que conoceremos el Templo del 
Diente de Buda, donde podremos 
apreciar el palacio y los jardines del 
complejo. Salida hacia una planta-
ción y fábrica de té, donde conoce-
remos el proceso y manufactura del 
té y disfrutaremos de una degusta-
ción. Continuación a Nuwara Eliya, 
un pintoresco pueblo a orillas de un 
lago. Opcionalmente les propone-

mos realizar el recorrido de Kandy 
a Nuwara Eliya en tren, uno los más 
bonitos del mundo por la belleza de 
los paisajes. Consultar suplemento. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Nuwara Eliya / Ella /  
P.N Yala (Media pensión)
Salida hacia Ella, circulando a través 
de verdes y hermosos paisajes, dis-
frutando de vistas como la salvaje 
cascada de Ravana. Continuación 
hacia el Parque Nacional de Yala. A 
la llegada realizaremos un safari por 
el parque, en el que habitan diversas 
especies como elefantes, jabalíes, 
búfalos, leopardos y cocodrilos. Ce-
na y alojamiento. 

Día 8 P.N Yala / Weligama / Galle / 
Kalutara (Media pensión)
Salida hacia Weligama, ciudad cos-
tera en la que podremos observar 

la curiosa forma de pescar de los 
habitantes de la zona. Traslado a 
Galle, donde visitaremos la fortale-
za construida por los portugueses. 
Continuación a Kalutara. Cena y 
alojamiento. 

Día 9 Kalutara / Colombo / 
España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto de Colombo para 
salir en vuelo de regreso a España.

Día 10 España 
Llegada. 

PRECIO FINAL DESDE 1.730 €

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base ETIHAD AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

2019
Noviembre: 05, 19
Diciembre: 03

2020
Enero: 21
Febrero: 04, 18
Marzo: 10, 24
Abril: 07, 21
Mayo: 05, 19
Junio: 09, 23
Julio: 07, 21
Agosto: 04, 18
Septiembre: 01, 15

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Etihad Airways. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Colombo y media 
pensión durante el circuito.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito (excepto en la playa).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida. 

 · Consultar suplementos del hotel de 
Kandy durante el festival de la Perahe-
ra (fechas por determinar).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Colombo 
(1 noche)

Pegasus Reef 
(Primera)

Sigiriya 
(2 noches)

Sigiriya Hotel / Camellia 
Resort & Spa (Primera)

Kandy 
(1 noche)

Skyloft /  
Royal Kandyan / Hotel 
Suisse (Primera)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Chaarya Resort & Spa 
by Chandrika  (Primera)

Kalutara 
(1 noche)

Coco Royal Beach 
(Turista Sup.)

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 52 €.

 · Tren Kandy-Nuwara Eliya (Día 6): 23 €.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento pensión completa en el 
circuito (7 almuerzos): 105 €

P.N. Yala

Colombo

Kalutara

Sigiriya

Kandy

Nuwara Eliya

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

VIAJE A LAS ANTÍPODAS
16 días / 12 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Hobbiton y Rotorua

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad inclu-
yendo la zona histórica The Rocks, 
desde donde disfrutarán de unas 
magníficas vistas de la Opera House y 
del puente Harbour Bridge, y el centro 
comercial de la ciudad. Nuestra visita 
continuará hacia la famosa playa de 
Bondi donde dispondrán de tiempo li-
bre. Regreso a Sydney vía Double Bay, 
Kings Cross y el mirador de Macqua-
rie’s Chair, finalizando en el puerto pa-
ra disfrutar de un crucero por la bahía 
de Sydney con almuerzo abordo. Con-
tinuación hacia la Opera House para 
realizar un tour por los teatros y vestí-
bulos. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en vuelo al Centro Rojo 
australiano. Llegada y visita de las 
36 místicas cúpulas de Kata Tju-
ta, desde donde realizaremos una 
caminata hasta la garganta Walpa. 
Por la tarde, salida hacia el “Uluru” 
donde tendremos la oportunidad de 
presenciar los cambios de color del 
monolito al atardecer mientras dis-
frutamos de aperitivos y una copa 
de vino. Alojamiento. 

Día 7 Ayers Rock 
Salida a primera hora de la mañana 
para contemplar el amanecer sobre 
Uluru. Continuaremos con un paseo 
por la base del monolito, descubri-
remos el arte rupestre aborigen de 
Mutitjulu y visitaremos el centro 

cultural de Uluru - Kata Tjuta don-
de disfrutaremos del desayuno. A 
continuación, nos dirigiremos a un 
taller donde un artista aborigen nos 
iniciará en la cultura Anangu.
Por la tarde, salida hacia el “field of 
light”, exposición con más de 50.000 
esferas de vidrio que iluminan el de-
sierto. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns. Alojamiento. 

Día 9 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 10 Cairns 
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / Auckland
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Nueva Ze-
landa. Llegada a Auckland, asisten-
cia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 Auckland
Desayuno. Comenzará el día con la 
visita hacia la Costa Oeste, popular 
por la playa de arena negra de Mu-
riwai donde habita una colonia de 
alcatraces. Continuaremos nuestra 
visita al Museo de Auckland con su in-
teresante colección de arte y reliquias 
maoríes y polinesias. Después visi-
taremos el barrio de Parnell, donde 
realizaremos un paseo por uno de los 
barrios más antiguos de Auckland, y 
Mission Bay. Finalizaremos en el cen-
tro de la ciudad con la visita al Viaduc-
to de Auckland y la Sky Tower, la Torre 
de Auckland de 328 metros de altura 
desde donde podrán admirar una vis-
ta única de la ciudad y sus dos bahías, 
Waitemata y Manukau. Alojamiento.

Día 13 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia Hobbiton donde reali-
zaremos un tour por algunos de los 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

2019  
Octubre: 13, 27
Noviembre: 24  
Diciembre: 15  

2020  
Enero: 05, 26 · Febrero: 02, 16  
Marzo: 01, 15, 29 · Abril: 05, 12, 19, 26  
Mayo: 03, 10 · Julio: 05, 12, 19, 26  
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30  
Septiembre: 06, 13, 20, 27  
Octubre: 04, 11, 18, 25  
Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29  
Diciembre: 13, 20, 27

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Vibe Sydney (Primera)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

Auckland (3 noches) Rydges Auckland / 
Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 12 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 3 almuerzos y 
1 cena.

 · Guía bilingüe de habla castellana/italia-
na en Australia y Nueva Zelanda.

 · Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Las salidas hasta el 15/03 incluyen visi-
ta a Waitomo el día 14 del itinerario.

 · Condiciones particulares de anulación 
o modificación, desde el momento de 
la confirmación. Consultar.

 · Consultar extensiones y excursiones 
opcionales. 

PRECIO FINAL DESDE 5.799 €

PACÍFICO
Australia y  
Nueva Zelanda

enclaves donde se rodaron escenas 
de la película el Señor de los Anillos 
como agujeros hobbit, la posada del 
dragón verde y la casa de Bilbo. Al-
muerzo buffet. Continuación a Ro-
torua, la “ciudad del azufre”. Por la 
tarde haremos un recorrido por los 
géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 14 Rotorua / Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. Salida hacia Auckland. Llegada 
al hotel y alojamiento.

Día 15 Auckland / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España. No-
che a bordo.

Dia 16 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 530 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
13 Oct - 15 Mar 20 6.039 1.374
29 Mar - 19 Abr 5.929 1.300
26 Abr - 16 Ago 5.799 1.236
23 Ago - 27 Sep 5.929 1.300
04 Oct - 20 Dic 5.975 1.388
27 Dic 6.060 1.472

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Sydney.
Precios por habitación:  
01/10-30/03: 263 € 
31/03-30/09: 237 €

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Cairns

Auckland

HobbitonAUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

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

PACÍFICO
Australia

CAPITALES AUSTRALIANAS
11 días / 8 noches

Sydney, Melbourne y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.
 
Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
 
Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo la zona histórica “The 
Rocks”, el barrio de King Cross, el 
mirador de Macquarie´s Chair y la 
famosa playa de Bondi. A mediodía, 
crucero por la bahía de Sydney con 
almuerzo a bordo, desde donde po-
drán disfrutar de las espectaculares 
vistas del puerto, el Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison. A con-
tinuación, visita guiada de la Opera 
House donde podrán explorar los 
teatros, vestíbulos y acceder a zonas 
privilegiadas. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-

dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.
 
Día 5 Sydney / Melbourne
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
hacia la cosmopolita “ciudad jardín”. 
Llegada a Melbourne y traslado al 
hotel. Aquí comenzarán un tour por 
los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, para descubrir su diversidad 
arquitectónica y su historia. Desde el 
mirador Eureka Skydeck 88 disfruta-
rán de unas vistas panorámicas de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 6 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.  

Día 7 Melbourne / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns, ciudad situa-
da en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mun-
do. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.
 
Día 9 Cairns 
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos visitar alguno de los 
bosques tropicales de la zona. Alo-
jamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.545 €

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

2019  
Octubre: 07, 14, 21, 28 
Noviembre: 04, 11, 18, 25
Diciembre: 02, 09, 16, 23, 30  

2020  
Enero: 06, 13, 20, 27 · Febrero: 03, 10, 17, 24
Marzo: 02, 09, 16, 23, 30 · Abril: 06, 13, 20, 27
Mayo: 04, 11 · Julio: 06, 13, 20, 27  
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Septiembre: 07, 14, 21, 28
Octubre: 05, 12, 19, 26 
Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30
Diciembre: 07, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos..

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Vibe Sydney (Primera)

Melbourne (2 noches) Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye 2 almuerzos.

 · Tour con guías locales de habla 
castellana.

 · Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 445 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
07 Oct - 23 Dic 3.624 714
30 Dic 3.921 1.011
06 Ene - 23 Mar 3.607 707
30 Mar - 28 Sep 3.545 661
05 Oct - 21 Dic 3.619 715
28 Dic 3.703 799

  

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Sydney.
Precios por habitación:  
01/10-30/03: 263 € 
31/03-30/09: 237 €

Melbourne

Cairns

Sydney

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

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

PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA INOLVIDABLE
15 días / 11 noches (12 días / 8 noches Nueva Zelanda Aotearoa)

Bay of Islands, Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown y Milford Sound

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Kerikeri / Paihia
Desayuno. Salida hacia las cuevas de 
Kawiti, donde exploraremos las gru-
tas subterráneas que albergan miles 
de luciérnagas. Continuaremos hacia 
Paihia para tomar un ferry y hacer 
una visita guiada al histórico munici-
pio de Russell. Por la tarde regresa-
remos al puerto para continuar hacia 
Waitangi donde disfrutaremos de un 
paseo guiado por la histórica casa 
del tratado de Waitangi y verán la 
tradicional casa de reuniones maorí. 
Alojamiento. 

Día 5 Paihia / Omapere 
(Media Pensión)
Por la mañana abordarán un cru-
cero que se dirigirá hacia la famosa 
región de Cape Brett pudiendo dis-

frutar de las espectaculares islas que 
hacen de este lugar tan famoso, ter-
minando en la formación Hole in the 
Rock. Por la tarde, nos dirigiremos 
al puerto de Hokianga. Después 
de una cena temprana en su hotel, 
nos aventuraremos en el bosque de 
Waipoua con un guía local maorí, el 
cual nos irá narrando las leyendas e 
historias del bosque, de sus dioses 
y habitantes espirituales. Disfrute de 
los árboles gigantes Kauri y de los 
sonidos de las criaturas nocturnas. 
Alojamiento.

Día 6 Omapere / Auckland 
Desayuno. Regreso a Auckland reali-
zando una parada en Matakohe pa-
ra visitar el Museo Kauri. Llegada a 
Auckland y traslado a su hotel. 

INICIO CIRCUITO AOTEAROA

Día 7 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland, la Sky Tower 
y el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 8 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 
de Bilbo. Almuerzo buffet. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 
Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí, traslado al 
hotel y alojamiento.
 
Día 9 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cura-
tors. A continuación, recorrido por la 
ciudad y alojamiento.
 

Día 10 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago alpi-
no rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Salida desde 
Lake Tekapo, donde podremos ver im-
presionantes vistas del Monte Cook, 
el pico más alto del país (3.750m) y 
lagos glaciares de color turquesa. Se 
ofrecerá la oportunidad de realizar un 
vuelo panorámico (opcional) sobre el 
Monte Cook y los glaciares Fox y Franz 
ubicados en los Alpes del Sur (activi-
dad sujeta a condiciones climáticas). 
Continuaremos nuestro viaje a través 
del área de MacKenzie Country para 
llegar a nuestro en hotel en Wanaka. 
Alojamiento.
 
Día 11 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting. Llega-
da a Queenstown y breve recorrido 
por la ciudad, incluyendo la subida 
en el teleférico Skyline a la cima 
Bob’s Peak desde donde disfrutarán 

de las vistas panorámicas de la re-
gión. Alojamiento.
 
Día 12 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.
 
Día 13 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.
 
Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.
 
Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.899 €

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Nueva Zelanda Inolvidable
2019  
Octubre: 04, 11 · Noviembre: 01, 15  
Diciembre: 06  

2020
Enero: 03, 31 · Marzo: 06, 20  
Abril: 03 · Julio: 31 · Agosto: 07, 28  
Septiembre: 11 · Octubre: 02, 09, 30  
Noviembre: 13 · Diciembre: 04

Nueva Zelanda Aotearoa
Todos los lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(3 noches)

Grand Millennium Auckland 
(Primera Sup.)

Paihia  
(1 noche)

Copthorne Hotel and Resort 
Bay of Islands (Primera)

Omapere 
(1 noche)

Copthorne Hotel and 
Resort Hokianga (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel and Resort 
Queenstown Lakefront (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana /  
italiana.

 · 11 / 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 3 almuerzos.  
2 cenas en el programa Inolvidable y  
1 cena en Aotearoa.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Consultar extensiones.
 · Consultar itinerario previsto para las 

salidas hasta 23/03.
 · Hasta el 23/03 en el hotel Grand 

Millennium Auckland dispondrán de 
un bono de 50 NZD por persona para 
usar en el bar o restaurante del hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Inolvidable Aotearoa

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
04 Oct - 23 Mar 20 5.134 1.037 4.067 845
30 Mar - 27 Abr y 31 Ago - 28 Dic 5.204 1.078 4.123 856
04 May - 28 Ago 4.934 961 3.899 748

 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland.
Precios por habitación:  
01/10-30/04: 266 € 
01/05-31/08: 220 € 
01/09-31/12: 274 €

Christchurch

Rotorua

Hobbiton

Auckland

Omapere
Paihia

Lago 
Tekapo

Queenstown
Wanaka

Milford 
Sound
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Pequeños detalles
que hacen grande
un viaje
Descubre la experiencia de volar en nuestra clase 
Business, con la privacidad y el confort que ofrece 
nuestra butaca cama. 

Disfruta del viaje antes de llegar a tu destino.

Catálogo TUI 230x297.indd   1 9/9/19   16:00



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de 
dichos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirma-
ción/documentación del viaje. Rogamos 
que lo solicite, lo lea detenidamente y 
nos lo remita debidamente cumplimen-
tado como prueba de conformidad. 
También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.tui.com/es. Los 
precios y descripciones de este folleto 
son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado inclu-
ye aquellos servicios y complementos 
que se especifiquen concretamente en 
el programa/oferta contratado o que 
expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado. Asimis-
mo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impues-
tos aplicables en la fecha de edición del 
programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos po-
drá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje. En ningún caso, se revisará en 
los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades loca-
les, etc., el precio del viaje puede verse 
alterado sobre el precio indicado en el 
catálogo.
En algunos casos, y debido a las condi-
ciones de viaje combinado, no será po-
sible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas 
recomendables a los guías y/o conduc-
tores no están incluidas en el precio del 
viaje, y es una costumbre del país el pago 
de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar conforme las 
leyes del país o países que se visitan. La ob-
tención de visados será por cuenta del clien-
te ofreciendo la agencia mayorista el servicio 
de tramitación de los mismos siempre que 
se hayan recibido los documentos en tiempo 
y forma. En caso de ser rechazada por al-
guna autoridad la concesión de visados, por 
causas particulares del usuario, o ser dene-
gada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser porta-
dor de la misma, el organizador declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desis-
timiento voluntario de servicios. De este 
modo, se recuerda igualmente a todos los 
usuarios, y en especial a los que posean na-
cionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos apli-
cables en materia de visados y vacunas a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. Recomendamos 
a los menores de 18 años llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solici-
tado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia sanitaria, 
por lo que si para algún destino se precisan 
Certificados de Vacunación, u otro tipo de 
documentación sanitaria, será por cuenta 
del cliente. En este sentido, dado que de-
terminados países exigen Certificado de 
Vacunación al haber visitado determinados 
países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  

En caso de que se desee ocupar una habi-
tación antes o después de la hora señala-
da, recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del traslado al aeropuerto.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ven-
tajas para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre 
que sea factible, es imprescindible que la 
reserva de asiento se efectúe previo pago 
a través nuestra o por la web de la aerolí-
nea directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de traslados 
únicamente hablarán la lengua local de desti-
no, y además, quizás no tengan acceso a toda 
la información los servicios incluidos en su viaje 
y quizás no puedan responder a alguna de sus 
consultas, ya que no se trata de su guía de viaje.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías 
transportistas, siendo el billete de pasaje el do-
cumento que vincula a las citadas compañías y 
al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, 
demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna recla-
mación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, debe-
rá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso, dimensiones o piezas, especialmente 
en aquellos tramos en los que previamente 
se informa de las condiciones específicas de 
equipaje, siendo el cliente el único respon-
sable de cualquier gasto que esto incurra. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. Si 
hay que hacerlo, recomendamos que se certi-
fique los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. no 
se responsabiliza de los equipajes que los 
clientes depositen en las consignas de los 
hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el número 
de su Tarjeta de Crédito como garantía de sol-
vencia. El día de salida, si no tuvieran extras, 
se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de su Tar-
jeta de Crédito. La organizadora no se hace 
responsable sobre la utilización de las Tarjetas 
de Crédito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar una 
tarjeta de crédito (no débito) activa y funcio-
nal a la recogida de un vehículo de alquiler. 
La compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspondiente 
a la franquicia, cantidad que se desbloquea 
una vez que el coche ha sido devuelto y la 
compañía ha verificado que no tiene ningún 
daño. Así mismo, es posible que algún hotel 
también haga un bloqueo en la tarjeta de 
crédito que sera desbloqueado cuando se 
verifique que no hay daños en la habitación 
ni se hayan contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la salida; 
y el 100 % en caso de no presentación. 

Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máximo 
de 14 días naturales después de la termi-
nación del contrato, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. Este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de octubre de 2019 a
31 de diciembre de 2020.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en 
Calle Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le 
informa que los datos personales que us-
ted nos proporcione serán incorporados 
a un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

INVIERNO Y AVANCE VERANO

ESCANDINAVIA,
RUSIA Y 
BÁLTICOS
GRANDES VIA JES
2019-2020

INVIERNO

EUROPA
GRANDES VIAJES
2019-2020

VENTA
ANTICIPADA
2019-2020

ASIA CENTRAL,
ORIENTE MEDIO,
ÁFRICA DEL NORTE
Y OCCIDENTAL
GRANDES VIAJES
2019-2020

CUBA
INVIERNO

2019 - 2020




