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Estimad@ viajer@,

Descubre una forma diferente de recorrer el mundo con TUI. Te presentamos, por primera vez, “Grandes 
Viajes Selección 2022”. Un nuevo catálogo que recoge una colección de las mejores propuestas.

Destinos de todos las áreas geográficas te están esperando. A través de estas páginas puedes elegir el 
viaje que mejor se adapte a tus intereses y necesidades. Hemos recopilado los circuitos más demandados 
por los viajeros. Los que siempre aparecen en todas las listas de deseos. Los que, sin duda, te llevan a 
explorar y a disfrutar lo mejor de cada lugar.

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a 
través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podre-
mos preparar la opción que deseas.

¡Feliz gran viaje!

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 pu-
blicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de este 
catálogo (enero 2022).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias di-
visas, garantizando que no se apli-
carán suplementos por apreciación 
de las monedas, tanto para las re-
servas confirmadas como para las 
que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

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 comercializa viajes 
a España, Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

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

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

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

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

¡Novedad!

4. Seguros

Nacional 

10.  Mallorca y Lanzarote

Europa 

12.  Bélgica, Países Bajos y Francia
14. Reino Unido e Irlanda
16. Italia y Grecia
20. Polonia, Rumanía y Bulgaria
23.  Alemania, Rep. Checa, Austria y Hungría
25. Croacia
26. Escandinavia, Países Bálticos
40. Rusia 

Norte de África y Oriente Medio

46. Uzbekistán e Irán
48. Jordania
52. Turquía y Túnez
56. Egipto
60. Marruecos
62. Cabo Verde, Senegal
64. Omán, Emiratos Árabes y Doha

Islas del Índico

70.  Maldivas, Zanzíbar, Mauricio y  Seychelles

Asia

74.  Tailandia
80.  Indonesia y Filipinas
84.  Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar
92. China y Japón
97. India, Nepal y Bután
102. Sri Lanka

África

106.  Kenia
112.  Tanzania
120. Sudáfrica
126. Namibia

Pacífico

128.  Australia
130. Nueva Zelanda
132.  Polinesia Francesa

América

134.  Estados Unidos
152.  Canadá
158. Cuba y República Dominicana
164. Bahamas y Jamaica
166. México y Guatemala
173. Costa Rica y Panamá
177.  Colombia y Perú
182. Brasil, Argentina y Chile

187. Notas importantes



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

TOURS REGULARES

Ideales para quienes quieren el viaje orga-
nizado de principio a fin, compartiendo ex-
periencias con otros viajeros y a un precio 
especialmente competitivo. Son viajes donde 
se comparten servicios con clientes de otras 
mayoristas y en ocasiones, de otras naciona-
lidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI

Programas igualmente organizados y compar-
tidos con otros clientes, si bien estos proceden 
exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES

Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO

Para aquellos que preferís un viaje sólo para voso-
tros, 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 

Viaje individual con base en uno o varios alo-
jamientos.

EXTENSIONES

Estancia o porción de viaje organizado para 
prolongar un circuito.

FLY & DRIVE

Un producto especialmente diseñado para visitar 
los destinos a tu aire, decidiendo qué ver, cómo 
y cuándo, y dedicándole el tiempo que quieras.

Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos 
mejorado nuestros itinerarios y hemos añadido nue-
vos programas en: Irlanda, Grecia, Croacia, Rusia, Irán, 
Canadá, Perú.
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nues-
tra web: www.es.tui.com 
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección 
de circuitos. 
Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en gran parte de 
nuestra programación.
Hemos bajado precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios 
en gran parte de nuestra programación respecto a la 
programación del catálogo Grandes Viajes 2021.
Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen 
algunas aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados 
dentro de nuestra programación. Consulta nuestra 
página web para más detalle.
Venta Anticipada
Descuento de hasta un 10% por venta anticipada. 
Consulte condiciones especiales en cada programa.
TUI Senior
Descuento del 5 % para personas mayores de 55 
años y obsequio de una toalla de baño junto con su 
documentación de viaje.
Solo adultos
 Hoteles que no permiten el acceso a clientes meno-
res de 16 o de 18 años. 
Fly&Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de 
horarios.
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 mo-
dernos vehículos 4x4.
Tren
Disfruta de una experiencia inolvidable descubriendo 
Europa en tren.
Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o maríti-
mos en su itinerario.
Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programa-
ción ofrecen también estancia en régimen de Todo In-
cluido. Consulte el descriptivo pormenorizado.
Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el al-
muerzo y la cena durante todo el itinerario (bebidas 
no incluidas).
Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.
Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y 
descuentos para niños en nuestras modalidades de 
viaje en el momento de realizar la reserva.
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, 
guía acompañante o actividades incluidas con un va-
lor diferenciado por TUI.

Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de hasta 1.800 
€ por persona, recibirán, además, una mo-
chila por persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI recibirán un 
trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas naciona-
les. Material sujeto a cambios por dispo-
nibilidad.

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

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este 
folleto se precisa pasaporte con una validez míni-
ma de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recor-
damos que éstos deben poseer un documento 
propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte 
de los padres. Visita nuestra página web, https://
es.tui.com/visados, para obtener más información 
sobre la documentación necesaria y trámites de 
frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/desti-
nos-covid19 podrás encontrar toda la informa-
ción sobre los requisitos de entrada a tu destino, 
actualizados, según la situación COVID-19. Ten en 
cuenta que debes consultar si es necesario tra-
mitar algún visado para pasajeros no españoles 
en la embajada correspondiente. Por otro lado, te 
aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la 
información relativa a vacunas y a otros requisitos 
sanitarios. En el caso de contar en tu pasapor-
te con el sello de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrás que presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.

Un detalle especial

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

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo mues-
tran el importe más económico para los servi-
cios publicados. Debido al dinamismo de las 
tarifas de servicios de tierra y vuelos según 
disponibilidad y fecha de salida, recomenda-
mos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles ex-
tras de vuestro viaje a través de vuestra agen-
cia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web 
www.es.tui.com. Tened en cuenta que, algunas 
aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en 
sus tarifas por lo que rogamos consultar suple-
mento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este ca-
tálogo están sujetos a condiciones especiales de 
anulación. En caso de desistimiento por parte del 
consumidor se aplicarán los gastos de cancelación 
especificados en el hotel o en su defecto los inclui-
dos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu 
sueño es disfrutar de unas vacaciones con el me-
jor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar 
en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu 
itinerario para opciones superiores o en privado, 
o con nuestro departamento de reservas. Estare-
mos encantados de confeccionar el viaje de tus 
sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este ca-
tálogo están sujetos a las condiciones generales y 
notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios 
contratados cuentan con condiciones especiales 
de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancela-
ción especificados en el proveedor o en su defecto 
los incluidos nuestras condiciones generales.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

VIAJA SEGURO,
    VIAJA CON TUI

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



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

Los viajes internacionales 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.U., 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.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  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 (100 €/día) 1.000 € 

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

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

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 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países 
y culturas extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viaje-
ros, pero también para los destinos. Somos conscientes de la importancia del 
turismo para muchos países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su 
futuro, de manera comprometida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos 
especial atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al 
desarrollo sostenible del turismo.

El respeto por el medio ambiente es uno de principios fun-
damentales de TUI. Somos una compañía comprometida 
con la reducción de la huella de carbono. Por eso, a través 
del código QR puedes descargar todos nuestros catálogos y 
acceder a su contenido desde de tu dispositivo móvil de una 
manera fácil y responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo tiene sobre 
nuestro entorno, hacemos todo lo posible para maximizar nuestro impac-
to positivo. En estrecha colaboración con nuestros proveedores en destino 
protegemos aquellos lugares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de 
viaje que contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promoviendo 
la cultura local, y preservando el medio natural.

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está fundamentada 
en cuatro pilares:

Más información sobre TUIrismo sostenible y 
responsabilidad social corporativa del Grupo 

TUI disponible aquí

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Contruimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



ESCÁPATE 
CON

TUI



Oriente Medio 
y Asia Centrla

Egipto, Marruecos, Jordania, 
Israel y Turquía, entre otros. 
Lugares que continúan sien-
do muy demandados por los 
grandes viajeros. También 
siguen pisando fuerte desti-
nos como Emiratos Árabes y 
Omán. Sin olvidar Irán y la Ru-
ta de la Seda, en Uzbekistán.

Ámerica del Norte

Lo tiene todo. Aúna ciudades especta-
culares, paisajes naturales de ensueño, 
y sobre todo, una multiculturalidad 
plasmada en sus gentes. nada te de-
jará indiferente.

Ámerica Latina

Este territorio es de visita obligada. Cual-
quiera de sus países atrapa. Riqueza cul-
tural, patrimonio, arte, tradiciones, natura-
leza, gastronomía, historia y diversión. Un 
maravilloso continente repleto de hermo-
sos lugares. 

Escandinavia

Los mejores países para disfrutar de 
una impresionante naturaleza, paisajes 
únicos que desbordan belleza virgen. 
El norte siempre es un buen plan.

Caribe

Playas paradisíacas de arena 
blanca, dorada o rosada. Es-
te paraíso tropical sorpren-
de por su diversidad, natu-
raleza, historia y cultura.

Estados Unidos

Cuba

Jordania

texto

Noruega

LA SELECCIÓN DE LOS MEJORES VIAJES 

PARA TUIFELICIDAD



Europa

Nuestro continente es riqueza cultural, 
naturaleza, gastronomía, historia y di-
versión. Un sinfín de alternativas para 
vivir una escapada única y especial.

Asia

Tradición y modernidad. Pasado y fu-
turo. Enclaves turísticos únicos y enig-
máticos lugares. Con ricos patrimonios 
culturales. Impresionantes paisajes, 
playas vírgenes… Son destinos con 
marcados contrastes que necesitas 
conocer.

Pacífico

Sin duda viajes míticos y soñados por cual-
quier viajero. Espléndida naturaleza, cultura 
apasionante, una gran diversidad de fauna, 
paisajes espectaculares, y, por supuesto, islas 
y playas de aguas cristalinas y exuberantes 
bosques tropicales.

Islas del 
 Índico

Paisajes excepcionales 
y playas idílicas que 
ofrecen el verdade-
ro antídoto contra el 
estrés y la rutina. Los 
mejores paraísos don-
de siempre hemos 
querido perdernos.

África

Su abrumadora naturaleza, la vida salvaje de su fauna, su diver-
sidad cultural y social y su historia hacen que un viaje a cual-
quiera de los destinos de esta área geográfica se convierta en 
un sueño hecho realidad.

Rusia / Bálticos

Lugares con atractivos únicos que te 
harán descubrir ciudades espectacu-
lares y paisajes dignos de fotografiar. 
Viajes que se quedarán grabados en 
tu retina por sus impresionantes rin-
cones.

Grecia

Rusia

Tailandia

Seychelles

Kenia

Australia



NACIONAL
España

ESTANCIA

MALLORCA 
8 días / 7 noches 

Mallorca

SALIDAS 2022

Base AIR EUROPA / IBERIA / 
VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, clases 
especiales, con la compañía Air Europa, 
Iberia, Vueling.

 · 7 noches de hotel en régimen de 
media pensión, en hab. doble confort 
con balcón.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 28 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas. 

Día 1 España / Palma de Mallorca 
(Media pensión)
Salida en avion a Palma de Mallor-
ca, llegada al aeropuerto de Palma. 
Alojamiento.

Días 2 al 7 Mallorca 
(Media pensión)
Desayuno. Estancia en hotel en régi-
men de media pensión. Alojamiento.

Día 8 Palma de Mallorca / España.
Desayuno. A la hora indicada vuelo 
de regreso a ciudad elegida.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Isla Dragonera: 35 €. Excursión de 
medio día.

 · Cuevas del Drach: 90€. Excursión de 
medio día.

645 €
PRECIO DESDE

645 €

DESDE

MSH MALLORCA SENSENS HOTEL, 
SANTA PONSA  

 HOTEL 4* Media Pensión

Doble Confort con balcón

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

LANZAROTE
8 días / 7 noches 

Lanzarote

830 €
PRECIO DESDE

1.085 €

DESDE

830 €

DESDE  

925 €

DESDE

HOTEL LA ISLA Y EL MAR  HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS HOTEL HIPOTELS NATURA PALACE 

 HOTEL BOUTIQUE 5* Media Pensión

Classic Suite

 HOTEL 4* Media Pensión

Doble Standard

 HOTEL 4* Media Pensión

Doble Standard con cama de matrimonio

SALIDAS 2022

Base IBERIA / AIR EUROPA / 
VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, clases 
especiales, con la compañía Iberia, Air 
Europa, Vueling.

 · 7 noches de hotel en régimen de 
media pensión, en hab, doble.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 28 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

Consultar otras opciones de 
hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de 
reservas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Reserva Marina del Archipiélago 
Chinijo:  93 €

 · Visita Cultural César Manrique:  96 € 
 · Inmersión en submarino:  46 € 
 · Región vinícola con almuerzo: 92 €

NACIONAL
España

Día 1 España / Lanzarote 
(Media pensión)
Salida en avión a Lanzarote. Llegada 
al aeropuerto de Lanzarote. Aloja-
miento.

Días 2 al 7 Lanzarote (Media pensión)
Desayuno. Estancia en hotel en régi-
men de media pensión. Alojamiento.

Día 8 Lanzarote / España.
Desayuno. A la hora indicada vuelo 
de regreso a ciudad elegida.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLANDES Y PAÍSES BAJOS
7 días / 6 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Ámsterdam, Edam, Volendam, Marken, Rotterdam y La Haya

EUROPA
Bélgica y Países Bajos
 

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Traslado 
al hotel y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Brujas / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para salida en excur-
sión en primer lugar a Brujas. Du-
rante la visita por la ciudad veremos: 
el lago del amor y el beaterio funda-
do en 1245. Continuaran visitando 
la iglesia de Nuestra Señora, la plaza 
del mercado con su torre campana-
rio y la basílica de la Santa Sangre. 
Tiempo libre hasta nuestra salida 
a Gante. Apodada la “joya de Flan-
des”, Gante es para muchos la ciu-
dad más bella de toda Bélgica. Gan-
te es una de las ciudades medievales 

mejor conservadas de Europa. Posee 
un centro histórico monumental del 
S.XVI. Podran visitar: el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de 
San Bavón donde se encuentra la 
famosa pintura de los hermanos Van 
Eyck, “adoración del cordero místi-
co”, el campanario Belfort y la iglesia 
de San Nicolás. A la hora acordada, 
regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre en Bruselas. Si 
desea seguir descubriendo Flandes, 
les recomendamos tomar el tren de 
cercanías desde la estación de Bru-
xelles Midi hacia Malinas y Lovaina, 
otras dos espectaculares ciudades 
históricas. Ambas se encuentran a 
pocos kilómetros de distancia de 
Bruselas y se accede al centro direc-
tamente en el tren. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Ámsterdam
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a Ámsterdam. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento

Día 5 Ámsterdam / Volendam / 
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para salida hacia el pintoresco pue-
blo de Zaanse Schans. Dispondrá 
de tiempo libre para poder tomar 
fotografías de sus icónicos molinos 
y sus casas tradicionales del siglo 
XV. Seguiremos hasta la encantado-
ra villa de Edam, que da el nombre 
al conocido queso. Casas rodeadas 
por canales y puentes o espectacu-
lares iglesias de tradición cristiana y 

protestante hacen de Edam la me-
jor manera de conocer la Edad de 
Oro de los Países Bajos. Por último, 
visitaremos los famosos pueblos de 
pescadores de Volendam y Marken, 
con sus casas de madera tradiciona-
les. Regreso a Ámsterdam a media 
tarde, a escasos metros del embar-
cadero para realizar un paseo en 
barco por los canales de la ciudad. 
Desde los canales, podremos con-
templar edificios significativos como 
la casa de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro de los 
canales. Alojamiento.

Día 6 Ámsterdam / Rotterdam / 
La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para comenzar la visita de Rotter-
dam y la Haya. Llegada a Rotter-

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Salidas martes y sábados entre el 01 de 
Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas  
(3 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

Ámsterdam  
(3 noches)

Beethoven / 
Lancaster (3*)

PRIMERA
Bruselas  
(3 noches)

Novotel Brussels 
City Centre / 
Novotel Brussels 
Midi (4*)

Ámsterdam  
(3 noches)

Novotel Amsterdam / 
Arena (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Billete de tren Bruselas - Ámsterdam 
en 2ª clase.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

 · Operativa de excursiones: Brujas y 
Gante - diarias, pueblos de Ámster-
dam - diarias; Rotterdam y La Haya 
-  jueves y domingos.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 318 €.

  

1.069 €
PRECIO DESDE

dam, ciudad que posee el puerto 
más grande de Europa. Descubri-
remos sus famosas casas cubo, con 
su característico color amarillo y la 
torre Euromast de 96 metros de 
altura. Tiempo libre en Rotterdam 
hasta la salida hacia La Haya, capital 
administrativa del país, famosa por 
su parlamento y el palacio de la Paz. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

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

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.555 €*
PRECIO DESDE

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / París
Salida en avión a París. Llegada. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
en función del horario de su vuelo. 
Alojamiento.

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

media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint 
Michel / St. Malo / Rennes 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, sólo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Realizaremos un 
paseo por sus murallas y sus estre-
chas callejuelas del centro histórico. 
Regreso a Rennes, capital de Breta-
ña, donde daremos un paseo por su 
casco histórico. Cena y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la cornisa bretona, lla-

mada la costa del granito rosa, con 
sus bellas y espectaculares forma-
ciones rocosas en los acantilados 
sobre el mar. Llegada a Ploumanach, 
donde daremos un paseo para ver 
las  fantásticas formaciones roco-
sas. Almuerzo. Continuación hacia 
Dinan, encantadora población me-
dieval donde visitaremos su centro 
histórico. Regreso a Rennes. Aloja-
miento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos 
de Carnac, donde se encuentra el 
mayor conjunto de menhires de Eu-
ropa. Almuerzo. Salida hacia Vannes, 
donde efectuaremos un paseo por 

su centro histórico con su muralla y 
catedral. Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / Locronan / 
Quimper / Vannes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos cal-
varios bretones. Continuación a Lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. Realizaremos una parada en 
Douarnenez, puerto pesquero y de-
portivo. Almuerzo. Visita de Quim-
per con la catedral de St. Corentin 
rodeada de calles adoquinadas por 
las que pasearemos. Regreso a Van-
nes. Cena y alojamiento. 

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
París (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 19*, 26*.
Julio: 3, 10, 17*, 24, 31.
Agosto: 07, 14,* 21, 28.
Septiembre: 4*.

* Las salidas marcadas con un asterisco
requieren un mínimo de 15 personas
para operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París 
(2 noches)

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

Rennes 
(3 noches)

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

Vannes 
(2 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

 · Entradas: museo Arromanches, tapiz 
de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin y 
castillo de Angers

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 49 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 
por la ciudad. Almuerzo. Salida a Le 
Mans, cuna de la dinastía Planta-
genêt , donde visitaremos su precio-
so centro histórico y la catedral St. 
Julián. Continuación a París. Cena y 
alojamiento. 

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

     

  
EUROPA
Francia

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

FRANCIA

París
Mont Saint Michel

Saint Malo

Dinan

Pleyben
Quimper

Carnac

Vannes

Bayeaux

Le Mans
Angers

Rennes
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SECRETOS DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, Fife, St Andrews, Perth, Pitlochry, Tierras Altas, Inverness, Lago Ness,  
Isla de Skye, Glencoe, Lago Awe, Lago Lomond y Stirling

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Salida en avión a Edimburgo. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo entrada al castillo. 
Tarde libre para poder realizar diversas 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Fife / St. 
Andrews / Perth / Pitlochry / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte cru-
zando el famoso Forth Bridge con 
vistas panorámicas sobre el fior-
do de “Firth of Forth” a través del 
Reino de Fife. Prosecución hasta St 
Andrews, famoso por ser la cuna del 
golf. Visita incluida de la catedral y el 
castillo de San Andrés. Prosecución 

hacia Perth, antigua capital de Es-
cocia.  Por ultimo, realizaremos una 
parada en Pitlochry, famoso por ser 
durante la epoca victoriana una ciu-
dad vacacional de la alta sociedad. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / Whisky 
Trail / Inverness / Tierras Altas 
(Media pensión)
Tras el desayuno salida de Aberdeen 
para seguir el famoso “Whisky Trail” 
por Speyside, la cuna del Whisky, 
donde se realizará una parada para 
visitar una destileria y degustar la 
bebida más famosa del país. Conti-
nuación de la ruta hacia Elgin, ad-
mirando su bella catedral medieval. 
Prosecución hacia Inverness, capital 
de las Tierras Altas. Panorámica in-
cluida. Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Lago Ness 
/ Isla de Skye / Costa Oeste 
(Media pensión)
Desayuno. A continuación salida ha-
cia el lago Ness. Posibilidad de rea-
lizar un crucero opcional en el lago. 
Visita del castillo de Urquhart. La 
ruta continúa a orillas del lago por 
Invermoriston hasta el romántico 
castillo de Eilean Donan hasta llegar 
a la mística Isla de Skye. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Costa Oeste / Isla de Skye 
/ Glencoe / Lago Awe / Inveraray 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a tra-
vés del hermoso valle de Glencoe  y 
el lago Awe, pasando por Fort Wi-

lliam, hasta llegar al pueblo de Inve-
raray con su castillo, residencia del 
clan Campbell. Cena, alojamiento.

Día 7 Inveraray / Lago Lomond / 
Stirling / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el lago 
Lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda Escocia. Pro-
secución hacia Stirling y visita a su 
castillo situado sobre el promonto-
rio rocoso que domina la región con 
vistas panorámicas impresionantes. 
Regreso a Edimburgo. Llegada y alo-
jamiento.

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Abril: 10.
Mayo: 01, 22.
Junio: 05, 12, 19, 22, 26.
Julio: 03, 10, 13, 20, 22, 27.
Agosto: 01, 07, 10, 14, 17, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 17.
Octubre: 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Edimburgo 
(3 noches)

Express by Holiday 
Inn Edinburgh / Best 
Western Braid Hills / Ibis 
Edinburgh Centre South 
Bridge (3*) / Holiday Inn 
Edimburgo (4*)

Tierras Altas 
(2 noches)

Macdonald Aviemore 
/ Highland Aviemore 
/ Craiglynne / Palace 
Milton (3*)

Costa Oeste 
(1 noche)

Kings Arms / Dunollie 
/ Kyle of Lochalsh / 
Gairloch (3*)

Inveraray 
(1 noche)

Inveraray Inn / Dalmally / 
Ben Doran (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia, sin equipaje 
facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Edimburgo y media 
pensión (sin bebidas) en Tierras Altas, 
Costa Oeste e Inveraray, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visita en regular con guía habla hispa-
na en Edimburgo.

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

 · Entradas: castillo de Edimburgo, 
destilería de whisky, castillo y catedral 
de St. Andrews, ruinas del castillo de 
Urquhart y castillo de Stirling.

 · Billete de ferry Armadale - Mallaig.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · Debido a que algunos hoteles son  
edificios históricos, no disponen de 
ascensor.

   

1.265 €*
PRECIO DESDE

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

Edimburgo

Pitlochry

Isla de Skye

Lago Ness

Lago Lomond
Stirling

Highlands
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IRLANDA AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, Calzada de los Gigantes, Derry, Connemara, Galway y Acantilados de Moher

Día 1 España / Dublín
Salida en avión a Dublín. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Tras el desayuno, disfru-
taremos de una panorámica de la 
ciudad pasando por la aduana, el 
Castillo de Dublín, el Parque Phoe-
nix y la Catedral de San Patricio. 
Entrada opcional al Trinity College, la 
universidad más antigua de Irlanda, 
fundada por la reina Isabel I en 1592 
y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Por la noche tam-
bién tendremos la opción de asistir 
opcionalmente a una cena tradicio-
nal irlandesa con espectáculo.

Día 3 Dublín / Belfast  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Belfast. Rea-
lizaremos una visita panorámica de 

Belfast, ciudad llena de propuestas 
culturales. En sus cuatro grandes dis-
tritos o “quarters” (Cathedral, Titanic, 
Queen y Gaeltacht) se reparten mu-
seos, pubs y galerías de arte. Visita al 
museo Titanic.  Las muestras narran 
el surgimiento de Belfast como una 
superpotencia industrial, recrean 
la experiencia de los astilleros de la 
ciudad alrededor del siglo XX y trazan 
cada detalle de la construcción del Ti-
tanic, desde el puente hasta los cuar-
tos de pasajeros. Cena y alojamiento.

Día 4 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Derry / Co. Sligo  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la Calzada de 
los Gigantes, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de 
años que cuenta con más de 40.000 
columnas volcánicas. Seguiremos 
hacia el castillo de Dunluce con 

parada fotográfica. Continuación 
a Londonderry y visita a pie de su 
casco antiguo. Seguiremos hasta el 
condado de Sligo en la República de 
Irlanda. Cena y alojamiento.

Día 5 Co. Sligo / Connemara / 
 Galway / Lisdoonvarna  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Connemara, 
una de las regiones más intactas del 
país conocida por sus paisajes sal-
vajes y espectaculares. Entrada a la 
antigua Abadía de Kylemore. Por la 
tarde visita panorámica de Galway 
y continuación hasta Lisdoonvarna. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Lisdoonvarna / Acantilados 
de Moher / Dingle / Co. Kerry  
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana recorre-
remos la región de Burren con su 

atmosférico paisaje lunar, donde pa-
raremos para visitar los Acantilados 
de Moher. Estos son los más majes-
tuosos de Irlanda que caen sobre el 
Atlántico a una altura de 214 metros 
y se extienden por más de 8 kilóme-
tros. El recorrido continuará hacia 
uno de los lugares más vírgenes y sal-
vajes de la isla. Veremos la magnífica 
playa de Inch, y continuaremos hacia 
Dingle, un famoso pueblo de pesca-
dores, conocido por sus restaurantes 
de pescado, pero sobre todo por el 
famoso delfín Fungie, un famoso ha-
bitante de la península. Llegaremos al 
cabo de Slea y luego continuaremos 
hacia a Tralee. Cena y alojamiento.

Día 7 Co. Kerry / Kilkenny / Dublín  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Killarney y 
visita de los jardines de Muckross 
House, esplendida mansión señoril 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 27.
Julio: 11, 18, 25.
Agosto: 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín  
(3 noches)

Academy Plaza / Clayton 
Leopardstown (4*)

Belfast  
(1 noche)

Ramada by Wyndham 
Belfast City Centre (3*)

Co. Sligo  
(1 noche)

Sligo City (3*)

Lisdoonvarna 
(1 noche)

Burren Castle (3*)

Co. Kerry  
(1 noche)

Earl of Desmond (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno las noches 1 y 2, y media 
pensión (sin bebidas) las noches del 3 
al 7 del itinerario, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

 · Entradas: Titanic Belfast, Calzada de 
los Gigantes, Abadía de Kylemore y 
Acantilados de Moher. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 30 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · En algunas salidas, el guía acompañan-
te podrá ser bilíngüe de habla hispana/
italiana.

EUROPA
Irlanda y Reino Unido

   

1.329 €*
PRECIO DESDE

situada en el parque nacional de Ki-
llarney. Continuación hacia Kilkenny 
por visitar esta encantadora ciudad, 
en el corazón ancestral de Irlanda, 
conocida como la “ciudad de már-
mol” por la piedra negra que hay en 
sus alrededores y que decora mu-
chos de sus edificios. Tiempo libre 
por almorzar. Por la tarde llegada a 
Dublín. Cena y alojamiento.

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

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

Dublín
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LO MEJOR DE LA COSTA AMALFITANA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Salida en avión a Nápoles.  Traslado 
al hotel.  Antes de la cena, encuentro 
con nuestro guía acompañante. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Herculano
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.C. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la isla 
de Capri, maravillosa expresión de na-

turaleza, historia y glamour. Visita a la 
villa San Michele y almuerzo en restau-
rante. Por la tarde traslado a los jardi-
nes de Augusto donde admiraremos 
los famosos farallones y Marina Piccola. 
Tiempo libre para las compras, reen-
cuentro con el grupo en el embarcade-
ro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
de Nápoles donde admiraremos la 
Iglesia de Santa Clara y su claustro, la 
catedral de San Gennaro, las tiendas 
artesanales de San Gregorio Armeno 
y las zonas histórico-monumentales 
que rodean la localidad. Almuerzo 
durante la excursión y degustación 
de pizza. A continuación, paseo guia-
do por Via Toledo con la homónima 
parada del metro, entre las más 
visitadas de Europa, admirando la 

Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, 
el Palacio Real, el Castillo Medioval 
de los Anjou y Piazza del Municipio. 
Llegada, cena y alojamiento. 

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

Día 6 Área de Salerno / Paestum / 
Área de Salerno (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del museo. Almuerzo 

en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. Regreso 
a Salerno y paseo por el centro. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Sábados entre el 02 Abr y el 22 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles 
(4 noches)

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

Área de 
Salerno 
(3 noches)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “D”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(con bebidas), en hab. doble. 

 · 6 almuerzos (con bebidas) según 
itinerario. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana del día 2 al 7.

 · Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

 · El traslado a/desde Amalfi se realizará 
en barco, siempre que la climatología 
lo permita. En caso contrario, se 
realizará por carretera.

 · Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
71 €.

 · Por razones operativas, la estancia po-
drá realizarse en un solo hotel durante 
todas las noches  o variar el número de 
noches previsto en cada zona.

EUROPA
Italia

   

1.375 €*
PRECIO DESDE

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

MAR TIRRENO

Caserta
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SICILIA, DEL MITO A LA REALIDAD
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Palermo
Salida en avión a Palermo. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

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

Día 3 Palermo / Erice / Trapani / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Erice, pueblo 
medieval situado a 750 metros so-
bre el nivel del mar. Reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanis-
mo normando, la organización árabe 
de la vivienda en torno al patio y un 

amplio abanico de dulces. Continua 
hacia la parte occidental de Sicilia 
para la visita panorámica de Trapani 
con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina ro-
deados por los molinos que permi-
ten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Salida hacia 
Agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales” donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el va-
lle. Cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina 
/ Caltagirone (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita 
del famoso y único “Valle de los 
Templos”. Salida hacia Piazza Ar-
merina, visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y las costum-

bres de aquel tiempo. Almuerzo. 
Continuación hacia Caltagirone, la 
“capital de la cerámica”, donde rea-
lizaremos una visita a un laboratorio 
de cerámicas, donde podrán tocar 
con mano la técnica de producción 
y realizar su proprio objeto. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Caltagirone / Noto / 
Siracusa / Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Noto, capital 
del Barroco siciliano, donde reali-
zaremos un paseo. Continuación a 
Siracusa, la ciudad más grande de la 
antigüedad. Antes del almuerzo, si las 
condiciones meteorológicas lo permi-
ten, realizaremos un mini crucero para 
poder admirar las bellezas del casco 
antiguo desde el mar. Almuerzo. Por 
la tarde, continuación de la visita de 
Siracusa, la cual se extiende a lo lar-
go del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra firme por un 
puente, y ofrece al visitante los restos 
de su glorioso pasado. Salida hacia 

Catania, llegada y visita panorámica a 
pie.  Alojamiento.

Día 6 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monte Et-
na (sujeto a condiciones meteorológi-
cas), el volcán más alto, y aún activo, 
de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza 
a 1.800 metros de altitud. Visita de 
los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a 
almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfru-
tar de una comida típica y genuina, 
podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación 
a Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para 
descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso 
teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ITA AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Lunes entre el 28 Mar y el 24 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Palermo  
(3 noches) 

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

Catania 
(2 noches)  

NH Catania Centro / 
Excelsior (4*)

Caltagirone 

(1 noche)

NH Caltagirone Villa  
San Mauro (4*)

Agrigento  
(1 noche)

Della Valle / Kore / Grand 
Mosè (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “F”, 
con la compañía ITA Airways, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · 6 almuerzos y 2 cenas (con bebidas) 
según itinerario.

 · Degustación de vino y productos típi-
cos, y degustación de dulces en Erice. 

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox.  
79,50 €.

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

 · En algunas salidas, el hotel reservado 
podría ser en el área de Ragusa en vez 
de en Caltagirone.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (6 
cenas adicionales, de los días 1 y 2 y 
del 5 al 7): 135 €. 

EUROPA
Italia

 

1.235 €
PRECIO DESDE

tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Messina 
para realizar un tour panorámico 
de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente. Seguiremos hacia 
Cefalú para almorzar en un restau-
rante local. Cefalú es un sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas 
callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fasci-
nación medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. Alojamiento.

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

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ATENAS, PAROS Y SANTORINI
8 días / 7 noches

Atenas, Paros y Santorini

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir 
y recorrer la ciudad cosmopolita y 
centro cultural de Atenas, cuna de 
la Cultura Occidental, de grandes 
artistas y filósofos de la Antigüedad, 
además de ser el pilar más impor-
tante de la democracia. A través de 
sus calles cargas de historia, perso-
najes, batallas, derrotas y victorias, 
puede seguir el curso de la Anti-
güedad hasta nuestros días. En el 
corazón de esta ciudad se esconden 
una serie de lugares que son obliga-
dos para su visita. El símbolo de la 
ciudad, su “ciudad alta” la Acrópolis, 
en el que destacan el Partenón, el 
lugar más conmemorativo, el Erec-
teion o el templo de Atenea Niké. La 
plaza Sintagma es otra de las para-
das obligatorias, también conocida 
como plaza de la Constitución ya 

que aquí se encuentra el Parlamen-
to griego, que fue construido entre 
1836 y 1842 como palacio para 
Otón, primer rey de Grecia. Intenten 
no perderse el cambio de guardia de 
la Guardia Presidencial, los Evzones, 
cada hora impar, que custodian la 
tumba del Soldado Anónimo. En 
uno de los laterales se encuentra la 
calle peatonal de Ermou, la zona co-
mercial de la ciudad en la que ade-
más podrán encontrar restaurantes 
populares donde poder disfrutar de 
la gastronomía griega. Otro lugar de 
la ciudad cercano a la Acrópolis, es el 
romántico barrio de Plaka, adornado 
por casas típicas griegas, tiendas de 
souvenirs y pequeñas terrazas don-
de realizar una agradable parada. 
Alojamiento.

Día 3 Atenas / Paros
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Paros, uno 
de los tesoros semiocultos del oleaje 
del Egeo. Llegada a Paros y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Paros
Desayuno. Día libre en Paros. Paros 
es la tercera isla más grande del 
archipiélago de las Cícladas, se en-
cuentra en el centro del archipiélago 
entre Naxos, Ios, Mykonos y Apolo-
nia, a lo largo de los últimos años se 
ha convertido en uno de los desti-
nos turísticos más demandados de 
Grecia. El centro y el sudeste de la 
isla está rodeado de suaves colinas 
y recubierta de viñedos. Paros ha 
sido habitada desde la Antigüedad 
y fue uno de los centros de la civi-
lización de las Cícladas. Su capital, 
Parikia, surge en el mismo lugar de 
una ciudad antigua. Destaca su cas-
tillo veneciano pintoresco y las casas 
de su alrededor pintadas de blanco. 
Una amplia avenida empedrada nos 
conduce a la iglesia de Katapoliani, 
construida en el siglo VI, uno de los 
más importantes monumentos bi-
zantinos en toda Grecia. En la cos-
ta encontraos, Naussa, uno de los 
pueblos más hermosos de todas las 
Cícladas y su pintoresco puerto, en 

el que encontramos una fortaleza 
veneciana, casitas blancas, callejones 
estrechos y empedrados, además de 
sus playas de renombre, atraen mul-
titud de visitantes cada verano. En-
tre las mejores playas están Livadia, 
Krios, Aghios Fokas (en Parikia), Mi-
kro Piperi y Megalo Piperi, Limnes, 
Agii Anargiri, Langeri, Aliki, Ambelas, 
Pisso Livadi y Drios. Alojamiento.

Día 5 Paros / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de Pa-
ros para tomar el ferry a Santorini, 
la isla de la media luna. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Días 6 al 7 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla, de los pueblos de Santori-
ni con casas blancas, cúpulas azules 
y mucho ambiente, así como de sus 
playas. Presidida por su capital, Fira, 
centro neurálgico del turismo en la 
isla, en la que encontrarán tiendas 
de marca y recuerdos kitsch, taber-

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base AEGEAN AIRLINES. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas (2 noches) Hermes / Atens Center 

Square (3*)

Paros (2 noches) Kontes / Aegeon (3*)

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

PRIMERA
Atenas (2 noches) Amalia / Fresh / 

Athenian Callirhoe (4*)

Paros (2 noches) Parosland / Narges / 
Kanale’s (4*)

Santorini (3 noches) El Greco / Santorini 
Palace / Aegean 
Plaza (4*)

SUPERIOR
Atenas (2 noches) Divani Palace / 

Windham (5*)

Paros (2 noches) Archipelagos / Paros 
Agnanti (5*)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel – ae-
ropuerto y hotel - puerto – hotel en 
regular.

 · Billetes de ferry Atenas – Paros – 
Santorini en clase económica.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 59 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar operativa de ferries en los 
meses de enero a abril y de noviembre 
a diciembre.

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

nas tradicionales y numerosos bares 
y restaurantes donde disfrutar de la 
gastronomía griega. Al norte de la 
isla, encontrarán la sofisticada Oia, 
como si de un elegante complejo tu-
rístico se tratara, abundan los hote-
les de diseño y lujosas villas con pis-
cina para una estrella de Hollywood. 
La zona más tranquila o retirada del 
epicentro de la llegada de turistas, 
sería Kamari, en la que destaca su 
playa equipada. Otros lugares que 
guarda Santorini es su sitio arqueo-
lógico de Akrotiri o los pueblos de 
Firostefani e Imerovigli. Alojamiento.

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

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
75 €.

 · Suplemento categoría Superior: desde 
410 €.

939 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Grecia

 

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GRECIA CLÁSICA
8 días / 7 noches

Atenas, Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos y Meteora

Día 1 España / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Atenas
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense, el Parlamento, la Uni-
versidad, la Biblioteca y Academia 
Nacional, el Palacio Ilion, y el estadio 
Panateneo, todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del Arco 
de Adriano, o el Templo de Zeus. 
Finalizada la panorámica, visitare-
mos el Acrópolis, la montaña al sur 
de Atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el Erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de 
la civilización occidental. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir y 
recorrer la ciudad cosmopolita y cen-
tro cultural de Atenas. A través de sus 
calles cargadas de historia, persona-
jes, batallas, derrotas y victorias, pue-
de seguir el curso de la Antigüedad 

hasta nuestros días. La plaza Sintag-
ma es otra de las paradas obligato-
rias, aquí se encuentra el Parlamento 
griego, intenten no perderse el cam-
bio de guardia cada hora impar, que 
custodian la tumba del Soldado Anó-
nimo. En uno de los laterales se en-
cuentra la calle peatonal de Ermou, la 
zona comercial de la ciudad en la que 
además podrán encontrar restauran-
tes populares donde poder disfrutar 
de la gastronomía griega. Otro lugar 
de la ciudad cercano a la Acrópolis, es 
el romántico barrio de Plaka, adorna-
do por casas típicas griegas, tiendas 
de souvenirs y pequeñas terrazas 
donde realizar una agradable parada. 
Alojamiento.

Día 4 Atenas / Corinto / 
Epidauro / Micenas / Olympia   
(Media pensión)
Desayuno.  Salida en dirección al 
canal de Corinto, una magnífica 
obra de ingeniería. Parada para 
contemplar las vistas. Continuación 
hacia Epidauro, y visita de su teatro 
de perfecta acústica, con un esce-
nario natural de fondo de belleza 
incomparable. Parte del Santuario 

está dedicado a Esculapio, dios de 
la medicina. Pasando a las afueras 
de la ciudad de Nafplion, se llega a 
Micenas donde podremos conocer la 
famosa ciudad homérica, y visitare-
mos las ruinas de la capital del reino 
de Agamenon, con la Puerta de los 
Leones y las tumbas reales. Por la 
tarde, atravesando el Peloponeso 
central llegaremos a Olimpia. Cena y 
alojamiento en Olimpia.

Día 5 Olympia / Delfos  
(Media pensión)
Desayuno. Visitaremos las instala-
ciones del antiguo estado Olímpico, 
donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Seguidamente 
visita del impresionante Museo de 
Olimpia, que conserva obras clave 
de la Historia del Arte. Por la tarde 
salida hacia el magnífico puente que 
cruza la bahía de Corintia. Llegada a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 6 Delfos / Área de Meteora  
(Media pensión)
Desayuno. Visitaremos de la zona ar-
queológica de Delfos, cuyo santuario 
de Apolo era una de las metas de 

peregrinación más importantes de 
la Antigüedad, a los pies del Parnaso. 
En el museo local veremos su famosa 
estatua “El Auriga de Bronce”. Salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia, pasando por las Termopi-
las, donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano Leónidas. El paisaje le 
sorprenderá por sus campos salpica-
dos de aldeas encantadoras. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Meteora / Atenas 
Desayuno. Comenzaremos con la 
visita a Meteora, una suerte de 
bosque de piedra, Patrimonio de la 
Humanidad, con altísimas columnas 
de roca caliza sobre la que se sitúan 
varios monasterios fundados entre 
los ss. X-XII, cuyas comunidades de 
monjes siguen activas y habitando 
estos inaccesibles retiros. A conti-
nuación, salida hacia Atenas, donde 
llegaremos por la tarde. Alojamiento.

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEGEAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Domingos, lunes y martes entre el 03 
Abr y el 28 Jun, y entre el 03 Oct y el 
31 Oct.
Diarias, excepto sábados entre el 03 Jul 
y el 27 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas  
(4 noches) 

Jason Inn / Crystal City / 
Best Western Museum / 
Delphi Art (3*)

Olympia  
(1 noche)

Neda (3*)

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

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Orfeas (3*)

PRIMERA
Atenas  
(4 noches) 

Wyndham Residence 
/ Kubic / Polis Grand / 
Stanley (4*)

Olympia  
(1 noche)

Arty Grand  (4*)

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

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Amalia (4*)

SUPERIOR
Atenas  
(4 noches) 

Wyndham Grand / Grand 
Hyatt / Radisson Blu Park /
Royal Olympic / NJV 
Athens Plaza  (5*)

Olympia  
(1 noche)

Arty Grand  (4*)

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

Área de 
Meteora  
(1 noche)

Amalia (4*)

EXTENSIÓN SANTORINI

TURISTA
Santorini 
(3 noches) 

Formithea / Kamari Beach 
(3*)

PRIMERA
Santorini 
(3 noches) 

Mar N Mar Crown Suite / 
Santo Miramare (4*)

SUPERIOR
Santorini 
(3 noches) 

Aqua Blue / Costa Grand 
Resort (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Aegean Airlines, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en regular.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Atenas y media pensión 
(sin bebidas) en Olympia, Delfos y 
Área de Meteora, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Visita en regular con guía de habla 
hispana en Atenas con Acrópolis. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 4 al 7.  

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Santorini
 · Billete de ferry rápido Atenas – 

Santorini 
 · Traslados hotel - puerto – hotel – 

aeropuerto en regular.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en cat. Turista, en hab. 
doble.

 · Tasas aéreas y carburante: 77 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 210 € y 
categoría Superior: desde 370 €.

 · Extensión Santorini categoría Primera 
desde 135 € y categoría Superior desde 
225 €.

EUROPA
Grecia

 

EXTENSIÓN SANTORINI

Días 1 al 7 
Según programa Grecia Clásica.

Día 8 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Santorini. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Días 9 al 10 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 11 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

565 €
DESDE

Extensión
Santorini

1.109 €
PRECIO DESDE

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

Santorini

Epidauro

Atenas
Meteora

CorintoDelfos

Micenas

Olympia

GRECIA
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POLONIA CLÁSICA
8 días / 7 noches  
(9 días / 8 noches con extensión Gdansk o  
10 días / 9 noches con extensión Gdansk y Masuria)

Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

Día 1 España / Varsovia
Salida en avión a Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna Gora. Tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. Continuación hacia 
Auschwitz, visita guiada del campo 
de concentración. Llegada a Cracovia 
y tiempo libre para una primera to-
ma de contacto. Cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Cracovia. Por la tarde tendrán la 
oportunidad de realizar una excur-
sión opcional a las famosas Minas de 
Sal. Regreso a Cracovia. Por la no-

che, paseo por el barrio judío y cena 
en restaurante local judío amenizada 
con música klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. Llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad. Conti-
nuaremos a través de los canales del 
río Oder para llegar a la catedral de 
San Juan Bautista donde terminare-
mos la visita. Opcionalmente, podrá 
disfrutar de un paseo en barco por 
los canales del río. Alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ Inowroclaw / Torun 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Poznan y visita 
panorámica. Almuerzo. Continuación 
a Torun, con parada en la ciudad bal-
neario de Inowroclaw. Alojamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad natal de Nicolás Copérnico y 
conocida por la arquitectura gótica 

de sus edificios. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a Varsovia. Llegada a 
Varsovia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

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

EXTENSIÓN GDANSK

Días 1 al 6 
Según programa Polonia Clásica.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad de Torun. Almuerzo. Salida 
para la visita del castillo teutónico de 
Malbork convertido en museo. Segui-
rán hacia Sopot desde donde disfru-
taran de una impresionante puesta 
de sol sobre el mar Báltico y de un 
paseo por la rambla de Monte Cas-
sino. Llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido.  
Almuerzo. Salida a Varsovia. Aloja-
miento. 

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LOT.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona y Madrid.

Sábados entre el 26 Mar y el 22 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia 
(3 o 4* noches)

Polonia Palace 
/ Radisson Blu 
Sobieski / Novotel 
Centrum (4*)

Cracovia 
(2 noches)

Metropolis Design / 
Novotel Centrum / 
Galaxy / INX Design 
(4*)

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

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

EXTENSIÓN GDANSK
Gdansk 
(1 noche)

Qubus / Admiral / 
Holiday Inn (4*)

*Extensión Gdansk y Masuria

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 66 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Gdansk
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana 
el día 8.

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según itinerario.
 · Tasas aéreas ruta completa: 66€.

Extensión Gdansk y Masuria
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 8 al 9.

 · 2 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Tasas aéreas ruta completa: 66€.

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento de 
venta anticipada para reservas realiza-
das antes del 30 Abril y con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (3 
almuerzos adicionales del día 2 al 4, y 3 
cenas del día 5 al 7): 175 €; Opción Ex-
tensión Gdansk (3 almuerzos adiciona-
les del día 2 al 4, y 4 cenas del día 5 al 
8): 199 €; Extensión Gdansk y Masuria 
(3 almuerzos adicionales, del día 2 al 4, 
y 5 cenas del día 5 al 9): 255 €.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Posibilidad de alojarse el día 8 en Gda-
nsk y regresar el día 9 en vuelo a España 
desde esta ciudad para Opción con 
Extensión Gdansk con suplemento: 68 €.

TUI Expert
Incluido recital de piano de Chopin en 
la tarde del día 2 en Varsovia, para los 
programas con extensión. 

EXTENSIÓN GDANSK 
Y MASURIA

Días 1 al 7
Según programa Polonia Clásica y 
Extensión Gdansk. 

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Gdansk con un paseo 
en barco por el puerto incluido. Al-
muerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Gdansk / La Guarida del
Lobo / Región de los Mil Lagos /
Masuria / Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar los 
cuarteles generales de Hitler. Con-
tinuación a la región de los 1.000 
lagos, llegada a su capital, donde da-
remos un paseo por el puerto y rea-
lizaremos un crucero. Almuerzo. Sali-
da a Varsovia. Llegada y alojamiento.

Día 10 Varsovia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

EUROPA
Polonia

   

195 €
DESDE

Extensión
Gdansk

1.065 €*
PRECIO DESDE

545 €
DESDE

Extensión
Gdansk y 
Masuria

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

Varsovia
POLONIA
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RUMANÍA MEDIEVAL Y 
EXTENSIÓN A BULGARIA
7 días / 6 noches  
(10 días / 9 noches con extensión Bulgaria)

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

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

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar el 
monasterio de Cozia del siglo XIV. 
Llegada a Sibiu. Almuerzo. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Salida 
hacia Sighisoara, ciudad natal del del 
famoso Vlad El Empalador, conocido 
por todos como el Conde Drácula. 
Alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Sighi-
soara, la más bella y mejor conser-
vada ciudad medieval de Rumanía. 
Salida hacia la bella Targu Mures, 
rodeada por sus plazas y edificios de 
la Secesión, entre los que destaca la 

prefectura y el palacio de la cultu-
ra. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Bucovina, famosa por sus bellos 
paisajes y monasterios. Alojamiento.

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

Día 5 Piatra Neamt / Bran / 
Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Brasov. Visi-
ta del castillo de Bran, conocido co-

mo el castillo de Drácula. Almuerzo. 
Continuación hacía Brasov, una de 
las localidades medievales más fas-
cinantes del país. Alojamiento. 

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Sinaia, “la Perla 
de los Cárpatos”. Visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
Continuación a Bucarest. Llegada y 
visita de la ciudad. Almuerzo. Visita 
del palacio del Parlamento, el se-
gundo edificio civil más grande del 
mundo después del Pentágono de 
Washington. Cena en restaurante 
con bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. Alojamiento.

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

EXTENSIÓN BULGARIA

Días 1 al 6 
Según programa Rumanía Medieval.

Día 7 Bucarest / Ruse / Arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Bulga-
ria. Visita del pueblo de Arbanassi, una 
espléndida ciudad-museo. Almuerzo. 
Por la tarde, visita guiada de la ciudad 
de Veliko Tarnovo. Alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Plovdiv / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida para visitar Plovdiv. 
Admiraremos el museo etnográfico, 
la iglesia de San Constantino y Elena, 
el anfiteatro romano, la casa de la 
Lamartine y la mezquita Jumaya (no 
incluye entradas). Almuerzo. Conti-
nuación hacia Sofia. Alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Rila, el más importante de 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TAROM.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Abril: 23.
Mayo: 14, 28.
Junio: 11, 25.
Julio: 09, 23.
Agosto: 06, 13, 20.
Septiembre: 03, 17.
Octubre: 08, 29.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest (2 noches) Capitol (4*)

Sighisoara  
(1 noche)

Mercure Binder 
Bubi / Central 
Park (4*)

Gura Humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra Neamt 
(1 noche)

Central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) Aro Palace (5*)

EXTENSIÓN BULGARIA
Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra (4*)

Sofia (2 noches) Downtown (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E” con 
la compañía Tarom, sin equipaje facturado 
incluido.

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Bulgaria. Visita del complejo mo-
nástico. Almuerzo. Regreso a Sofía y 
visita del centro de la capital búlgara 
con el edificio neo bizantino Alexan-
dre Nevski, la iglesia de Santa Sofía 
y la iglesia circular de San Jorge. Alo-
jamiento.

Día 10 Sofia / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Extensión Bulgaria
 · Billete línea regular, clase turista “K” 

con la compañía Lufthansa, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 7 al 9.

 · 3 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Tasas aéreas ruta completa: 63 €.

EUROPA
Rumanía

   

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento pensión completa (4 
cenas adicionales, del día 2 al 5): 125 
€; Opción Extensión Bulgaria (7 cenas 
adicionales, del día 2 al 5 y del día 7 al 
9): 205 €.

540 €
DESDE

Extensión
Bulgaria

939 €
PRECIO DESDE

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

BULGARIA

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Sighisoara

Targu Mures
Piatra Neamt

Bucovina Gura Humorului

Brasov
Bran

Sinaia

Ruse

Arbanasi

Veliko Tarnovo
Sofia

Monasterio de Rila
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1.295 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

BULGARIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches 

Sofia, Monasterio de Rila, Plovdiv, Monasterio de Bachkovo, Veliko Tarnovo y Arbanasi

Día 1 España / Sofia 
(Media pensión)
Salida en avión a Sofia. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida a las afueras de 
Sofia para visitar la Iglesia de Boa-
yana, famoso monumento arqui-
tectónico, conserva frescos únicos 
del siglo XIII (1259). En 1979 fue 
declarado patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Se encuentra 
en las faldas de la montaña Vitosha, 
en el barrio capitalino de Boyana. Al-
muerzo. Regreso al centro de Sofia 
para visita panorámica del centro de 
la capital búlgara. Admiraremos la 
catedral Alexander Nevski, la mayor 
catedral ortodoxa de los Balcanes, la 

basílica de Santa Sofía del siglo V, la 
iglesia de San Jorge, la iglesia rusa 
de San Nicolás, el Palacio Nacional 
de la Cultura, el Museo de Historia 
Natural, el Teatro Nacional, etc.  Cena 
y alojamiento.

Día 3 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salda en dirección al 
monasterio de Rila, uno de los sím-
bolos de Bulgaria y un destino tu-
rístico muy popular. El monasterio 
se fundó en la primera mitad del 
siglo X y se encuentra situado en 
las profundidades de las montañas 
de Rila, a 1147 m. de altitud. Su his-
toria está directamente relacionada 
con el primer ermitaño búlgaro San 
Juan de Rila. A través de los siglos el 
monasterio fue un centro espiritual, 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base BULGARIA AIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 15.
Julio: 16, 23.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 24.
Noviembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia 
(4 noches)

Sofia Balkan / 
Intercontinental (5*)

Plovdiv 
(2 noches)

Imperial / Grand 
Plovdiv (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Park Hotel Asenevtsi 
(3*) / Panorama (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
especial, con la compañía Bulgaria Air, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta (sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 107 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

educativo y cultural de Bulgaria. Al-
muerzo después de la visita. Regreso 
a Sofia y tiempo libre hasta la cena. 
Alojamiento.

Día 4 Sofia / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a Plovdiv, llegada y 
visita panorámica a pie de la ciudad. 
Plovdiv es una de las ciudades más 
antiguas de Europa: su inicio se re-
monta a 4000 años a.C. Durante el 
Renacimiento, Plovdiv fue un impor-
tante centro económico. La ciudad 
es anfitriona de festivales de teatro, 
de danza y cine. El anfiteatro antiguo 
está maravillosamente restaurado y 
se utiliza para actuaciones y espectá-
culos. Uno de los monumentos más 
famosos es el complejo arquitectó-
nico del Antiguo Plovdiv, donde se 

conservan hermosas casas restaura-
das, muchas de las cuales están ha-
bitadas hasta hoy. Almuerzo y tiem-
po libre hasta la cena. Alojamiento.

Día 5 Plovdiv / Monasterio 
de Bachkovo / Plovdiv 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el monas-
terio de Bachkovo para su visita. 
Situado en el corazón de los montes 
fundado en el año 1.083 por los her-
manos georgianos Gregory y Abassy 
Bacurani. Regreso a Plovdiv. Almuer-
zo. Cena y alojamiento.

Día 6 Plovdiv / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Veliko Tar-
novo, centro cultural del norte de 
Bulgaria y capital medieval. visita 

panorámica del casco antiguo de 
la ciudad, con la histórica colina de 
Tsaravets, en la que se encuentra el 
palacio Real. Almuerzo. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Veliko Tarnovo / Arbanasi / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pintoresco 
pueblo de Arbanasi, famoso por sus 
“casas-fortaleza” de piedra. Visita de la 
más característica de estas edificacio-
nes, la casa Constantilieva y de la igle-
sia de la Natividad. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Sofia. Cena y alojamiento.

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

EUROPA
Bulgaria

  

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

Sofia

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Arbanasi

Monasterio 
de 

Bachkovo

Monasterio 
de Rila

BULGARIA

TURQUÍA
GRECIA

RUMANÍA
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SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Baden-Baden, Selva Negra, Triberg, Gutach, Lago Titisee, Friburgo, Lago 
Constanza, Gengenbach, Estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
Salida en avión a  Frankfurt.  Trasla-
do al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mainz, ciudad 
a orillas del Rhin, conocida por ser el 
lugar donde Gutenberg inventó la 
imprenta. Almuerzo. Salida a Baden 
Baden ,donde pasearemos por esta 
ciudad refinada y elegante que atra-
jo a la alta burguesía, en el siglo XIX, 
animados por su fama de estación 
termal y que aún mantiene su es-
plendor, con sus jardines, balnearios, 
casino, palacetes, etc.. Continuación 
a Selva Negra. Cena y alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 

vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Almuerzo. Visita del museo 
al aire libre Vogtsbauernhof, donde 
veremos las condiciones de vida, el 
medio ambiente y la forma de tra-
bajo de los agricultores de la zona en 
el pasado. Tras la visita nos dirigire-
mos a Schiltach. Pequeña población 
pintoresca, con la inclinada plaza del 
mercado medieval, la fuente de la 
ciudad y el ayuntamiento. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Sankt Peter, donde destaca 
su impresionante iglesia de estilo 
barroco, y antiguo monasterio be-
nedictino. Proseguiremos hacia el 
lago Titisee, ubicado en el sur de la 
Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-

lar vegetación y bonitas localidades. 
Continuación a Friburgo para reali-
zar una visita panorámica. Veremos 
la catedral, el casco antiguo con sus 
edificios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza 
/ Meersburg / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia la orilla norte del lago Cons-
tanza, donde veremos la iglesia de 
la peregrinación de Birnau, un buen 
ejemplo del barroco alemán. Con-
tinuación a la ciudad medieval de 
Constanza. Recorreremos el casco 
antiguo, donde destacan la catedral 
de Nuestra Señora, las torres de 
Pulverturm y Rheintorturm, la plaza 
de Markstätte, la Münsterplatz, etc. 
Cruzaremos el lago Constanza, en 
barco, para llegar a Meersburg, pe-
queña población de fachadas entra-
madas con una privilegiada situación 
en la ribera. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Gengen-
bach, población situada en el borde 
de Selva Negra. Impecablemente 
cuidada, esta villa con sus calles, 
murallas y típicas casas  nos tras-
lada a un cuento de hadas. Tras 
despedirnos de la Selva Negra, nos 
dirigimos a la capital de Alsacia, Es-
trasburgo. Efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver 
el impresionante edificio gótico de 
gres rojizo, luego el barrio de los 
curtidores y después ya en el au-
tobús veremos el conocido como la 
“Petit France”, barrio construido du-
rante la ocupación alemana a finales 
del S.XIX con el palacio del Rin y el 
monumento al Soldado Alsaciano, 
el nuevo parlamento europeo, el 
palacio del Tribunal de los Derechos 
Humanos y el Consejo de Europa, 
entre otros lugares. Tiempo libre. 
Continuación hacia Mannheim / La-
demburg. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 05*, 12, 19, 26*.
Julio: 03, 10, 17*, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21*, 28.
Septiembre: 04, 11*, 18*.

* Las salidas marcadas con un asterisco
requieren un mínimo de 15 personas
para operar la salida.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

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

Selva Negra 
(4 noches)

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

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · 3 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en servicio 
shuttle.

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na en Heidelberg y Estrasburgo.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 69 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida.

Día 7 Área de Mannheim 
/ Heidelberg / Frankfurt 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos Heidelberg, animada ciudad 
universitaria situada en el valle del 
río Neckar, para conocer su impre-
sionante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el ayuntamiento, 
la universidad, etc. Continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Cena y alojamiento.

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

1.415 €*
PRECIO DESDE

EUROPA
Alemania y Francia

   

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

Frankfurt

Heidelberg

Mainz

Mannheim

Baden-BadenEstrasburgo

Gengenbach

Friburgo
Triberg

Selva Negra
Lago Titisee

Constanza

Meersnburg

ALEMANIA

FRANCIA
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EUROPA
República Checa, 
Austria y Hungría

CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches

Praga, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Viena y Budapest

Día 1 España / Praga 
Salida en avión a Praga. Traslado al 
hotel. En función de la hora de llega-
da de su vuelo, posible tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
Alojamiento.

Día 2 Praga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica a pie 
de la ciudad con guía oficial de habla 
hispana.  Recorriendo las principales 
calles y monumentos del Barrio de 
Stare Mesto apreciaremos la majes-
tuosidad de la torre de la Pólvora, la 
casa Municipal, el camino real que 
comienza en la calle Celetna para 
llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, 
con la Iglesia de nuestra Señora de 
Thyn y el famoso reloj astronómico. 
A continuación, y por la Calle Karlo-
va, se llega al puente de Carlos IV, el 
más famoso de la ciudad. La visita 
termina en la plaza de la Ciudad Vie-
ja. Por la tarde visita del castillo de 
Praga con entradas incluidas. Cena 

en cervecería U Fleku, la más antigua 
de Praga de 1499 donde disfrutare-
mos de una cena típica con 1 cerve-
za incluida.  Alojamiento.

Día 3 Praga / Ceske Budejovice / 
Cesky Krumlov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Český 
Krumlov, de camino pasaremos por 
České Budějovice, famosa por su 
cerveza Budvar copiada por los nor-
teamericanos con su Budweiser. La 
ciudad de Český Krumlov se encuen-
tra entra las ciudades históricas de la 
República Checa más bellas y visita-
das. Las primeras menciones de esta 
ciudad se remontan a la mitad del 
siglo XIII, cuando aquí tenía su sede 
una de las ramas de los Vítkovec, los 
señores de Krumlov. En el año 1302 
los Rožumberk dejaron en herencia 
a Krumlov el castillo original, recons-
truido en estilo renacentista. El com-
plejo palaciego actual es después del 
castillo de Praga el más extenso en la 

república. En el castillo se conserva el 
único teatro barroco que incluye los 
trajes originales de época, la sala de 
Máscaras pintadas de madera iluso-
ria. Cena y alojamiento.

Día 4 Cesky Krumlov / Viena 
Desayuno. Salida hacia Austria. Lle-
gada a Viena e inicio de la visita pa-
norámica de Viena con guía de habla 
hispana. Recorriendo la Ringstrasse, 
la avenida más representativa de 
Viena, pasaremos por delante de 
la ópera Estatal, el parlamento, el 
ayuntamiento, el teatro Nacional y 
el monumento a Johann Strauss. De 
camino al palacio de Belvedere, anti-
gua residencia del príncipe Eugenio, 
podremos admirar la Iglesia barroca 
de San Carlos de Borromeo antes 
de seguir al parque de Atracciones 
donde se encuentra la famosa Noria 
Gigante. Haremos una breve parada 
si el tiempo lo permite frente a la 
casa Hundertwasser.  Alojamiento.

Día 5 Viena
Desayuno. Día libre para descubrir 
sus palacios (como el de Schön-
brunn), museos, parques... Se ofre-
cerá la posibilidad de acudir a un 
concierto, ópera o programa cultural 
según la oferta de la época. Reco-
mendaremos también una cena en 
su pintoresco barrio de Grinzing 
donde degustaremos su famoso vi-
no verde. Alojamiento. 

Día 6 Viena / Budapest
Desayuno. Salida con nuestro guía 
hacia Hungría. Llegada a Budapest 
y visita panorámica de medio día 
de la ciudad con guía local de habla 
hispana. Comenzaremos la visita 
por la parte de Pest, recorriendo la 
majestuosa avenida Andrassi, pa-
saremos junto a la ópera y ya en la 
Plaza de los héroes, conmemorativa 
del Milenio de la fundación de la ciu-
dad, haremos una primera parada. 
Pasando por la plaza Deak llegamos 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.  
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 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.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga 
(2 noches)

Park Inn / Penta / Mama 
Shelter (4*)

Cesky Krumlov 
(1 noche)

Leonardo / Clarion 
Congress (Ceske 
Budejovice) (4*)

Viena 
(2 noches)

Ananas / Leonardo / 
Jufa (4*)

Budapest 
(2 noches)

Grand di Verdi / Lion’s 
Garden / Leonardo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 cenas (sin bebidas) según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7.
 · Entrada: castillo de Praga. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 7% de descuento 
de venta anticipada para reservas 
realizadas antes del 30 Abril y con más 
de 60 días de antelación a la fecha 
de salida. 

 · En algunas salidas, existe la posibilidad 
de que el guía acompañante sea 
bilingüe español/portugués.

a la basílica de San Esteban y al par-
lamento de Budapest. Cruzaremos 
el Danubio y en la parte de Buda, 
antigua capital de Hungría hasta la 
unificación en 1873, subiremos al 
Bastión de los Pescadores, donde 
se encuentra la iglesia de Matías y 
el pintoresco barrio del castillo. Alo-
jamiento.

Día 7 Budapest
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo la ciudad y visitar alguno 
de sus maravillosos balnearios. Alo-
jamiento.

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento media pensión (5 cenas 
adicionales, el día 1 y del día 4 al 7): 
135 €.

 

999 €*
PRECIO DESDE

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

Praga
Ceske Budejovice

Cesky 
Krumlov

REPÚBLICA CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

Budapest 
Viena 
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CROACIA FASCINANTE
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con pre - extensión Eslovenia)

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

PRE-EXTENSIÓN ESLOVENIA

Día 1 España / Ljubljana 
(Media pensión)
Salida en avión a Ljubljana. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

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

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos la cueva más 
grande de Eslovenia con maravillo-
sas formaciones de estalagtitas y 
estalagmitas. Continuación hacia la 
capital de Croacia, Zagreb. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 España / Zagreb 
(Media pensión)
Salida en avión a Zagreb. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital croata. Pasaremos por 
la histórica ciudad alta, donde el 
tiempo parece haberse detenido, 
el centro medieval con la iglesia de 
San Marcos, la catedral y Kamenita 
Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje 
que debemos atravesar para llegar 
a la ciudad alta y es, hoy día, un 
centro de devoción cristiana ya 
que allí se encuentra la imagen de 
la Virgen María de Kamenita Vrata, 
Santa Patrona de Zagreb. Conoce-
remos también la plaza principal 
de Zagreb: “Trg bana Josipa Jela-
cica”, aquí dejan su huella diaria-
mente miles de personas y es el 
punto de encuentro más popular 
de la ciudad. Finalizada la visita, 

resto del día libre. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Plitvice. Visita de uno 
de los símbolos de Croacia y que se 
encuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural del 
Mundo. Esta belleza natural es una 
de las joyas de Croacia. Por este in-
menso parque pasan 16 pequeños y 
grandes lagos unidos por 92 casca-
das. Daremos un paseo por el parque 
nacional, donde podremos apreciar 
las aguas cristalinas y ver los distintos 
tipos de flora y fauna. Tiempo libre 
para disfrutar del parque. Salida hacia 
Zadar. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split    
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Zadar. Podrán visitar la iglesia pre-

rrománica de San Donato, el foro 
romano y el famoso “órgano del 
mar”. Continuacion hacia Trogir, 
donde realizarán una corta parada 
que les permitira ver esta pequeña 
ciudad medival. Llegada a Split, cena 
y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar  
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de Split y el palacio 
Diocleciano, donde destacan la 
puerta Aurea, la plaza Imperial, la 
catedral de San Domnius y el tem-
plo de Júpiter. Por la tarde, salida 
hacia Bosnia, realizando una para-
da en Medjugorje para la visita del 
santuario. Llegada a Mostar, cena y 
alojamiento.

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 10 personas.
Desde Barcelona.

Mayo: 29.
Junio: 12.
Julio: 03, 31.
Agosto: 28.
Septiembre: 11, 25.

Con pre-extensión.
Mayo: 27.
Junio: 10.
Julio: 01, 29.
Agosto: 26.
Septiembre: 09, 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik  

(2 noches)

Ivka (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (1 noche) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik  

(2 noches)

Neptun (4*S)

PRE-EXTENSIÓN
Ljubljana  
(2 noches)

Austria Trend (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en cat. Turista Superior, 
en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante:  38 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión Eslovenia
 · Billete línea regular, clase turista “L”, 

con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

 · 2 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 3.

 · Tasas aéreas ruta completa: 142 €.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera Superior: desde 
585 €.

EUROPA
Croacia

 

en un hermoso valle entre altas 
montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue 
bombardeado en 1992 y recons-
truido una vez termino el conflicto 
con su diseño original. Continua-
ción hacia Dubrovnik. Llegada, cena 
y alojamiento.

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

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

690 €
DESDE

Pre-extensión
Eslovenia

1.425 €
PRECIO DESDE

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

ITALIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

CROACIA

BOSNIA-
HERZERGOVINA

Dubrovnik

Split Mostar
Trogir

Zagreb

P. N. Plitvice

Ljubljana

Postojna
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Zadar
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ESTANCIA

TUI REYKJAVIK 
5 días / 4 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Laguna Azul y Costa Sur

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Ke-
flavík. Llegada y traslado regular en 
servicio “Fly Bus” al hotel o parada 
cercana. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado /  
Reykjavik
Desayuno.  Recogida en el hotel o 
parada cercana para realizar la ex-
cursión que nos llevará a conocer 
una de las zonas que mejor re-
presenta los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 
Dorado. Comenzaremos con la vi-
sita al P.N. de Þingvellir, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y el lugar donde se fundó 
el parlamento más antiguo del mun-
do. Es  también en este lugar donde 
las enormes placas tectónicas  de 
América y Eurasia se separaron. La 

siguiente parada será Geysir, don-
de se encuentra el único géiser en 
activo de toda Islandia y es uno de 
los fenómenos naturales más em-
blemáticos de la isla. Aquí se pue-
de sentir cómo tiembla la tierra y 
los espectaculares chorros de agua 
con vapor caliente  salen disparados 
hacia  el cielo cada pocos minutos 
desde el famoso géiser Strokkur. 
Continuaremos hasta la cascada de 
Gullfoss, cuya catarata formada por 
las aguas de un río glaciar desciende 
32 metros en dos niveles a través de 
un estrecho cañón y con un ruido 
atronador. Regreso a Reykjavik. Alo-
jamiento.

Día 3 Reykjavik / Laguna Azul / 
Reykjavik
Desayuno. Mañana libre en la que se 
puede conocer a fondo la capital is-

landesa o bien contratar una excur-
sión opcional para el avistamiento 
de ballenas (ver observaciones). 
Por la tarde, a la hora acordada, re-
cogida en el hotel o parada cercana 
para salir al balneario geotermal de 
la laguna azul. Se trata de una de las 
atracciones más visitadas del país, 
donde sus vaporosas aguas con una 
media de 40ºC, ricas en minerales 
como el sílice y el azufre, ayudan al 
cuidado y regeneración de la piel. A 
la hora que lo deseen, teniendo en 
cuenta los horarios establecidos, 
regresaremos de nuevo a nuestro 
hotel en Reykjavík. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik / Costa Sur / 
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o en 
su defecto en la parada cercana para 
realizar una excursión con audio guía 

en castellano a la Costa Sur. Duran-
te el recorrido disfrutaremos de las 
granjas típicas de Islandia, cascadas, 
glaciares, volcanes y colonias de frai-
lecillos. Realizaremos una parada en 
la cascada de Seljalandsfoss, donde 
podremos realizar un paseo por su 
sendero de la parte interior. A con-
tinuación, pararemos en la cascada 
de Skógafoss, una de las más foto-
grafiadas del país y que cuenta con 
una caída de 60 metros. El glaciar 
Sólheimajökull es el sueño de cual-
quier fotógrafo y justo ahí nos llevará 
nuestra siguiente parada camino de 
Reynisfjara, la playa de arena negra, 
otro lugar increíblemente hermoso. 
Las poderosas olas del Atlántico 
rompiendo contra las arenas negras, 
las columnas y la enorme cueva de 
basalto son un espectáculo inigua-
lable. Nuestra última parada será en 

SALIDAS 2022

Estancia.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik  
(4 noches)

Klettur, Fosshotel 
Baron (3*)

PRIMERA
Reykjavik  
(4 noches)

Centerhotel 
Laugavegur (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en 
Flybus.

 · Visitas indicadas en programa en ser-
vicio regular con audio guía de habla 
castellana:  Circulo Dorado y Costa Sur.

 · Entrada “Comfort” a la Laguna Azul 
(incluye toalla, refresco y máscara facial 
de algas).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 112 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el aeropuerto 
internacional de Keflavik con el centro 
de la ciudad o viceversa. Su recorrido 
fi naliza en la terminal de autobuses 
“BSI”, situada a 2 kms del centro de 
la ciudad, desde donde parten unos 
minibuses hacia su hotel o la parada 
cercana en su defecto.Para el traslado 
de regreso, serán trasladados por un 
minibús que les llevará a la terminal 
BSI, donde les esperará el Fly Bus 
en dirección al aeropuerto. Consulte 
suplemento para realizar el traslado 
en privado.

 · No se admiten menores de 2 años en 
la Laguna Azul.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 

página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas (3 h): 89 €. 
Posibilidad de añadir traslados desde/
hasta el hotel: 14 €.

 · Península de Snæfellsnes con almuer-
zo (11 h): 166 €.

 · Flyover Iceland: 40 €.

TUI Expert:
 · Incluimos la entrada a una de las 

principales atracciones de la isla, la 
Laguna Azul.

ESCANDINAVIA
Islandia

1.298 €
PRECIO DESDE

Vík. A pesar de su pequeño tamaño 
(291 habitantes) se trata del mayor 
núcleo poblacional en 70 km. Regre-
so a Reykjavik. Alojamiento.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado regular en servicio “Fly Bus” 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España.

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

LO MEJOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Lle-
gada y traslado en servicio regular 
Fly bus al hotel. Resto del día libre 
para empezar a descubrir la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir /  
Círculo Dorado / Costa Sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ame-
ricana y euroasiática y donde se 
fundó el primer parlamento demo-
crático del mundo, el Althing, esta-
blecido en el año 930. Seguiremos 
la famosa aérea geotermal de Gey-
sir donde podremos admirar como 
el geiser Strokkur entra en acción, 
propulsando chorros de agua has-
ta casi 40 m con una frecuencia de 
entre 5 y 7 minutos. Continuación 
hacia la famosa cascada Gulfoss 
“cascada de oro”, con un especta-
cular doble salto de agua de 32 m. 
Continuación hasta nuestro hotel 
en la costa sur. Cena y alojamiento.

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

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

estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Continuaremos hacia 
la cascada de Detifoss, que cuenta 
con un salto de 44 m de altura, la 
más caudalosa de Europa. La últi-
ma visita de hoy será Dimmuborgir, 
“el castillo oscuro” donde encon-
traremos extraordinarias cuevas 
volcánicas y formaciones rocosas 
de lava. Llegada a Akureyri. Cena y 
alojamiento.

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

tuosa Godafoss, o Cascada de los 
Dioses, que con sus 12 m de alti-
tud y 30 m de ancho es una de las 
mas impresionantes de Islandia. 
Continuación hacia Mývatn Nature 
Baths, donde podrán relajarse en 
sus vaporosas aguas geotermales, 
ricas en minerales, que ayudan al 
cuidado y regeneración de la piel. 
Regreso a Akureyri. Cena y aloja-
miento. 

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

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

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Junio; 11,18 y 25.
Julio; 2, 9, 16, 23 y 30.
Agosto: 6,13, 20 y 27.
Septiembre: 3 y 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik 
(2 noches)

Klettur (3*) / 
Centerhotel 
Laugavegur (4*)

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

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen 
B&B, Austur, 
Hallormsstadur (3*) 

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*)

Borgarnes 
(1 noche)

B59 Hotel / 
Borganes, Hotel 
Varmaland, Fosshotel 
Reykholt  (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañia Iberia con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · 5 cenas sin bebidas incluidas.
 · Traslados regulares en servicio Fly Bus 

de entrada y salida.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · Visita panorámica de Reykjavik.
 · Entrada a Myvatn Nature Baths con 

toalla incluída.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: desde 

Madrid 40 €, desde resto península, 
Baleares y Canarias 58 € (sujetas a 
cambios según fecha de emisión de 
billetes).

OBSERVACIONES

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

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

 · Supl. salida de resto península y 
Baleares: 65 €.

 · Supl. salida de Canarias: 100 €.
 · Aplicado en precio el 5% de descuento 

para reservas realizadas antes del 30 
Abril.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jökulsárlón (día 3): 60 €.

 · Safari opcional de avistamiento de 
ballenas (día 5): 89 €.

TUI Expert:
 · Recorrido circular de 8 días visitando 

los principales atractivos de Islandia. 
Incluimos la entrada a “Mývatn Nature 
Baths”.

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

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en servi-
cio Fly Bus al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España.

    
ESCANDINAVIA
Islandia

2.369 €*
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FLY & DRIVE

ISLANDIA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Reykjavik, Área de Borgarfjörður, Húsavík, Lago Mývatn, Fiordos del Este, Seydisfjördur, Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en di-
rección norte por el túnel de peaje 
que atraviesa el fiordo Hvalfjördur. 
Continuación hacia Deildartungu-
hver, manantial de aguas termales 
más grande de Europa. Llegada a 
Reykholt y continuación en dirección 
este hacia las cascadas de Hraunfos-
sar y Barnafoss. Regreso a Reykholt. 
Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o Lago Mývatn
(395 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección a Akureyri, segunda ciudad 

de Islandia y capital del norte de la 
isla. Continuación a través de la zo-
na de Mývatn a la llamada cascada 
de los dioses (Godafoss) y Husavik, 
donde opcionalmente podrá realizar 
una excursión para el avistamiento 
de ballenas. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 4 Húsavík o Lago Mývatn / 
Fiordos del Este
(270 km) Desayuno. Explore la cos-
ta por la península de Tjörnes para 
recorrer el cañón Asbyrgi, con su 
curiosa forma de herradura. Visita 
de Dettifoss, con su espectacular 
cascada de 44 m de altura y la más 
caudalosa de Europa. No dejen de 
visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontrarán con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas 
y cráteres burbujeantes. Regreso a 

la Ring Road para llegar a última ho-
ra de la tarde a la tranquila y bella 
zona de los fiordos del Este. Aloja-
miento.

Día 5 Fiordos del Este / 
Seydisfjördur / Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 
pueblo de Seydisfjördur. El pueblo 
se encuentra anclado en un fiordo, 
rodeado de montañas, cascadas y 
bellos edificios de madera. Prosigan 
bordeando los fiordos del este, cu-
ya carretera atraviesa majestuosas 
montañas, playas de arena negra y 
pueblos pesqueros. Continuación 
de la ruta para llegar al pueblo pes-
quero de Djúpivogur, a través de los 
fiordos de Breiddalsvik, Hammar-
sfjördur y Álftafjördur. Una vez pa-
sado el túnel de Almannaskard lle-

garemos a Höfn. Opcionalmente le 
recomendamos realizar un recorrido 
en barco anfibio entre icebergs en 
la laguna de Jökursárlon. Antes de 
llegar a Kirkjubæjarklaustur, parada 
en Svartifoss para visitar su famosa 
cascada negra, situada en el P.N. de 
Skaftafell rodeada de columnas de 
basalto. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Continuación 
a través de los campos de lava para 
llegar a Vik y al gran promontorio de 
Dyrhólaey (abierto de finales de Ju-
nio a mediados de Agosto), donde 
viven grandes colonias de aves ma-
rinas conocidas como “frailecillos”. 
Parada en las cascadas de Skógafoss 
y Seljalandsfoss. Llegada al área de 
Selfoss. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair.

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor, seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B,C y P) 
o 58.000 ISK (para los grupos F, I y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 112 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de Islan-
dia pueden ser en hoteles, hostales o 
guesthouse rurales, siempre con baño 
privado.

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consúltenos suplemento en caso de 
que su viaje mezcle 2 temporadas.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 
horas después del acceso. 

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 1.900 ISK 
al día para los grupos F, I, H. 

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 2.700 ISK 
al día para los grupos F, I, H. Ambos de 
pago en destino con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 

asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX auto-

mático, 5 asientos.
 · Grupo H, Toyota Landcruiser automáti-

co , 7 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento habitaciones superiores de:
 · Mayo y septiembre: 18 €. 
 · Junio a agosto: 24 €.

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · Mayo y septiembre: 40 €. 
 · Junio a agosto: 48 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 26 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 €.

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 60 €.

 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 55 

€ (precio dinámico).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: desde 85 €.
 · Mejora al grupo P: desde 175 €.
 · Mejora al grupo F: desde 420 €.
 · Mejora al grupo I: desde 980 €.
 · Mejora al grupo H, desde 998 €.

Día 7 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. Mañana libre en 
la capital islandesa. De camino al ae-
ropuerto le recomendamos efectuar 
una parada en la laguna azul. Devo-
lución del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik  
(2 noches)

Fosshotel Baron 
/ Fosshotel Lind / 
Fosshotel Raudara 
(3*)

Área de 
Borgarfjörður 
(1 noche)

Fosshotel Reykholt / 
Stykkisholmur (3*)

Área de Húsavik 
(1 noche)

Fosshotel Húsavik 
/ Fosshotel Mývatn 
(3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Núpar (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

1.205 €
PRECIO DESDE

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

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

Fiordos 
del EsteISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO

MAR DE GROENLANDIA
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1.459 €
PRECIO DESDE

.
  

FLY & DRIVE

ISLANDIA MÁGICA A SU AIRE
11 días / 10 noches

Reykjavik, Borgarfjörður, Península de Snæfellsnes, Húsavík, lago Mývatn, Egilsstadir, Área de Vatnajökull, 
Kirkjubæjarklaustur y Área de Selfoss

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Área de 
Borgarfjörður
(170 km) Desayuno. Salida en direc-
ción norte por el túnel de peaje que 
atraviesa el fiordo Hvalfjördur. Conti-
nuación hacia Deildartunguhver, ma-
nantial de aguas termales más grande 
de Europa. Llegada a Reykholt y con-
tinuación en dirección este hacia las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Regreso a Reykholt. Alojamiento.

Día 3 Área de Borgarfjörður / 
Península de Snæfellsnes / Área 
de Borgarfjörður
(370 km) Desayuno. Salida hacia el 
pequeño pueblo pesquero de Arnas-
tapi, donde podrán admirar sus impre-
sionantes acantilados de basalto. Con-
tinúen hasta la playa de arena negra 
de Djupalonssandur, con sus especta-
culares formaciones rocosas, piscinas 
naturales y el arco de roca Gatklettur. 
Bordeen el P.N. de Snæfellsjökull, 
donde tendrán una vistas impresio-

nantes del volcán Snæfell, en el que 
Julio Verne se inspiró para su célebre 
"Viaje al centro de la tierra". Continúen 
a través de enormes campos de lava, 
pasando por el célebre Kirkjufell, uno 
de los lugares mas fotografiados del 
país. Llegada a Stikkisholmur. Regreso 
a Reykholt. Alojamiento.

Día 4 Área de Borgarfjörður / 
Húsavík o lago Mývatn
(395 km) Desayuno. En Borgarfjödur 
recomendamos una parada en el crá-
ter Grábrok y, si el tiempo acompaña, 
subir hasta su cima, desde donde se 
tienen unas espectaculares vistas. 
Continuación a la región de Skaga-
fördur, conocida por la ganadería de 
caballos. Visita de la iglesia de turba 
de Vidimýri y el museo folclórico al 
aire libre de Glaumbaer. Llegada a 
Husavik o Myvatn. Alojamiento.

Día 5 Húsavík o lago Mývatn
(130 km) Desayuno. Explore la ciu-
dad de Akureyri (sino lo ha hecho 
el día anterior), situada en el fiordo 
más largo de Islandia. Recomenda-
mos visitar su iglesia y el jardín botá-
nico. De camino a Myvatn, parada en 

la cascada de Godafoss, la cascada 
de los dioses. Continuación de la ru-
ta a través del extraordinario paisaje 
volcánico. Recomendamos tomar un 
relajante baño en la laguna termal de 
Jardbödin. Regreso a Husavik o lago 
Mývatn. Opcionalmente le recomen-
damos realizar una excursión de avis-
tamiento de ballenas. Alojamiento.

Día 6 Húsavík o lago Mývatn / 
Egilsstadir
(270 km) Desayuno. Salida en direc-
ción a la península de Tjörnes, para 
llegar al P.N. de Jokulsargljufur y vi-
sitar “Asbyrgi”, impresionante cañón 
en forma de herradura. Continua-
ción hacia la cascada de Detifoss, la 
más caudalosa de Europa. No dejen 
de visitar la zona geotérmica de Hve-
rarön, donde se  encontraran con un 
paisaje lunar, plagado de fumarolas y 
cráteres burbujeantes. Llegada a los 
fiordos del Este. Alojamiento.

Día 7 Egilsstadir / Seydisfjördur /  
Área de Vatnajökull / Área de 
Kirkjubæjarklaustur
(380 km) Desayuno. Salida tempra-
na hacia el encantador y  bohemio 

pueblo de Seydisfjördur. El pueblo se 
encuentra anclado en un fiordo, ro-
deado de montañas, cascadas y bellos 
edificios de madera. La ruta de la cos-
ta le permitirá descubrir los fiordos y 
los pueblos pesqueros de esta zona. 
La ruta continúa hasta llegar el pueblo 
de Djupivour y atravesar los fiordos 
de la costa sudeste del país. Llegada 
a Höfn, localidad situada al pie del 
glaciar Vatnajökull. Recomendamos 
realizar una excursión en barco a la 
laguna del glaciar Jökulsárlón, donde 
flotan enormes icebergs. Alojamiento.

Día 8 Kirkjubæjarklaustur / Área 
de Selfoss
(220 km) Desayuno. Salida a tra-
vés del P.N. de Skaftafell, donde 
recomendamos un paseo hasta la 
cascada de Svartifoss rodeada de 
columnas de basalto o bien realizar 
opcionalmente una excursión de 
trekking. Continuación de la ruta 
vía Vik y parada en Dyrholaey, gran 
acantilado de aves donde se pueden 
observar a partir de finales de Junio 
gran cantidad de frailecillos. Visite las 
cascadas de Skógafoss y Seljaland-
foss. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base ICELANDAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Tenerife Sur.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “I” 
con la compañía Icelandair.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble standard.

 · 10 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, segundo 
conductor , seguro SCDW que reduce 
la franquicia en caso de daño o robo a 
27.000 ISK ( para los grupos B,C y P) o 
58.000 ISK (para los grupos F, I y H). 

 · Completa guía de viaje en castellano 
con información del  país. 

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 112 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podrá confirmarse en senti-
do contrario a lo publicado, respetando 
el orden lógico de la ruta propuesta.

 · Los alojamientos en el interior de Islandia 
pueden ser en hoteles, hostales o gues-
thouse rurales, siempre con baño privado. 

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consúltenos suplemento en caso de 
que su viaje mezcle 2 temporadas.

 · No incluye peajes (tramo Eyjafjor-
dur-Fjoskadalur en la parte norte del 
país), de pago obligatorio online 3 
horas después del acceso. 

 · Cobertura de Parabrisas, 1.200 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 1.900 ISK 
al día para los grupos F, I, H. 

 · Seguro de arena y ceniza: 1.800 ISK al 
día para los grupos B, C y P; 2.700 ISK 
al día para los grupos F, I, H. Ambos de 
pago en destino con tarjeta de crédito.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 asientos.
 · Grupo F, Toyota RAV 4x4, 5 asientos.
 · Grupo I, Toyota Landcruiser GX auto-

mático, 5 asientos.
 · Grupo H, Toyota Landcruiser automáti-

co , 7 asientos.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento habitaciones superiores de:
 · Mayo y septiembre: 18 €. 
 · Junio a Agosto: 24 €.

Suplemento habitaciones Deluxe:
 · Mayo y septiembre: 40 €. 
 · Junio a Agosto: 48 €. 

Suplemento alojamiento 4* en Reykjavik 
y Kirkjubaejarklaustur: 26 € en doble 
y single.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Avistamiento de ballenas desde 
Husavik: 89 €.

 · Paseo en barco anfibio por la laguna 
glaciar de Jökulsárlón: 60 €.

 · Trekking en Skaftafell: 76 €.
 · Flyover Iceland (sin transporte): 40 €. 
 · Laguna Azul (sin transporte): desde 55 

€ (precio dinámico).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B): 
 · Mejora al grupo C: desde 110 €.
 · Mejora al grupo P: desde 250 €.
 · Mejora al grupo F: desde 557 €.
 · Mejora al grupo I: desde 1296 €.
 · Mejora al grupo H, desde 1459 €.

Día 9 Área de Selfoss / Reykjavik
(180 km) Desayuno. Dedique el día 
a visitar las maravillas naturales de la 
zona, donde destaca la cascada de 
oro “Gullfoss”, las fumarolas de va-
por de agua en el área de Geysir y el 
P.N. de Thingvellir. En él se encuen-
tra la falla tectónica que separa el 
continente europeo del americano, 
además del lugar donde se fundó el 
primer parlamento del mundo en el 
año 930, Althing. Llegada a Reykja-
vik. Alojamiento.

Día 10 Reykjavik
Desayuno. Aproveche el día para co-
nocer la capital islandesa: el edificio 
Perlan, la catedral de Hallgrimskirkja 
y la zona del puerto, de donde salen 
los barcos para realizar una excur-
sión de avistamiento de ballenas y 
frailecillos. Alojamiento.

Día 11 Reykjavik / España
(50 km) Desayuno. De camino al 
aeropuerto le recomendamos efec-
tuar una parada en la laguna azul. 
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (3 noches) Fosshotel Raudara (3*)

Área de
Borgarfjörður/Pen.
Snæfellsnes (2 noches)

Fosshotel Reykholt 
/ Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Húsavík  
(2 noches)

Fosshotel Húsavik / 
Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Kirkjubæjarklaustur 
(1 noche)

Fosshotel Nupar (3*) 

/ Fosshotel Glacier 
Lagoon (4*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Fosshotel Hekla (3*)

ESCANDINAVIA
Islandia

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

Área de 
Borgarfjörður

Reykjavik
Área de 
Selfoss

Kirkjubæjarklaustur

Húsavík Lago Mývatn

EgilsstadirISLANDIA

OCÉANO ATLÁNTICO
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DESCUBRE LOS FIORDOS
7 días / 6 noches (9 días / 8 noches con pre-extensión)

Bergen, Balestrand y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

 

Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Ber-
gen. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Bergen
Desayuno. Día libre para explorar 
la ciudad de los fiordos. Bergen es 
ampliamente reconocida como una 
de las ciudades más bellas de No-
ruega. La parte antigua de la ciudad 
se halla en la parte norte de la ba-
hía de Vågen. Es donde se encuen-
tra el Bryggen, una serie de viejas 
casas de madera de principios del 
s.XVIII, producto de la reconstruc-
ción de la ciudad  tras un incendio 
en 1702, y hechas con el estilo de 
los edificios medievales que esta-
ban en el lugar antes del incendio. 
Muy popular es el mercado al aire 
libre a lo largo del puerto. Además, 
está el área comercial principal de 
la ciudad, reconstruida tras el in-
cendio de 1916 en estilos como Art 
Nouveau. Varios viejos barrios de 
casas blancas de madera están es-
parcidos dentro y fuera del centro, 
especialmente en Nordnes, Marken 
y Sandviken. Le recomendamos su-
bir al Monte Fløyen desde donde se 
ven excelentes vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Bergen / Balestrand
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado por su cuenta y presentación 
en el puerto de Bergen para em-
barcar en un crucero con destino al 
fiordo de Sogne, el mayor y más es-
pectacular del país. Llegada a Bales-
trand. Traslado a pie al hotel, situado 
a escasos metros del embarcadero. 
Alojamiento.

Día 4 Balestrand
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos realizar opcionalmente 
una excursión de medio día al fiordo 
de Fjærland y su museo glaciar. Na-
vegaremos por el fiordo de Fjærland 
y disfrutaremos de vistas espectacu-
lares de las altas montañas. Llegare-
mos hasta Fjærland, donde el glaciar 
se encuentra con el fiordo. Aquí un 
autobús de enlace nos llevará al 
museo del glaciar, donde podremos 
disfrutar de una película panorámica 
sobre el glaciar de Jostedalen y su 
exposición. El viaje continua en au-
tocar hasta el glaciar de Boyabreen 
antes de que nos lleve de vuelta a 
Fjærland. La excursión finaliza con 
el viaje en barco de regreso a He-
lla/Balestrand. Salidas diarias del 01 
junio al 31 agosto (12.10 - 16.45h). 
Alojamiento.

Día 5 Balestrand / Flåm / Oslo
Desayuno. Navegación hacia Flåm, 
desde donde embarcaremos en el 
tren panorámico con vista a  uno de 
los escenarios más salvajes y magní-
ficos de Noruega. En los 20 km de 
viaje veremos algunos de los paisa-
jes de montaña más espectaculares 
de toda Noruega, con un panorama 
cambiante de altas montañas e im-
presionantes cascadas. En la esta-
ción de montaña de Myrdal, cam-
biaremos de ferrocarril para tomar el 
tren a Oslo. Llegada a Oslo y traslado 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 6 Oslo
Desayuno. Día libre para recorrer la 
capital de Noruega por su cuenta. 
Oslo ofrece una mezcla perfecta de 
modernidad, tranquilidad y naturale-
za. Destacan el parque Vigeland con 
212 esculturas de Gustav Vigeland, el 
palacio Real de los reyes de Noruega, 
el museo de Barcos Vikingos, el mu-
seo de Edvard Munch con su famosa 
pintura “el Grito”, el museo Kontiki y 
la Ópera de Oslo construida en már-
mol y vidrio. Alojamiento.

Día 7 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-

ropuerto de Oslo. Salida en vuelo de 
regreso a España.

PRE-EXTENSIÓN A 
STAVANGER

Día 1 España / Stavanger
Vuelo regular con destino a Stavan-
ger. Llegada y traslado opcional al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero por el fiordo de Lyse, uno 
de los más bellos de Noruega. Con 
42km de longitud, el Lysefjord es 
el más conocido de la región de 
Stavanger, con montañas que se 
elevan hasta 1000 m. Durante la 
travesía, el barco se aproxima a la 
cueva del vagabundo (Fantahala). A 
continuación, divisaremos el famoso 
Preikestolen o “roca del púlpito”, si-
tuado a 604 m del fiordo. Regreso 
a Stavanger. Opcionalmente entre 
mayo y septiembre pueden realizar 
la ascensión sin guía a la famosa 
roca (se requiere buena forma física 
y calzado adecuado): de camino de 
regreso a Stavanger, el barco realiza 
una parada en Oanes, donde debe-
rán tomar un autobús hasta la base 
del Preikestolen, donde comienza la 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 29 May y el 26 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Scandic Park (4*)

Bergen (2 noches) Scandic Bergen (3*)

Balestrand (2 noches) Kviknes (4*S)

Oslo (2 noches) Scandic Victoria (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · Trayectos en ferry Bergen-Balestrand, 
Balestrand-Flåm.

 · Tren Flåm-Myrdal, Myrdal - Oslo.
 · Crucero de 3 h por el fiordo de Lyse 

con audio guía de habla castella-
na (para clientes que contraten la 
pre-extensión).

 · Billete de autobús de linea regular 
Stavanger / Bergen (para clientes que 
contraten la pre-extensión).

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 36 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Programa en base a servicios indivi-
duales sin guía local acompañante.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

SERVICIOS OPCIONALES

Traslados opcionales:
 · Bergen: Aeropuerto / Hotel, 136 € 

coche/trayecto (1-3 personas).
 · Oslo: 175 € coche/trayecto (1-3 

personas). 
 · Stavanger: 104 € coche/trayecto (1-3 

personas).
 · Servicio de transporte de equipaje 

entre Bergen y Oslo: 45 € p/pieza de 
equipaje. Deberán dejar preparado su 
equipaje en la recepción del hotel antes 
de la salida hacia la estación de ferro-
carril y recibirá su equipaje en Oslo 2 
días más tarde (recomendamos tomar 
una pequeña mochila con artículos 
básicos). De esta forma podrá disfrutar 
de la excursión en ferry y del trayecto 
en el tren de Flåm de una manera más 
cómoda.

ascensión aproximada de 2h. Una 
vez descendido el camino nos tras-
ladaremos en autobús a través del 
nuevo tunel submarino a Stavanger.  
Alojamiento. 

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. Mañana libre para des-
cubrir la ciudad por su cuenta.  Su 
casco antiguo ofrece el asenta-
miento de casas de madera mejor 
conservado de Europa, que incluye 
más de 170 casas blancas. Durante 
el paseo recomendamos realizar una 
parada en algunos de los numero-
sos museos de la ciudad, como el 
museo noruego del petróleo, el mu-
seo de Bellas Artes de Stavanger y 
el museo noruego de enlatado. Por 
la tarde, salida en autobús de linea 
regular con destino a Bergen. Llega-
da y traslado por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Días 4 al 9 
Igual que los días 2 a 7 del itinerario 
anterior.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento ascensión roca del 
Púlpito: 40 €.

 · Bus turístico de Bergen: 42 €.
 · Fiordo de Fjærland y Museo glaciar: 

122 €.
 ·  Panorámica de Oslo a pié en privado: 

195 € total (grupo 1-5 personas).
 · Paseo en barco por el fiordo de Oslo: 

48 €.

  

1.280 €
PRECIO DESDE

550 €
DESDE

Pre-extensión
Stavanger

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

Bergen

Stavanger

Balestrand

Flåm

Oslo
NORUEGA
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EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR  
DE LOS FIORDOS
8 días / 7 noches

Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y Ålesund

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 20 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Junio: 19 y 26.
Julio: 03, 10, 17, 24 y 31.
Agosto:07, 14, 21 y 28.
Septiembre: 07.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo 
(2 noches)

Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*)

Región de fiordos 
(1 noche)

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

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund / 
Noreg (3* Sup) / 
Qulaity Alesund (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian, con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
 · Traslados regulares de entrada y salida.
 · Guía acompañante de habla hispana 

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

Geiranger.
 · Subida al funicular del monte Fløyen.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizas antes del 30 
Abril.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Fiordo de Lyse (dia 3): 65 € 
 · Fiordo de Lyse y Preikestolen (día 3): 

110 € 
 · Tren de Flåm (día 5): 85 € 
 · Troll Cars en Briksdal (día 6): 30 € 

TUI Expert:
 · Incluimos la visita a los 3 principales 

fiordos de Noruega: “Lysefjord”, “Sog-
nefjord “y “Geirangerfjord” (en el caso 
del Lysefjord, como opcional).

unas fabulosas vistas de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo. A continuación, realizare-
mos una breve parada en Lilleham-
mer, sede de los Juegos Olímpicos 
de invierno en 1994, donde podrán 
ver su famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

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

ESCANDINAVIA
Noruega

    

1.616 €*
PRECIO DESDE

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

Stavanger

Bergen

Ålesund

Oslo

NORUEGA
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FLY & DRIVE

FIORDOS AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Vinstra, Loen, Gudvangen, Bergen, Stavanger, Rysstad y Oslo

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo / Vinstra 
(330 km) Salida en vuelo de línea 
regular con destino a Oslo. Llegada 
y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto. Salida dirección a Lille-
hammer, donde recomendamos rea-
lizar una parada. Continuación hacia 
Ringebu para admirar el exterior de 
la iglesia de madera del s.XII y llegar 
al área de Oppland. Alojamiento.

Día 2 Vinstra / Trollstigen / 
Geiranger / Loen
(320 km-2 ferries) Desayuno. Salida 
hacia Slettafossen, para admirar las 
bonitas cascadas antes de dirigirnos 
a Trollstigen, una vertiginosa carrete-
ra que se encarama sobre las verti-
cales paredes de la montaña. Conti-
nuaremos por la carretera E63 hasta 
llegar a Linge, para tomar un ferry 
(no incluido, pago en destino) con 
destino a Eidsdal. Conduzca hacia 
el mirador de Ørnesvingen, para 
disfrutar de las increíbles vistas del 
fiordo. Desde Geiranger tomaremos 
un crucero de 1h hasta Hellesylt, 
atravesando el fiordo Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Lle-
gada a Loen. Alojamiento.

Día 3 Loen / Sogndal / Gudvangen
(260 km-1 ferry) Desayuno. Dedi-
que la mañana a visitar el glaciar de 
Briksdal, brazo del glaciar de Joste-
dal. Regreso a Olden para tomar las 
carreteras FV60 y E39 con destino al 
glaciar de Boyabreen  y continuación 
hacia el área de Sogndal para tomar 
el ferry (no incluido, pago local en 
destino de Manheller a Fodnes). 
Antes de tomar el túnel en dirección 
a Flåm, le recomendamos continuar 
por la carretera E16 y realizar una 
parada en la bonita localidad de 
Laerdal. Conduzca a través del túnel 
más largo del mundo (24km) para 
llegar a Flåm y continuar hacia Gud-
vangen. Alojamiento.

Día 4 Gudvangen / Flåm / Bergen
(200 km) Desayuno. Hoy le reco-
mendamos opcionalmente dejar su 
vehículo en Gudvangen y tomar un 
ferry de 2h para recorrer el Sogne-
fjord, uno de los más famosos de 
Noruega. Llegada a Flåm donde le 
recomendamos tomar opcionalmen-
te la excursión del tren de Flåm. Sa-
lida en dirección a Bergen. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Bergen / Stavanger
(210 km) Desayuno. Durante su es-
tancia en la capital de entrada a los 
fiordos, les recomendamos visitar el 
puerto hanseático, tomar el funicular 
Floibanen, el mercado de pescado y el 
Bryggen, una serie de viejas casas de 
madera de principios del s.XVIII. Por la 
tarde, salida en dirección a Stavanger, 
realizando durante el camino dos tra-
yectos en ferry (no incluido, pago local 
en destino). Llegada y alojamiento.

Día 6 Stavanger / Preikestolen / 
Rysstad
(190 km) Desayuno. Por la mañana 
le recomendamos visitar el casco 
antiguo de la ciudad. Tome el nuevo 
túnel de peaje abierto recientemen-
te para dirigirse a Tau y a la base del 
Preikestolen. Durante la ascensión 
(sin guía) sentiremos esas maripo-
sas en el estómago mientras admi-
ramos una de las mejores vistas del 
fiordo de Lyse. Diríjanse a continua-
ción hacia Oanes cruzando el fiordo, 
para continuar por las carreteras 
E508, E45 y FV975/987 hasta llegar 
a nuestro hotel previsto para la no-
che de hoy. Alojamiento.

Día 7 Rysstad / Oslo
(300 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección a Dalen y Seljord para 
llegar a Heddal, donde le recomen-
damos visitar su iglesia cristiana de 
madera. Continuación por el área 
de Telemark hacia Oslo, para llegar 
por la tarde. Una vez en la capital, le 
recomendamos dirigirse hacia la isla 
de Bygdoy, conocida como la isla de 
los museos. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, tiempo libre para 
visitar la capital noruega. Salida en 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 01 May y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.  

 · Trayecto en ferry Geiranger / Hellesylt 
(incluye espacio para coche). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 37 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Noruega cuenta con un excelente 
sistema de ferries tanto para vehículos 
como para pasajeros y hacen que 
viajar a las partes más remotas del 
país sea fácil y agradable. A excepción 
del trayecto Geiranger / Hellesylt (que 
permite la compra anticipada), los de-
más trayectos deberán ser pagados en 
destino a bordo con tarjeta de crédito.

 · La mayor parte de los peajes en 
Noruega son de cobro automático, 
disponiendo de carriles sin necesidad 
de detenerse (Autopass). Registrando 
su tarjeta de crédito en el momento 
de la retirada del vehículo, se prepaga 
una cantidad que se deducirá de su 
tarjeta cada vez que pase por uno de 
los peajes.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Yaris (5 asientos, 
2 maletas); Grupo C, VW Golf (5 
asientos, 2 maletas); Grupo CW, Toyota 
Corolla Touring Sport (5 asientos, 3 
maletas); Grupo S, Q1 VW Passat SW 
AUT. ( 5 asientos, 4 maletas).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Crucero por el fiordo de Nærøy: 88 €. 
 · Tren de Flåm: 77 €.

     

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 84 €. 
 · Mejora al grupo CW: 169 €. 
 · Mejora al grupo S: 308 €.  

1.325 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vinstra  
(1 noche)

Peer Gynt Hotel and 
Spiseri (4*)

Loen (1 noche) Loenfjord (3* Sup)

Gudavangen 
(1 noche)

Gudvangen Fjordhotel 
(3*Sup)

Bergen (1 

noche)

Thon Bristol (4*)

Stavanger (1 

noche)

Thon Maritim (4*)

Rysstad  
(1 noche)

Sølvgarden Hotel & Resort 
(4*)

Oslo (1 noche) Scandic Oslo City (4*)

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

Stavanger

Gudvangen

Rysstad

Bergen

Loen Vinstra

Oslo

NORUEGA
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FLY & DRIVE

LOFOTEN, LAPONIA Y CABO NORTE
10 días / 9 noches

Bodø, Islas Lofoten, Vesteralen, Isla Senja, Alta, Honningsvåg y Narvik

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Bodø
Salida en vuelo con destino a Bodø, 
vía Oslo. Recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. La ciudad 
de Bodø se sitúa en el centro de la 
provincia de Nordland y está rodea-
da de una gran belleza, incluyendo 
las montañas Børvasstindene al sur, 
y la isla Landegode e islas Lofoten al 
norte. La ciudad se ubica en la zona 
norte del Círculo Ártico, donde es 
visible el Sol de Medianoche desde 
principios de junio hasta mediados 
de julio. Alojamiento. 

Día 2 Bodø / Svolvær
(225 km) Desayuno. Salida en ferry 
desde Bodø a Moskenes (trayecto no 
incluido). Tras 3 horas de viaje, llega-
remos al archipiélago de las Lofoten. 
Diríjase en dirección al norte, pasando 
por encantadoras villas de pescadores 
hasta llegar a Svolvær. Alojamiento. 

Día 3 Svolvær / Islas Vesteralen
(115 km) Desayuno. Descubra estas 
increíbles islas y disfrute el encanto 
que ofrece la naturaleza. La ruta 
hacia las islas Vesteralen combina 

túneles y puentes, conectando Lofo-
ten con el continente. En Vesteralen 
el paisaje es montañoso, pero allí 
las montañas tienen una forma más 
redondeada en comparación con las 
de Lofoten. Alojamiento. 

Día 4 Islas Vesteralen / Isla Senja
(310 km) Desayuno. Hoy regresa-
remos al continente para llegar a 
la famosa isla Senja pasando por el 
puente Gisund. Como sitios de in-
terés recomendamos el P.N. Ander-
dalen, las comunidades pesqueras 
tradicionales y el troll más grande 
del mundo: el Senja Trollet (Troll de 
Senja). Alojamiento. 

Día 5 Isla Senja / Alta
(425 km) Desayuno. Salida a través 
de la región de Finnmark. En esta zo-
na puede descubrir más de la cultura 
y tradiciones de los Sami. Es también 
recomendable una visita al museo de 
Arte Rupestre de Alta. Las pinturas 
están incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
y datan del año 4200 a. C. y del 500 
a. C. las más recientes. Alojamiento. 

Día 6 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg
(210 km) Desayuno. Continuación 
del viaje en dirección norte hacia 
la isla Magerøy, donde recomenda-
mos visitar la plataforma del Cabo 
Norte, el punto más septentrional 
de Europa, a una latitud norte de 
71°. Se eleva 308 majestuosos m 
por encima del mar de Barents y ha 
sido siempre un importante punto 
de orientación para los navegantes 
y una gran atracción para gente de 
todo el mundo. Desde mediados 
de mayo hasta finales de julio, es 
posible ver el fenómeno del Sol de 
Medianoche. Alojamiento. 

Día 7 Honningsvåg / Hammerfest 
/ Tromsø
(500 km) Desayuno. En el día de 
hoy opcionalmente podrá reservar 
(para acortar las horas de conduc-
ción) espacio en butaca en el expre-
so costero Hurtigrutten con salida 
de Hammerfest a las 12.45h. Tiene 
su llegada a Tromsø a las 23.45h. 
Consulte precio en el apartado de 
observaciones. Si opta por la con-

ducción, le espera la etapa más larga 
de la ruta, atravesando la ciudad de 
Alta y los Alpes de Lyngen (2 tra-
yectos en ferry no incluidos, pago 
en destino) hasta llegar a Tromsø. 
Alojamiento.  

Día 8 Tromsø / Narvik
(235 km) Desayuno. Mañana libre 
para descubrir el centro de Tromsø 
y las encantadoras casas antiguas 
de madera que conviven con la ar-
quitectura moderna. Su catedral, 
una moderna iglesia construida en 
1965, es probablemente la más fa-
mosa referencia de la ciudad. Salga 
de Tromsø y conduzca por la región 
de Troms mientras se deleita con su 
magnífico paisaje. Llegada a Narvik 
por la noche. Alojamiento. 

Día 9 Narvik / Bodø
(300 km) Desayuno. Continúe su 
viaje por el Ofotfjord, con un ferry 
que cruza el Tysfjord entre Skard-
berget y Bognes. Siga su camino 
bordeando la costa y sus maravillo-
sas islas que emergen del mar. Una 
vez en Bodø, recomendamos una 

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga. 

Diarias entre el 01 Abr y el 30 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bodø (2 noches) Thon Nordlys (4*)

Svolvær (1 noche) Thon Lofoten / 
Thon Svolvaer (3*S)

Islas Vesteralen 
(1 noche)

Scandic Harstad (4*)

Hamn (1 noche) Hamn i Senja (4*)

Alta (1 noche) Thon Alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) Scandic Bryggen (3*S)

Tromsø  
(1 noche)

Thon Polar / Tromsø 
(3*S)

Narvik  
(1 noche)

Quality Grand 
Royal (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido. 

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 9 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
SCDW que reduce la franquicia en 
caso de daño o robo a 15.000 NOK.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 102 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la recogida del coche de alquiler, 
será necesario presentar una tarjeta 
de crédito (no débito), a nombre del 
titular de la reserva, quien además 
deberá ser el conductor principal del 
vehículo. No olvide indicarnos quién es 
esta persona al hacer su reserva.

 · Trayectos en ferry Bodø-Moskenes (día 
2) y Skardberget –Bognes (día 9) no 
incluidos. 

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B: Toyota Yaris o similar (5 
asientos, 2 maletas).

 · Grupo C: VW Golf (5 asientos, 2 
maletas).

 · Grupo J: Toyota HR Hybrid Aut. (5 
asientos, 2 maletas).

 · Grupo S: VW Passat SW Aut. (5 asien-
tos, 4 maletas)

ruta por las afueras de la ciudad en 
dirección sur. Cruce el puente Sals-
traumen para disfrutar la escena que 
brinda el “Saltstraumen Maelstrom” 
(la corriente marítima más fuerte del 
mundo). Se genera cuando la marea 
intenta llenar el fiordo Skjerstad. En 
un intento por nivelar los dos la-
dos, el agua aumenta su velocidad 
y se convierte en algo similar a un 
río muy fuerte. Sin embargo, este 
“río” tiene una peculiaridad, y es 
que circula en ambas direcciones. 
Se forman entonces unos remolinos 
gigantes que en ocasiones pueden 
alcanzar de 10 a 15 m de diámetro. 
La corriente es más fuerte con luna 
nueva y luna llena. Alojamiento. 

Día 10 Bodø / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. 

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 110 €. 
 · Mejora al grupo J: 220 €. 
 · Mejora al grupo S: 410 €. 

1.470 €
PRECIO DESDE

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

Bodø
Svolvær

Islas 
Vesteralen

Narvik

Isla Senja

Tromsø

Hammerfest

Cabo Norte

HonningsvågAlta

MAR DE NORUEGA

NORUEGA

SUECIA
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ESCANDINAVIA
Suecia, Estonia, Rusia

  

TESOROS DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Estocolmo, Tallin y San Petersburgo

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo de línea regular 
directo con destino a Estocolmo. 
Llegada y traslado opcional al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para descubrir 
esta bella ciudad, conocida como 
“la Venecia del Norte”. Estocolmo es 
una de las capitales más bellas del 
mundo, mezcla de perfecta de mar, 
ciudad y modernidad. Destaca su 
casco antiguo o Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edificios de 
alegres colores. Les recomendamos 
que suban hasta el mirador Fjallga-
tan donde podrán disfrutar de unas 
maravillosas vistas de la ciudad (en-
trada no incluida). No dejen de pa-
sear por la animada calle Götgatan. 
Alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Crucero nocturno
Desayuno. Mañana libre para seguir 
descubriendo la ciudad: el parque 

de Djurgarden, con fácil acceso en 
tranvía o ferry, donde se ubica el 
museo nórdico sobre la historia de 
Escandinavia, el museo del grupo 
musical ABBA dedicado a los cua-
tros miembros de uno de los grupos 
suecos más populares del mundo y 
el museo Vasa, donde se encuen-
tra el único barco del s. XVII que 
ha sobrevivido hasta nuestros días, 
además del museo Skansen donde 
se puede conocer cómo era la vida 
en este país a través de siglos de 
historia. Por la tarde, traslado por su 
cuenta al puerto de Estocolmo para 
salir en ferry rumbo a la capital de 
Estonia. Noche a bordo.

Día 4 Tallin
Desayuno a bordo. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Ciudad medie-
val reconocida como la más antigua 
del norte de Europa, su casco antiguo 
está incluido dentro del Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO desde 
1994. Al contrario que en muchas 
ciudades europeas que han mezclado 

edificios antiguos con otros de nue-
va construcción, su parte antigua se 
preserva tal y como era hace siglos, 
conservando sus antiguas murallas, 
con estrechas calles adoquinadas, res-
plandecientes antorchas y secretos ca-
llejones. Recomendamos visitar la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. En la colina de 
Toompea es donde se encuentra una 
gran concentración de monumentos 
históricos: la catedral Alexander Nevs-
ky, ortodoxa, y la luterana de Toomkirik 
de 1233; el parlamento de Estonia 
enclavado en el castillo de Toompea; y 
el Kiek-in-de-Kök, torre-museo cons-
truida en 1475. Por la tarde le reco-
mendamos visite el parque Kadriorg 
y el valle de las Canciones, anfiteatro 
construido junto a la costa báltica, 
desde donde se puede disfrutar de 
magníficas vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallin / San Petersburgo
Desayuno. A la hora convenida, tras-
lado por su cuenta a la estación para 
salir en autobús de línea regular con 

destino a San Petersburgo. Llegada y 
traslado a su hotel. Originalmente lla-
mada Petrogrado, fue construida en 
1703 sobre un pantano por orden del 
zar Pedro I “el Grande”. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Dia libre para recorrer es-
ta bella ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la “Ve-
necia del Norte”. Fue fundada por el 
zar Pedro I “el Grande” a orillas del 
rio Neva. No dejen de visitar los edi-
ficios más emblemáticos de la ciu-
dad: la avenida Nevski, las catedrales 
de San Isaac y Nuestra Señora de 
Kazán, la plaza de palacio, el Palacio 
de Invierno, la Fortaleza de Pedro y 
Pablo y como no el museo Hermita-
ge, el más grande e importante de 
toda Rusia. Consúltenos precios de 
excursiones en privado. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Opcionalmente le reco-
mendamos que visiten el palacio 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia, Pamplona y Santiago de 
Compostela.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo (2 noches) Scandic Klara (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(cabina interior, 4*)

Tallin (1 noche) L’Hermitage (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Ambassador (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · 1 noche en crucero Estocolmo / Tallin 
en cabina interior de la cía. Tallink 
Silja Line en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Billete de autobús de línea regular 
Tallin / San Petersburgo. 

 · Traslado privado sin asistencia 
estación / hotel / aeropuerto en San 
Petersburgo. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 132 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado aeropuerto / hotel Estocolmo: 
110 € coche/trayecto (1-3 personas).

 · Traslado hotel Estocolmo / puerto: 86 
€ coche/trayecto (1-3 personas)

de Peterhof, residencia veraniega 
de los zares. Situada a 30 km de 
San Petersburgo a orillas del golfo 
de Finlandia, fue lugar de descanso 
de los zares hasta la revolución de 
octubre de 1917. Este conjunto pa-
laciego, junto a sus parques de gran 
belleza, forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

1.189 €
PRECIO DESDE

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

Estocolmo

San Petersburgo

Tallinn

SUECIA FINLANDIA
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1.435 €
PRECIO DESDE

 

SUECIA Y COPENHAGUE EN TREN
8 días / 7 noches

Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y Copenhague

ESCANDINAVIA
Suecia, Dinamarca

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado op-
cional al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la 
capital sueca, también conocida co-
mo “la Venecia del Norte”. Descubra 
el casco antiguo o Gamla Stan, con 
su entramado de pequeñas plazas, 
callejuelas adoquinadas y edificios 
de alegres colores. Visite el museo 
Vasa, donde se encuentra el único 
barco del s. XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. Si quiere cono-
cer a fondo la ciudad, visite el museo 
al aire libre de Skansen donde se 
puede conocer cómo era la vida en 
este país a través de cinco siglos de 
historia y su parque zoológico. Alo-
jamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir 
recorriendo esta ciudad llena de 
contrastes. Recomendamos tomar 

el tranvía o el ferry para acercarse a 
la isla de Djurgården, situada al este 
de la ciudad. Además de acoger el 
museo Vasa y el museo Skansen, 
acoge también el museo nórdico 
sobre la historia de Escandinavia, el 
museo de ABBA dedicado a los cua-
tro miembros de uno de los grupos 
de música suecos más populares 
del mundo, así como un parque de 
atracciones. 
Aproveche su estancia en la capital 
sueca para visitar la “moderna Mu-
seet”. Su interior alberga exposicio-
nes de algunos de los artistas más 
importantes de los s.XX y XXI, con 
una colección permanente que in-
cluye obras de genios como Picasso, 
Dalí, Matisse o Duchamp. Dentro del 
edificio, reformado en 2004, tam-
bién existe una sección dedicada a la 
arquitectura, un restaurante panorá-
mico y una cafetería.  Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Gotemburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta su sa-
lida por su cuenta hasta la estación 
principal de trenes de Estocolmo 

para tomar el tren con destino Go-
temburgo. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Resto del día libre 
para conocer esta hermosa ciudad, 
la segunda más grande de Suecia, 
cuyo puerto es el más importante 
entre los países nórdicos ya que tie-
ne sus aguas descongeladas durante 
todo el año. Alojamiento. 

Día 5 Gotemburgo / Malmö
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Malmö. Llegada y visita de la 
ciudad por su cuenta. Descubra esta 
encantadora ciudad situada a medio 
camino entre Dinamarca y Suecia, 
cuyo centro histórico del s. XVI con-
trasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 6 Malmö / Copenhague
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Copenhague. Llegada y traslado 

por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre para comenzar la visita de la 
capital de Dinamarca. Alojamiento.

Día 7 Copenhague
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Copenhague. Visite los puntos 
más representativos como la fuen-
te de Gefion, la residencia real de 
Amalienborg, los idílicos canales de 
Nyhavn con sus numerosos restau-
rantes y cafés y los barcos de ma-
dera, el palacio de Christiansborg, 
el parque de tracciones de Tivoli y 
cómo no, el símbolo de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Alojamiento. 

Día 8 Copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado opcional al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular de regreso 
a España.

SALIDAS 2022

Tour Individual. 
Base NORWEGIAN.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona, Alicante y Málaga.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo  
(3 noches)

Downtown by 
Camper / Scandic 
Grand Central (4*)

Gotemburgo  
(1 noche)

Scandic Europa / 
Clarion Post (4*)

Malmö  
(1 noche)

Scandic Malmö City 
/ Scandic Kramer (4*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic 
Copenhaguen / 
Absalon / Scandic 
Webers (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Norwegian con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · Billetes de tren Estocolmo-Gotembur-
go, Gotemburgo-Malmö y Malmö-Co-
penhague en 2º clase.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 41 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Precios no válidos durante aconteci-
mientos y/o eventos especiales.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Suplemento traslados (sin asistencia) 
Aeropuerto de Estocolmo Arlan-
da - hotel: 110 € coche/trayecto 
(1-3 personas); Hotel Copenhague / 
aeropuerto: 165 € coche/trayecto (1-3 
personas).

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

Gotemburgo

Malmö
Copenhague

Estocolmo

SUECIA

MAR BÁLTICO
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1.169 €
PRECIO DESDE

ESCANDINAVIA
Finlandia
 

FLY & DRIVE

SUR DE FINLANDIA Y SUS LAGOS
8 días / 7 noches

Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki 
es una moderna ciudad cultural que, 
a través de 450 años de historia, ha 
permanecido entre los cruces del 
este y el oeste. Visite su centro his-
tórico, la plaza del Senado, el edificio 
del Parlamento, la sala Finlandia, el 
monumento Sibelius y la iglesia Tem-
ppeliaukio. Alojamiento. 

Día 2 Helsinki / Saimaa
(265 km) Desayuno. Salida en di-
rección este. Recomendamos una 
parada en Porvoo, pequeño e idílico 
pueblo que cuenta con una ribera 
única y un área medieval de calles 
adoquinadas. Continúe su ruta hacia 
el este y pase la ciudad fronteriza de 
Vaatimaa hacia Lappeenranta, cen-
tro de la región de Karelia del Sur. 
Se trata de una ciudad de renombre 
debido a su belleza natural y a su ca-

rácter alegre. El área de costa, con su 
histórica fortaleza y sus árboles de 
tilo, es el paraíso veraniego de resi-
dentes locales, huéspedes y viajeros 
de todo el mundo. Alojamiento.

Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy 
recomendamos realizar un cruce-
ro de 2 horas por el lago Saimaa. 
Tampoco debe perderse la atracción 
más famosa: el castillo de arena, una 
gigante escultura arenosa situada 
cerca del puerto y que puede ser vi-
sitada desde junio hasta agosto. Re-
greso a Lappeenranta. Alojamiento. 

Día 4 Saimaa / Savonlinna / 
Joensuu
(270 km) Desayuno. Conduzca a lo 
largo del lago Saimaa hacia Imatra. 
Saimaa, el lago más grande de Finlan-
dia, cubre con sus laberínticas aguas 
la mayor parte del sur y el este del 
país. Desde Imatra, continúe en di-

rección norte pasando por Lohikoski 
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del 
famoso Festival de la Ópera. Reco-
mendamos una parada para visitar el 
castillo Olavinlinna, el cual contribuyó 
a que los suecos protegieran Savon-
linna de los rusos en 1475 y ahora 
es utilizado como escenario para el 
festival de la Ópera. Desde Savonlin-
na, diríjase hacia el norte a través de 
Kerimäki y Vihtari hacia Joensuu. Si-
tuada junto a la frontera con Rusia, es 
una ciudad universitaria y la animada 
capital del norte de la región Karelia. 
Recomendable una visita al centro 
cultural Carelicum, magnífico medio 
para conocer Joensuu y todo el área 
de Karelia, su cultura y características. 
Alojamiento.

Día 5 Joensuu / Jyväskylä
(250 km) Desayuno. Desde Joensuu 
conduzca en dirección oeste, pasando 
por Varkaus de camino a Jyväskylä. La 
ciudad es conocida por su rica varie-

dad cultural y por ser la ciudad natal 
del mundialmente conocido arquitec-
to Alvar Aalto. Su museo, ubicado en 
un edificio diseñado por él, aproxima 
al visitante a la vida y obra de este 
gran talento. Alojamiento.

Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
(315 km) Desayuno. Diríjase hacia 
Tampere, situada entre los lagos 
Näsijärvi y Pyhäjärvi. Como hay 18 
metros de desnivel entre ellos, los 
rápidos Tammerkoski que los enla-
zan han sido una importante fuente 
de energía a través de la historia. 
Desde Tampere continúe a Turku, la 
ciudad de Finlandia más antigua y su 
anterior capital. Es interesante ver el 
castillo, el centro marítimo Forum 
Marinum, los museos Aboa Vetus y 
Ars Nova, y la catedral. Alojamiento.

Día 7 Turku / Helsinki
(165 km) Desayuno. Conduzca en 
dirección oeste pasando por Salo, 

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

Saimaa  
(2 noches)

Holiday Club Saimaa 
(4*)

Joensuu  
(1 noche)

Scandic Joensuu 
(3*) / Original Sokos 
Kimmel (4*)

Jyväskylä  
(1 noche)

Scandic  Jyväskylä 
(4*)

Turku  
(1 noche)

Holiday Club Caribia 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair con una pieza 
de equipaje facturado.

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia en caso de daño o 
robo de 1.200 €.

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
de los hoteles Holiday Club. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 133 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

considerada la ciudad originaria de 
los teléfonos Nokia, y continúe ha-
cia Helsinki. Va a encontrarse con 
el Camino del Rey (King’s Route), 
una ruta que comprende algunas 
de las más antiguas vías del norte 
de Europa, empezando por Bergen 
en el océano Atlántico y acabando 
en San Petersburgo. Desde el siglo 
XIV, reyes y mercantes, artistas y 
peregrinos, han recorrido el Camino 
del Rey. La unión del este y el oeste 
ha generado un excepcional tesoro 
cultural. Llegada a Helsinki.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hote-
lera, el itinerario podría confirmarse a 
la inversa.

 · Tarjeta de crédito obligatoria. 
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de 
pago en destino.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); Grupo C, Ford Focus (5 asien-
tos, 2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al grupo C: 55 €.  
 · Mejora al grupo D: 195 €. 

 

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

Turku

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Lappeenranta

Savonlinna

Joensuu

FINLANDIA

ESTONIA
RUSIA

GOLFO DE FINLANDIA
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ESCANDINAVIA
Finlandia
 

FLY & DRIVE

FINLANDIA AL COMPLETO
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
(180 km) Desayuno. Le recomen-
damos visitar la Plaza del Senado, la 
Catedral de Uspenski y la Iglesia de 
Temppeliaukio. Salida en dirección a 
Hämeenlinna, ciudad natal del com-
positor Jean Sibelius, para visitar su 
precioso castillo medieval. Continúe 
hacia el norte pasando por el par-
que Aulanko hasta llegar a Tampe-
re, la tercera ciudad más grande 
de Finlandia. Visite los rápidos de 
Tammerkoski que cruzan la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
(240 km) Desayuno. Inicie su viaje 
visitando la villa de Stundars en Kor-
sholm, un gran museo al aire libre y 
centro de cultura y arte lleno de vida. 
Por la tarde, llegada a Vaasa, situada 

en el punto más estrecho del Golfo 
de Botnia, a solo 80 km de Umeå en 
Suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de Finlandia. El 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
(320 km) Desayuno. Es el momento 
de descubrir la región empezando 
por Jakobstad y sus famosos ‘School 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. El parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
Antes de llegar a Oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. Sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal Rotuaari y la 
plaza del mercado. Alojamiento.

Día 5 Oulu / Rovaniemi
(206 km) Desayuno. Disfrute de la 
Laponia finlandesa hasta llegar a su 
capital, Rovaniemi, situada cerca del 

Círculo Ártico. Rovaniemi es la ciu-
dad natal de Santa Claus y puede 
conocerle cualquier día del año en 
su particular oficina. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
(195 km) Desayuno. Recorra los má-
gicos paisajes de colinas, ríos y lagos. 
Salida en dirección a Ranua, ubicado 
a 80km de Rovaniemi. Aquí se pue-
de visitar el Parque Rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. Llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de Finlandia que limita con Rusia. 
Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
(250 km) Desayuno. Salga de Kuu-
samo en dirección sur pasando por 
la región de Kajaani en el centro de 
Finlandia. Los días de verano en Ka-
jaani son muy largos, gracias al Sol 
de la Medianoche. Visite las ruinas 
del Castillo Kajaani; el castillo jugó 
un importante papel en la historia 
de la ciudad. Kajaani ofrece exce-
lentes oportunidades para aquellos 

interesados en la cultura, por ejem-
plo, obras de teatro y conciertos 
organizados en la sala Kaukametsä. 
Alojamiento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
(170 km) Desayuno. Hoy regresará 
a la región de los 1000 lagos; pue-
de pasar por Koli, ubicada a lo largo 
del lago Pielinen, y que le ofrecerá 
un panorama extraordinario. A su 
llegada en Kuopio, recomendamos 
visitar el Museo-iglesia ortodoxo de 
Finlandia con su preciosa colección 
de iconos. Paseos en barco, escala-
da y otras opciones de recreación al 
aire libre, se pueden encontrar aquí. 
Alojamiento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
(190 km) Desayuno. De camino al 
sur, puede visitar el monasterio or-
todoxo de New Valamo en Heinäve-
si, fundado en 1940 y un significati-
vo centro de la cultura ortodoxa en 
Finlandia desde décadas recientes. 
Los monjes llevan una vida espiritual 

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Scandic Grand 
Marina (4*)

Tampere  
(1 noche)

Holiday Club 
Tampere (4*)

Vaasa  
(1 noche)

Scandic Vasa (3*) 

/  Original Sokos 
Vaakuna ( 4*)

Oulu (1 noche) Scandic Oulu (4*)

Rovaniemi  
(1 noche)

Scandic Rovaniemi 
(4*)

Kuusamo  
(1 noche)

Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) Scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) Scandic Kuopio (4*)

Saimaa  
(1 noche)

Holiday Club Saimaa 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · 10 días de coche de alquiler Grupo B 
con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia en caso de daño o 
robo de 1.200 €

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
en los hoteles Holiday Club.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 133 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · En función de la disponibilidad hote-
lera, el itinerario podría confirmarse a 
la inversa.

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de 
pago en destino.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Ford Fiesta (5 asientos, 1 
maleta); Grupo C, Ford Focus (5 asien-
tos, 2 maletas); Grupo D, Volvo V40 (5 
asientos, 3 maletas).

TUI PLUS

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Mejora al Grupo C: 75€ en total.
 · Mejora al Grupo D: 250€ en total.

comunal y siguen el principio de que 
un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. Su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. Continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
Savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. Alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
(265 km) Desayuno. Salida a través 
de la carretera del “rey”, antigua 
ruta postal que data del siglo 14 y 
que usaron los reyes suecos para 
saquear el este de Rusia, a lo que 
luego respondieron los zares rusos 
con más saqueos por esta misma vía. 
Continúe en dirección a Helsinki a lo 
largo del espléndido Golfo de Fin-
landia, pasando por Kotka y Porvoo, 
ciudades marcadas por la influencia 
rusa. Llegada a Helsinki. Alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

  

1.415 €
PRECIO DESDE

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

Vaasa

Tampere
Hämeenlinna

Helsinki Porvoo
Lappeenranta

Savonlinna

Kuopio

Kajaani

Kuusamo
Rovaniemi

Oulu

FINLANDIA
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PAISES BALTICOS
Estonia, Letonia y Lituania

FLY & DRIVE

ESENCIAS BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Tallinn, Riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo con destino a Tallinn. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “La Perla Olvidada del 
Báltico“. Recomendamos visitar la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfiteatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magníficas vistas 
al mar. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / Riga
(310 km) Desayuno. Inicie su viaje en 
dirección a Parnu, situada a 130 km 
de Tallinn. Es conocida como “capital 
de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 
durante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. Continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc. 
Recomendamos visitar la Torre del 
Arsenal, el Teatro Nacional, los edi-
ficios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la Libertad, 
la Opera House, la Universidad de 
Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque Nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. Cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda / Riga
(110 km) Desayuno. Salida en di-
rección al Parque Nacional Gauja, 
el parque más antiguo y popular 
de Letonia. Creado en 1973, abarca 

unos 100 km a lo largo del valle del 
río Gauja y se asienta entre pueblos 
y poblaciones con sabor e historia. 
Recomendamos realizar un recorrido 
por los senderos para descubrir esta 
maravilla. Por la tarde visite el castillo 
de Turaida, la cueva de Gutmain’s y 
el castillo de Sigulda. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 6 Vilnius / Riga
(285 km) Desayuno. Continue en 
dirección sur hacia la capital lituana. 
Visita del Palacio Rundale, levanta-
do en el siglo XVIII por Bartolomeo 
Rastrelli, arquitecto del Palacio de 
Invierno de San Petersburgo. Aquí 
residieron los duques de Curlandia. 
Merece la pena visitar sus enormes 
salones, al igual que sus jardines al 
más puro estilo de Versalles. Tras 
cruzar la frontera, llegaremos a la 
Colina de las Cruces, una de las imá-
genes icono de Lituania y que per-
mite descubrir la fuerza histórica del 
catolicismo en el país. Continuación 
a Vilnius vía Kaunas. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Diarias del 01 Abr al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallinn (2 noches) Go Hotel Shnelli (3*)

Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) Comfort LT (3* Sup)

PRIMERA
Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Riga  
(3 noches)

Wellton Centrum & 
SPA (4*)

Vilnius  
(2 noches)

Ratonda Centrum 
Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · 7 días de coche de alquiler Grupo 
C con recogida y devolución en el aero-
puerto, kilometraje ilimitado, seguro 
CDW con franquicia de 850 € con caso 
de daños o robo del vehículo.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 109 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

Día 7 Vilnius
Alojamiento. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

 · Suplemento por devolución del coche 
de alquiler en punto distinto al de 
recogida: desde 185€ + tasas por 
servicio (pago en destino). Rogamos 
consultar.

 · Tarjeta de crédito obligatoria.
 · Carné de conducir requerido. Consulte 

antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo C: Skoda Fabia o similar  
(5 asientos, 2 maletas). 

 · Grupo I: VW Golf (5 asientos, 3 
maletas). 

 · Grupo S: Kia Ceed Station Wagon o 
similar (5 asientos, 5 maletas).

TUI PLUS

 · Suplemento hoteles cat. Primera: 
desde 65 € p.p.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo C):
 · Grupo I, 29 €. 
 · Grupo S, 132 €.

  

815 €
PRECIO DESDE

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

Tallinn

Pärnu

Sigulda
Riga

Vilnius
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1.749 €
PRECIO DESDE

LA RUTA DEL ZAR
9 días / 8 noches

Helsinki, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS Y RUSIA
Finlandia y Rusia

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

Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita 
de Helsinki, fundada en 1550 y ca-
pital de Finlandia desde 1812. Es 
una de las capitales más pequeñas 
del mundo con aproximadamente 
600.000 habitantes. La visita nos lle-
vará a los alrededores de los puer-
tos, la calle central de Mannerheim, 
el Parlamento, la plaza Finlandia, el 
monumento a Sibelius. La visita fi-
naliza con la visita del interior de la 
iglesia excavada en la roca (entrada 
incluida). Por la tarde, opcionalmen-
te podrá realizar una excursión a la 
fortaleza de Suomenlinna, tesoro 
cultural de la ciudad, cuya cons-
trucción se inició en el s. XVIII como 
fortaleza marítima al estar situada 
en una isla. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fronte-

ra con Rusia, llegaremos a Viborg para 
realizar una parada para tomar fotos 
y realizar una corta visita panorámica.  
Por la tarde, continuación en autobús 
hacia San Petersburgo. Llegada y 
check-in en el hotel. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Fué Pedro I quién mandó 
construirla como “ventana a Eu-
ropa”. Pronto se hizo célebre por 
ser una de las ciudades más bellas 
del mundo, surcada por 30km de 
canales y más de 100 islas. Podre-
mos admirar sus bellas plazas, pa-
lacios y parques. La visita incluye 
la entrada a la fortaleza Pedro y 
Pablo, primera edificación de la 
ciudad en la isla Záyachi y cárcel 
política de la Rusia zarista. Por 
la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, 
situado a 27km de la ciudad. En 
él se encuentra el palacio de Ca-
talina “la grande”, construido en 
el siglo XVII y en cuyo interior se 
encuentra la sala de Ámbar, fué 
restaurado para el tricentenario 
de la ciudad.  Por la noche visita 
opcional al palacio Nikolaevsky pa-
ra disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visi-
ta a la esplendorosa e histórica 
residencia veraniega de los zares 
de Peterhof. Situada a 30km de 
San Petersburgo y a orillas del 
golfo de Finlandia, fue lugar de 
descanso para los zares hasta oc-
tubre de 1917 y posteriormente 
transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego, 
junto a sus bellos jardines forma 
parte del Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Por la 
tarde, regreso a San Petersburgo 
para realizar una visita al museo 
del Hermitage. Fue Catalina II la 
que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un 
enorme acervo pictórico. El mu-
seo incluye seis colecciones: ar-
te euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte 
de Oriente, historia de la cultu-
ra rusa y numismática. Entre las 
obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt, etc. 
Regreso al hotel. Por la noche, 
opcionalmente podrán disfrutar 
de una cena rusa en el restau-
rante Pryanosti & Radosti. Aloja-
miento.

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición en la que opcionalmente 
podrán realizar un paseo en barco 
por los ríos y canales. La ciudad 
es hoy día un conglomerado de 
islas y canales. Durante la excur-
sión descubrirá otro aspecto de la 
ciudad al ver los soberbios con-
juntos arquitectónicos, catedrales 
y monumentos en armonía con los 
canales. Por la tarde, traslado a la 
estación para tomar el tren diurno 
“Sapsan” con destino a la capital 
del país. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, la “madre de 
Rusia”, capital del país y conocida 
por lugares como el Kremlin y sus 
catedrales. La visita panorámica de 
la ciudad incluye los puntos des-
tacados de Moscú: la plaza Roja, 
la plaza del Teatro con el mundial-
mente conocido teatro Bolshoi, la 
colina del Gorrión con la univer-
sidad de Moscú y el Kremlin con 
la visita de una de sus catedrales 
(entrada incluida). Por la tarde 
realizaremos una visita al metro 
de Moscú y un paseo peatonal por 
la calle Arbat. Inaugurado en 1935 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Mayo: 22
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 07, 14, 21, 28. 
Septiembre: 04, 11, 18, 25.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Helsinki  
(2 noches)

Radisson Blu 
Seaside (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

Moscú  
(3 noches)

Azimut Smolenskaya 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa, sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

 · Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castellano.  

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
San Petersburgo y Moscú. Visita del 
museo Hermitage, palacio de Peterhof 
y metro de Moscú con paseo por la 
calle Arbat.

 · Servicio de maleteros en hoteles y 
estaciones de tren.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 172 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).   

OBSERVACIONES

 · El guía acompañante será multilingüe 
de habla castellana, italiana y portu-
guesa (las explicaciones comentadas 
por los guías durante las visitas serán 
exclusivamente en castellano). Durante 
los trayectos entre ciudades, el guía 
será multilingüe.  

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento media pensión (8 cenas 
en hoteles), 260 €.

como símbolo de avance tecnoló-
gico e industrial del país, el metro 
hoy en día sigue siendo el principal 
medio de transporte de la ciudad 
y uno de los más grandes del 
mundo. A última hora de la tarde 
opcionalmente podrán realizar un 
crucero nocturno por el río Mosk-
va. Alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando esta grandiosa ciudad por 
su cuenta o bien realizar una excur-
sión opcional a Sergiev Posad. Situa-
da a 70km al noroeste de la capital, 
es conocida como el Vaticano de la 
religión ortodoxa. La excursión inclu-
ye la visita del monasterio de la Tri-
nidad de San Sergio, el más impor-
tante corazón espiritual de la iglesia 
ortodoxa rusa. Ha sido restaurado 
para celebrar los 700 años del naci-
miento de San Sergio de Radonezh. 
Regreso a Moscú. Alojamiento.

Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Sa-
lida en vuelo regular con destino a 
España. 

 

ACITIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona). 

 · Visita de la fortaleza de Suomenlinna 3 
h (día 2): 60 €. 

 · Visita palacio de Pushkin 4 h. (día 4): 80 €.
 · Folklore ruso en el palacio de Nikolaye-

vsky (día 4): 65 €.
 · Cena restaurante Prynosti & Radosti
 · (día 5): 50 €.
 · Paseo en barco por los ríos y canales 

(día 6): 65 €.
 · Crucero nocturno por el río Moskva 

(día 7): 55 €.
 · Sergiev Posad (día 8): 80 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

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

Helsinki San Petersburgo

Moscú

RUSIA

FINLANDIA
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CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA
15 días / 14 noches

Vilnius, Riga, Tallin, San Petersburgo y Moscú

BÁLTICOS Y RUSIA
Lituania, Letonia, Estonia y 
Rusia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius / Trakai / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de toda la Europa del 
Este, donde destacan las iglesias de 
Santa Ana y de San Pedro y San Pa-
blo, la catedral, los patios de la anti-
gua Universidad, la torre del castillo 
de Gediminas, la famosa “Puerta de 
la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional a 
Trakai. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Siauliai / Rundale / 
Riga (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a 
Letonia. Parada en la colina de las 
Cruces. Almuerzo. Tras pasar la fron-
tera visita del palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano de los 
duques de Curlandia. Llegada a Riga. 
Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. El recorrido se inicia en la 
zona de los bulevares, donde po-

dremos disfrutar de la torre del Ar-
senal, el Teatro Nacional, los edificios 
Art Noveau de principios de siglo, el 
monumento a la libertad, la Ope-
ra House, la universidad de Riga y 
los numerosos puentes sobre el río 
Daugava. Almuerzo. Por la tarde vi-
sita opcional a Jurmala. Regreso a 
Riga. Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda-Turaida / 
Pärnu / Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del Parque Nacional de Gauja y las 
ruinas del castillo de Turaida. Conti-
nuaremos la visita con el museo de 
Historia local de Sigulda, la tumba 
de Turaida y la cueva Gutmann. Al-
muerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Llegada a Tallin. Alojamiento.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos las famo-
sas torres de “El largo Hermann” y 
“La gordita Margarete”, así como la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. Al-
muerzo. Por la tarde visita opcional 
del museo Etnográfico al aire libre 
“Rocca al Mare”. Regreso a Tallin. 
Alojamiento. 

Día 7 Tallin
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán cruzar y vi-
sitar la vecina Helsinki tras apenas 
2 horas de viaje en ferry. Alojamien-
to.

Día 8 Tallin / San Petersburgo
Desayuno. Salida en dirección a San 
Petersburgo. En función del tamaño 
del grupo, este traslado se realizará 
en autobús de línea regular o bus 
privado. Llegada a San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. El recorrido incluye un paseo por 
el centro histórico de la ciudad: Avenida 
Nevsky, las catedrales de San Isaac y 
Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de 
San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, el museo del Hermitage, etc, para 
finalizar en la fortaleza de Pedro y Pa-
blo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional del museo 
Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 

seis colecciones: arte euro-occiden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento.. 

Día 11 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional a la es-
plendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la plaza 
Roja. En ella se sitúan el mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral 
de San Basilio. Muy cerca se en-
cuentran el teatro Bolshoi, la cate-
dral de San Salvador, el edificio de 

SALIDAS 2022

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Junio: 05, 12, 19.
Julio: 03, 17, 31. 
Agosto: 14, 28. 
Septiembre: 11. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort LT - Rock 
‘n’ Roll / Holiday Inn 
Vilnius (4*) 

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Centrum & SPA (4*)

Tallin (3 noches) Kalev Spa (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 14 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados especificados en el pro-
grama.

 · Billetes tren rápido “Sapsan” San 
Petersburgo/Moscú 2º clase.

 · 7 almuerzos (días 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 13) 
en restaurantes locales sin bebidas.

 · Visitas indicadas en el programa con 
guía local de habla castellana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 127 € desde 

Barcelona (sujetos a cambios según 
fecha de emisión de billetes). 

SERVICIOS OPCIONALES

 · Suplemento pensión completa y 
excursiones en Países Bálticos: 190 € 
(incluye 6 cenas en hoteles y visitas de 
Trakai, Jurmala y Museo Rocca al Mare)

 · Suplemento Pensión completa y excur-
siones en Rusia: 485 € (incluye extra 3 
almuerzos, 6 cenas y visitas opcionales 
indicadas: Hermitage, Peterhof y 
Kremlim).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 ·  Visita opcional de Helsinki (mín. 5 
personas): 165 €

la Lubianka (sede del antiguo KGB) 
Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova y el convento de 
Novodiévichi con su lago, que inspiró 
a Tchaikovsky en el "lago de los Cis-
nes". A continuación, visita del me-
tro de Moscú, inaugurado en 1935 
como símbolo del avance tecnológi-
co e industrial del sistema político. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 Moscú
Desayuno. Visita opcional del recinto 
amurallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el zar cañon, uno de los ma-
yores jamás construidos, fundido en 
1586 por Andrei Chojov. El recorrido 
finalizará en la famosa “plaza de las 
catedrales”, enmarcada por la cate-
dral de San Miguel, la de la Ascen-
sión y la de la Anunciación.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España. 

 

1.995 €
PRECIO DESDE

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

San Petersburgo

Moscú

Vilnius

Riga

Tallin

RUSIA
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1.359 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

PERLAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga, Tallin  

Día 1 España / Vilnius 
Salida en vuelo de línea regular vía 
punto alemán con destino a Vilnius. 
Llegada y traslado al hotel. Cena op-
cional. Alojamiento.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. En el siglo XIV fue de-
clarada capital del estado de Lituania, 
por el Gran Duque Gediminas. Su 
casco antiguo es uno de los mayores 
de la Europa del Este, dándose una 
perfecta combinación de diferentes 
estilos arquitectónicos, desde el góti-
co hasta el postmodernismo. La visita 
incluye las iglesias de Santa Ana y de 
San Pedro y San Pablo, la catedral, 
el patio de la antigua universidad 
de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gediminas, la “Puerta 
de la Aurora” y la galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde, visita opcio-
nal a Trakai, antigua capital del país 
que conserva un castillo en una isla 
en medio del Lago Galve. Regreso a 
Vilnius. Cena opcional y alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de las 
Cruces / Palacio Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Siauliai para 
visitar la “Colina de las Cruces”. Aquí 

los peregrinos acuden a depositar 
sus cruces y rosarios desde el siglo 
XIV, como signo de identidad reli-
giosa y nacional. Almuerzo. Cruce de 
frontera y continuación hacia Run-
dale para visitar su conocido palacio, 
construido en 1740 por Bartolomeo 
Rastrelli, principal arquitecto de San 
Petersburgo y antigua residencia de 
verano de los Duques de Curlandia. 
En él destacan los frescos de los 
artistas italianos, Francesco Marti-
ni y Carlo Zucci, las salas doradas y 
de porcelana, el salón Blanco y los 
jardines del palacio de estilo francés. 
Continuación de la ruta para llegar a 
Riga. Llegada al hotel. Cena opcional 
y alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los zepelines alemanes 
durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad a pie. Situada a orillas 
del río Daugava, es la más grande de 
las 3 capitales bálticas. Su fundación 
en el año 1201 la convirtió en un im-
portante centro comercial en el siglo 
XIII, como ciudad perteneciente a la 

Hansa alemana. Destaca por la be-
lleza de su casco antiguo, en cuyos 
edificios están reflejados todos los 
estilos arquitectónicos: gótico, rena-
centista, barroco, clásico, Art Nou-
veau. Por último, visitaremos el in-
terior de la catedral de Riga (entrada 
incluida). Almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente nos trasladaremos a 
Jürmala, ciudad costera famosa por 
sus inmensas playas de arena fina 
bordeadas por densos pinos y más 
de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. Regreso al hotel. Cena op-
cional y alojamiento. 

Día 5 Riga / Sigulda / Parnü / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera pa-
ra visitar el PN del valle del Gauja 
(conocido como la “Suiza letona”) y 
las ruinas del castillo de Turiada, el 
mejor conservado de toda Letonia. 
La visita continua con la iglesia de 
madera de Vidzeme, el cementerio 
Livón y las grutas de Gutmanis. Al-
muerzo. Continuación hacia Tallin 
con parada en Pärnu, donde reali-
zaremos una corta visita panorámica 
de la ciudad. Situada a 130 km al sur 
de Tallin, es conocida como la “capi-
tal de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad 

durante el periodo estival. Llegada 
a Tallin. Cena opcional y alojamiento.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias 
de San Olaf y San Nicolás. Almuer-
zo. Por la tarde, visita opcional del 
palacio de Kadriorg. Diseñado por 
el maestro italiano Nicolo Michetti, 
a petición del zar Pedro el Grande, 
es el mejor ejemplo de arquitectu-
ra barroca del país. Cena opcional y 
alojamiento. 

Dia 7 Tallin / Helsinki / Tallin 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallin para tomar el ferry con desti-
no a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita panorámica de la ciudad. 
Visitaremos los principales lugares 
de interés: la iglesia luterana de 
Temppeliaukio, la plaza del Senado, 
la catedral ortodoxa de Uspenski, el 
monumento al compositor J. Sibe-
lius, etc. Almuerzo. Traslado al puer-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Junio: 05, 19.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 07, 14, 21, 28. 
Septiembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort Choice Vilnius (4*)

Riga (2 noches) Islande (4*)

Tallin  
(3 noches)

Sokos Viru / Radisson Blu 
Olumpia (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista especial 
con la compañía Lufthansa con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · 6 almuerzos en restaurantes locales 
(menú de 3 platos o buffet + café/
té+agua+pan). 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto con guía de habla castellana.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía de habla castellana: visitas 
panorámicas de Vilniua, Riga, Tallin, 
Helsinki y del P.N. Gauja, Sigulda, 
Jürmala, Palacio de Rundale y Colina 
de las Cruces. 

 · Billete de ferry Tallin / Helsinki / Tallin 
cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde Ma-

drid: 165 € (sujetas a cambios según 
fecha de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas antes del 30 

Abril. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 7 cenas en hoteles: 190 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Visita del castillo de Trakai (día 2): 35 € 
 · Visita de Jurmala (día 4): 25 €.
 · Visita del Palacio de Kadriorg (día 

6): 35 €.

TUI PLUS

 · Incluimos la visita de las 3 capitales 
bálticas, así como la visita de Helsinki a 
bordo del ferry exprés. 

to y ferry de regreso a Tallin. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 8 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

PAISES BALTICOS
Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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MOSCÚ AL 
COMPLETO
4 días / 3 noches

Moscú

RUSIA
Rusia

  

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

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y metro de la ciu-
dad. A través de amplias avenidas como la cé-
lebre Tverskaya, llegaremos a la plaza Roja. En 
ella se sitúan el mausoleo de Lenin, el museo 
de Historia, las murallas del Kremlin y la cate-
dral de San Basilio. Muy cerca se encuentran el 
teatro Bolshoi, la catedral de San Salvador y el 
edificio de la Lubianka (sede del antiguo KGB). 
Recorreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visita del metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del 
avance tecnológico e industrial de la Unión So-
viética. Hoy día sigue siendo el principal medio 

de transporte de la ciudad y uno de los más 
grandes del mundo, con cerca de 365 km de 
líneas y 230 estaciones. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amurallado del 
Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto 
se encuentra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior se puede 
visitar opcionalmente la Armería, que cuenta 
con una magnífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, 
Pamplona y Santiago de Compostela.

Viernes entre el 07 Ene y el 23 Dic. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
Moscú  
(3 noches)

Azimut Smolenskaya / Holiday 
Inn Lesnaya (4*)

SUPERIOR
Moscú (3 noches) Lotte / Marriot Royal Aurora (5*)

 · Traslados de entrada y salida.
 · 2 almuerzos (días 2 y 3) en restaurantes locales.
 · Visitas especificadas en el itinerario y asistencia 

por guías locales de habla española.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 111 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones triples para 
adultos, ya que se trata de una cama supletoria 
de dimensiones inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con el 
departamento de reservas fechas estimadas del 
cierre de la plaza Roja de Moscú y centro de San 
Petersburgo. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 2 cenas en hoteles (sin be-
bidas): 80€ en opción 4* y de 110€ en opción 5*.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 146 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

  

SAN PETERSBURGO 
AL COMPLETO
4 días / 3 noches

San Petersburgo

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

Día 2 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. De-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, San Petersburgo es llamada 
la "Venecia del Norte". Fue fundada por el zar 
Pedro I “el Grande” a orillas del río Neva. El re-
corrido incluye un paseo por el centro históri-
co de la ciudad: avenida Nevsky, las catedrales 
de San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la 
iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derra-
mada, el museo del Hermitage, etc., para fina-
lizar en la fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón de los zares 
rusos, situada en la isla Vasilievski. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 San Petersburgo (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colección de 
226 lienzos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte antiguo, cul-
tura primitiva, cultura y arte de Oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismática. Entre 
sus obras maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens y Rem-
brandt. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma, 
Pamplona, Santiago de Compostela y Valencia.   

Lunes entre el 03 Ene y 19 Dic. Viernes entre el 06 
May y 28 Oct. Domingos entre el 03 Abr y 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / Parklane 
Resort & Spa (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge / Corinthia 
St. Petersburg (5*)

 · 2 almuerzos (días 2 y 3) sin bebidas en restau-
rante locales.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 122 € (sujetas a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · No recomendamos habitaciones triples para 
adultos ya que se trata de una cama supletoria de 
dimensiones inferiores para la 3º persona.

 · Consulte en nuestra página web o con el 
departamento de reservas fechas estimadas del 
cierre de la plaza Roja de Moscú y centro de San 
Petersburgo.

 · Consulte suplementos para fechas en lunes y 
domingos con salidas en grupo reducido.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento opcional 2 cenas en hoteles (sin be-
bidas): 80€ en opción 4* y de 110€ en opción 5*. 

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 100 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la com-
pañía Lufthansa sin equipaje facturado incluido.

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

 · Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 
doble, en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la com-
pañía Lufthansa sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Circuito de 3 noches, tour regular en habitación 
doble en los hoteles previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

639 €
PRECIO DESDE

695 €
PRECIO DESDE

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

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Moscú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada 
a realizar una visita panorámica de la 
ciudad en autobús. Nuestra primera 
parada será la plaza Roja, admiran-
do el exterior de la catedral de San 
Basilio, el museo Estatal de Historia, 
el Kremlin y el mausoleo de Lenin. 
Nuestro recorrido continuará con 
una vista exterior del teatro Bolshoi, 
la catedral de San Salvador, el edifi-
cio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova y la “colina de los Gorriones”, 
desde donde obtendremos una de 
las mejores vistas panorámicas de 
la ciudad.  A continuación visita del 
metro de Moscú. Conocido como el 
“palacio del pueblo”, sus estaciones 
son verdaderos palacios, construidos 
en la época soviética para uso y dis-
frute del proletariado. Almuerzo. Por 
la tarde, opcionalmente podrán rea-

lizar una visita de la galería Tetriakov. 
Cena opcional. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin. Nuestra visita co-
menzará con una visita exterior de los 
edificios civiles y gubernamentales: el 
gran Palacio, el Senado, el palacio de 
Congresos, las oficinas del gobierno 
ruso, etc. hasta llegar a la plaza de 
las Catedrales, Durante el recorrido 
nos detendremos ante el cañón del 
Zar y la campana Zarina.  Finalizada 
la visita, almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos un paseo por la calle Arbat, 
lugar de encuentro preferido por los 
moscovitas y arteria peatonal llena 
de tiendas, cafés y restaurantes. Ce-
na opcional y alojamiento. 

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
salir en tren de alta velocidad “Sap-
san” con destino a San Petersburgo. 
Llegada y almuerzo. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad. Reco-

rreremos las amplias avenidas, entre 
las que destaca la avenida Nevsky, la 
Fontaka, la catedral de San Salvador 
sobre la sangre Derramada, el exterior 
del antiguo palacio de Invierno (Her-
mitage). Al otro lado del río se en-
cuentra la fortaleza de Pedro y Pablo y 
la isla Vasilievsky.  A bordo de nuestro 
autobús podremos ver el exterior de 
la catedral de San Isaac y la iglesia de 
San Nicolás de los Marinos. Llegada 
al hotel. Cena opcional y alojamiento. 

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, por-
celanas, tapicerías, joyas y grabados. 
Durante nuestro recorrido, visitare-
mos los cuatro edificios principales 
del museo: el palacio de invierno, el 
pequeño Hermitage, el antiguo Gran 
Hermitage y el Nuevo Hermitage. 
Entre sus obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 

Miguel Ángel, Rubens o Rembrandt. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un paseo en barco por los ríos y ca-
nales de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena opcional y alojamiento. 

Dia 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita del interior de la 
catedral de San Salvador sobre la 
Sangre. Construida en estilo típica-
mente moscovita e inspirada en la 
catedral de San Basilio, su fachada 
es de ladrillo rojo y sus cúpulas en 
forma de bulbo constituyen una de 
las imágenes más conocidas de la 
ciudad. A continuación visitaremos 
la Fortaleza de Pedro y Pablo. Fue 
utilizada como cárcel de prisione-
ros políticos y como panteón de la 
familia Romanov, donde están en-
terrados los emperadores rusos y 
sus familias. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente podremos realizar 
una visita del palacio Yusupov con 
entrada a la exposión de Rasputin. 
Cena opcional y alojamiento. 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Junio: 04, 11, 18, 25.
Julio: 02, 09, 16, 23, 31.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Sunflower Moscow 
/ Art Family / 
Novotel Moscow 
Centre (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Azimut 
St.Petersburg / 
Ambassador (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámica de Moscú y San Petersburgo, 
Kremlim y Catedrales, paseo por la calle 
Arbat, museo del Hermitage, catedral de 
San Salvador sobre la Sangre Derrama-
da, Fortaleza de Pedro y Pablo, paseo 
por los canales y palacio de Pushkin.

 · Billete de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

desde Madrid (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes). 

OBSERVACIONES 

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

 · Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas antes del 30 
Abril. 

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado a 
30 kms al sur de la ciudad, fue cons-
truido a lo largo del reinado de cinco 
zares. Uno de su mayores atractivos 
es el recorrido por la sala de Ámbar, 
lujosa habitación del zar compuesta 
por miles de astillas de ámbar. Finali-
zada la visita, tendremos tiempo libre 
para pasear por el parque circundan-
te. Almuerzo. Por la tarde opcional-
mente podrán visitar el palacio de Pe-
terhoff. Situada a orillas del golfo de 
Finlandia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta la revolución de Oc-
tubre de 1917. El conjunto palaciego, 
junto a sus parques y fuentes de gran 
belleza, forman parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena 
opcional y alojamiento. 

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo con destino a España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 6 cenas en hoteles (sin 
bebidas): 135 €. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 20, y de 
venta en destino)

 · Visita galería Tetriakov (dia 2): 45 €.
 · Palacio Yusupov (con entrada a la 

exposición Rasputin, día 6): 40 €.
 · Peterhoff (dia 7): 80 €.

     
RUSIA
Rusia

1.315 €
PRECIO DESDE

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

Moscú

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

GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

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

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, San 
Petersburgo es llamada la "Venecia del 
Norte". Fue fundada por el zar Pedro I 
“el Grande” a orillas del río Neva. Visi-
taremos el exterior de algunos de los 
edificios más emblemáticos del centro 
histórico: la avenida Nevsky, las cate-
drales de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el museo 
del Hermitage, etc.., para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera edi-
ficación de la ciudad y panteón de los 
zares rusos, situada en la isla de Vasilie-
vsky. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) del mu-

seo Hermitage. Instalado en el an-
tiguo palacio de Invierno, es el más 
grande e importante museo de Ru-
sia, así como una de las pinacotecas 
más importantes del mundo. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. El 
museo incluye seis colecciones: arte 
eurooccidental, antiguo, cultura pri-
mitiva, cultura y arte de Oriente, his-
toria de la cultura rusa y numismáti-
ca. Entre las obras maestras figuran 
telas de Leonardo Da Vinci, Rafael, 
Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt, 
etc. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Check out del hotel. 
Opcionalmente (incluida para el 
programa a Fondo) podrá visitar la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares en Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la revolución de octubre 
de 1917. Posteriormente fue trans-

formado en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Por la noche, 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno con destino a Moscú. 
Noche a bordo en compartimento 
cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
y metro de la ciudad. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la plaza 
Roja. En ella se sitúan el mausoleo 
de Lenin, el museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el teatro Bolshoi, la catedral 
de San Salvador, el edificio de la 
Lubianka (sede del antiguo KGB), 
etc. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visitare-

mos el metro de Moscú, inaugurado 
en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del país. Hoy 
en día sigue siendo el principal me-
dio de transporte de la ciudad y uno 
de los más grandes del mundo, con 
cerca de 365 km de líneas y 230 es-
taciones. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) del re-
cinto amurallado del Kremlin y una 
de sus catedrales. En su recinto se 
encuentran entre otros la famosa 
campana Zarina y el Zar Cañón, uno 
de los mayores jamás construidos, 
creado en 1586 por Andrei Chojov. 
El recorrido finalizará en la famosa 
“plaza de las Catedrales”, enmarcada 
por la catedral de San Miguel, la de 
la Ascensión y la de la Anunciación. 
En su interior opcionalmente se 
puede visitar la Armería, que cuen-
ta con una magnífica colección de 
objetos de arte decorativo donados 
por embajadores extranjeros, así 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia.

Lunes entre el 03 Ene y el 19 Dic.
Jueves entre el 06 Ene y 22 Dic 
(realizando el programa a la inversa con 
comienzo en Moscú).
Domingos entre el 01 May y el 30 Oct. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Grand Express 
(Cabina cuádruple)

Moscú  
(3 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
/ Corinthia St. 
Petersburg (5*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Grand Express 
(Cabina cuádruple)

Moscú  
(3 noches)

Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

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

 · 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

 · Traslados de entrada y salida en cada
 · ciudad.
 · 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-

grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

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

 · Programa Básico: visita panorámica 
de las 2 ciudades, fortaleza de Pedro y 
Pablo y metro de Moscú. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · Programa “A Fondo” incluye: visita 
panorámica de las 2 ciudades, fortaleza 
de Pedro y Pablo, museo Hermitage, 
Peterhof, metro de Moscú, Kremlin y 
Catedrales, galería Tetriakov y Sergiev 
Posad.

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

 · Consulte suplementos para fechas en 
lunes y domingos con salidas en grupo 
reducido.

como joyas y armas. Almuerzo. Por 
la tarde opcionalmente podrán visi-
tar la galería Tetriakov, que alberga 
la mayor colección de arte ruso del 
mundo, con más de 50.000 obras de 
pintura, grabado y escultura. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa a Fondo) de Ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. Antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el 
Vaticano de la religión ortodoxa y 
forma parte del “Anillo de Oro”. Visi-
taremos el monasterio de la Trinidad 
y San Sergio, construido en el s. XIV 
y centro de peregrinación para ver la 
reliquia de San Sergio de Radonezh. 
Regreso a Moscú. Alojamiento.

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

 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento tren nocturno cabina uso 
doble: 110 €. 

 · Suplemento tren nocturno cabina uso 
triple: 34 €.

 · Suplemento 6 cenas en hoteles sin be-
bidas (días 2 al 7). 245 € para opción 
de 4*  y 325 € para opción de 5*.

TUI PLUS

 · Supl. categoría Superior: desde 190 €.
 · Supl. programa a Fondo 4*: 236 €.
 · Supl. programa a Fondo 5*: 506 €.
 · Supl. viaje en privado para la opción en 

programa Básico: desde 185 €.

989 €
PRECIO DESDE

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

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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SAN PETERSBURGO, MOSCÚ 
Y EL ANILLO DE ORO
11 días / 10 noches

San Petersburgo, Moscú, Rostov, Yaroslav, Kostroma, Suzdal y Vladimir

RUSIA
Rusia

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

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II quien adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura 
y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras figuran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens y Rembrandt. Al-
muerzo en restaurante local. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad. 
Declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, San 
Petersburgo es llamada la “Venecia 
del Norte”. Fue fundada por el Zar 
Pedro I “el Grande” a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el museo del 
Hermitage, etc, para finalizar en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edificación de la ciudad y panteón 

de los zares rusos, situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendorosa e 
histórica residencia veraniega de los 
zares en Peterhof. Situada a unos 30 
km de San Petersburgo a orillas del 
golfo de Finlandia, fue lugar de des-
canso para los zares hasta la revolu-
ción de Octubre de 1917.Posterior-
mente fue transformado en museo 
en el año 1918. Este conjunto pala-
ciego, junto a sus parques de gran 
belleza, forman parte del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

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

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica y me-
tro de la ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la plaza Roja. En ella 
se sitúan el mausoleo de Lenin, el 
museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 

Bolshoi, la catedral de San Salvador 
y el edificio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el 
“lago de los Cisnes”. A continuación 
visita del metro de Moscú, inaugura-
do en 1935 como símbolo del avan-
ce tecnológico e industrial del país. 
Hoy día sigue siendo el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los más grandes del mundo, 
con cerca de 365 km de líneas y 230 
estaciones. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífica colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Serguiev Posad. 
Conocida como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el mo-
nasterio de San Sergio, construido 
en el siglo XIV y centro de peregrina-
ción para ver las reliquias San Sergio 

de Radonezh. Almuerzo. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

Día 8 Moscú / Rostov / Yaroslav 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Rostov, situa-
da a orillas del lago Nero y a 200 kms 
de Moscú. Se trata de una de las ciu-
dades más antiguas de Rusia, men-
cionada por primera vez en las cróni-
cas en el año 862. Visita del Kremlim. 
Almuerzo. Traslado a Yaroslav para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Cuenta con numerosos tem-
plos ortodoxos, entre los que destaca 
la iglesia del Profeta Elías y la iglesia 
de San Nicolás. Visita del museo de 
“La música y el tiempo”, que cuenta 
con una colección de instrumentos 
musicales, relojes, campanas y plan-
chas de los siglos XVIII-XX. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Yaroslav / Kostroma / 
Suzdal (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kostroma, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica. La ciudad, fundada alrededor 
de 1152, fue anexionada por Moscú a 
comienzos del siglo XIV. Visitaremos 
la catedral y el monasterio Ipatievsky, 
considerado cuna de la dinastía de los 
Romanov y el museo de arquitectura 
de madera, donde se pueden ver las 
antiguas casas de campo de madera 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Palma, Pamplona, Santiago de 
Compostela y Valencia. 

Enero: 03, 17, 31.
Febrero: 14, 28.
Marzo: 14.
Abril: 04
Mayo: 09, 23, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 11, 25.
Agosto: 08, 22.
Septiembre: 05, 19. 
Octubre: 03, 31. 
Noviembre: 14, 28.
Diciembre: 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(5 noches)

Azimut Smolenskaya 
/ Holiday Inn 
Lesnaya o 
Suschevsky (4*)

Yaroslav (1 noche) Ring Premier (4*)

Suzdal  
(1 noche)

Pushkarskaya 
Sloboda (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa sin equipa-
je facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú.

 · 8 almuerzos en restaurantes locales y 
3 cenas en el hotel. 

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

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 116 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · No es posible habitación triple en la 
parte de Anillo de Oro (días 8 al 11 del 
programa). En el caso de 3 personas, 
deberán alojarse en habitación doble e 
individual, con un suplemento de 195 € 
para la persona en individual

 · Consulte en nuestra página web o con 
el departamento de reservas fechas 
estimadas del cierre de la plaza Roja 
de Moscú y centro de San Petersburgo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

Suplemento opcional 6 cenas (días 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 del programa) en hoteles 
4*: 245 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado consultar.

(isbas), graneros, baños, molinos, etc. 
Almuerzo. La tarde continua con la vi-
sita de la residencia de Snegurochka, 
la nieta del Papá Noel ruso. Traslado a 
Suzdal. Cena típica en la casa de una 
familia tradicional rusa. Alojamiento.

Día 10 Suzdal / Vladimir / Moscú 
(Pensión completa)
Desayuno. Suzdal, que forma parte 
de la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es 
hoy día un importante centro turísti-
co con ejemplos de arquitectura rusa 
(iglesias y monasterios). Asistiremos a 
un concierto de música de campanas 
y visitaremos el monasterio del Salva-
dor y San Eutimio, así como su cárcel. 
Antes de partir hacia Vladimir, visita-
remos uno de los talleres de artesanía 
más famosos de la región. Almuerzo. 
Llegada a Vladimir y visita de la ciu-
dad: la catedral de la Asunción de la 
Virgen, la catedral de San Dimitry y la 
famosa Puerta Dorada, las joyas de 
esta localidad. Regreso a Moscú. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
moscovita hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

1.929 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.779 €*
PRECIO DESDE

TURISTA SUP. / PRIMERAEXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
10 días / 8 noches

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent. Noche a 
bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madra-
sa Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar 
Chrosu, plaza de la independencia…
etc. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante local. Alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que la 
población vive extramuros. Almuer-
zo en restaurante local. Conocere-
mos el complejo Ichan Kala, con sus 
madrasas, palacios, harén, coche-
ras... y el minarete frustrado Kalta. 
Alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo 
en restaurante local. Traslado a la es-
tación para tomar tren con destino a 
Bujara. Llegada y alojamiento.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos con  el 
Mausoleo de la familia Samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el 
museo del Agua y el manantial santo 
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de Bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela del 
Arca. Almuerzo en restaurante local. 
Continuamos hacia el gran minarete 
Kalyan y el conjunto de madrasas 
alrededo y con el complejo de Lyabi 
Hauz, un juego de agua y cerámica 
precioso. Alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana , continuacion 
de las visitas en Bujara con la visita del 
mausoleo sufí de Bahouddin Naqsban-
di y a continuación, el Palacio Sitorai 
Mohi Hosa, residencia de verano del 

Emir de Bujara. A continuación, visita de 
la Ciudad de los Muertos, o Necrópolis 
de Chor Bakr, Patrimonio de la Humani-
dad. Salida en autocar con destino Sa-
marcanda. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita  
de la ciudad con la majestuosa Plaza 
Registán, impresionante por su ta-
maño y la armonía de sus edificios: 
la Madrasa Ulughbak, la Madrasa 
Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori. 
Visita del Mausoleo de Guri Emir. 
Almuerzo en restaurante local. Con-
tinuación de las visitas a las mez-
quitas de Bibi- Khonum y su bazar 
“Siab”. Alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas con el sorprendente observato-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid.

Mayo: 06 y 20.
Junio: 03 y 17.
Julio: 01, 15 y 29.
Agosto: 05, 12, 19 y 26.
Septiembre: 02, 09, 16, 23 y 30.
Octubre: 07,14, 21 y 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(2 noches)

Hampton by Hilton 
(Primera)

Khiva 
(2 noches)

Erkin Palace / Polvon 
Qori / Zarafshan
(Turista Superior)

Bujara 
(2 noches) 

Ark / Devon 
(Turista Superior)

Samarcanda 
(2 noches)

Minor Boutique / 
Grand Samarkand 
(Turista Superior)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en  categoría Turista Supe-
rior / Primera, en hab. doble.

 · 8 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas incluidas.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas indicadas en itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 30 
Abr 22.

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

 · Propinas de pago obligatorio en 
destino: 45 € por persona.

 · Los hoteles en Uzbekistán no tienen 
una categoría oficial que coincida con 
la española, por lo que TUI realiza 
una valoración de categoría según los 
servicios que ofrecen.

rio Ulughbak y el complejo funerario 
de Shakhi-Zinda, una maravilla ar-
quitectónica. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado en tren hasta 
Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada y 
alojamiento.

Día 10 Tashkent / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

   

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

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench

Khiva

Bujara
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE IRÁN
9 días / 7 noches

Teherán, Isfahán, Yazd y Shiraz

ORIENTE MEDIO
Irán

Día 1 España / Teherán
Salida en avión a Teherán. Noche a 
bordo. 

Día 2 Teherán
Desayuno.  Llegada y traslado al ho-
tel. Teherán fue una pequeña ciudad 
ajardinada privilegiada por ubicación 
estratégica entre los oasis del centro 
del país y la cuenca del Fars. A partir 
del siglo XIX, los Shah transformaron 
el barrio de Arg construyendo gran-
des palacios, imponentes mezquitas, 
murallas sólidas con hermosas de-
coraciones de porcelana, hasta con-
vertirla en la capital del país. Hoy es 
el centro político y financiero de Irán 
y la arquitectura contemporánea 
tiene gran relevancia. Visitaremos 
el Museo de joyas, el Palacio de Go-
lestan y el gran Bazar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Teherán / Isfahán
Desayuno. Salida hacia Isfahán. Pa-
raremos en Kashan, cuyo nombre 

significa literalmente “azulejo”, y es la 
primera de las joyas del desierto cen-
tral iraní. Aquí visitaremos el Jardín 
Bagh- e- Fin, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 
cuyo diseño pertenece al reinado de 
Abbas I. En muchas ciudades de Irán 
hay casas de gran valor histórico, pe-
ro en Kashán muchas de estas per-
tenecieron a ricas familias del siglo 
XIX. Llegada a Isfahán y alojamiento.

Día 4 Isfahán
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica Isfahán. Visi-
taremos la gran Plaza de Naqshe 
Jahan, con su idílica arquitectura 
islámica de porcelana turquesa. 
Destaca también la Mezquita del 
Imam, una obra excepcional en la 
historia de la arquitectura mundial, 
solo comparable al Taj Mahal o a San 
Pedro del Vaticano. Visita también 
de la Mezquita Lotfollah y el Palacio 
Ali Qapu. Tarde libre en el gran bazar 
para comprar y para poder disfrutar 

del excelente ambiente de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Isfahán / Yazd 
Desayuno. Continuamos nuestras 
visitas en Isfahán. El río Zayandeh 
cruza la ciudad y a lo largo de su cur-
so existen 10 puentes, algunos por 
los que circula el tráfico y otros, más 
antiguos, por los que solo personas. 
Visitaremos el Puente Sio Se (de los 
33 arcos) y el Puente Khaju, consi-
derados uno de los más bellos del 
mundo. Salida hacia Yazd. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Yazd
Desayuno. Visita de Yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. Visita de las Torres 
del Silencio o darkhmeh (cemen-
terios), lugar de inhumación. Los 
zoroastras renunciaron a enterrar 
o incinerar a sus muertos, por ello 
los cadáveres se exponían en lo más 

alto y eran dejados a la merced de 
los animales carroñeros; más tarde 
los huesos eran arrojados a un pozo 
abierto en el interior de las torres y 
se cubrían con cal viva. Más tarde, 
visita del Templo de Zaroastro (casa 
de Fuego), sede de los zoroastras de 
la ciudad y el centro más importante 
de los seguidores de esta creencia 
en Irán. Conserva una llama viva 
desde el año 470. Terminaremos las 
visitas con la Casa Lariha y el com-
plejo Amir Chagh Magh. Alojamiento.

Día 7 Yazd / Shiraz
Desayuno. Salida hacia Shiraz. Visita 
de la impresionante Persépolis, Pa-
trimonio de la Humanidad, los ves-
tigios de la capital del Imperio persa 
aqueménida hasta su conquista por 
Alejandro Magno en el s. IV a.C. Lle-
gada a Shiraz y alojamiento.

Día 8 Shiraz
Desayuno y visita de Shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Abril: 01, 15.
Mayo: 06, 20.
Junio: 10, 24.
Julio: 08, 22.
Agosto: 12, 26.
Septiembre: 09.
Octubre: 07, 21.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

historia. Esta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 
la convirtieron en capital de provin-
cia en el año 693. Comenzaremos 
con la Mezquita Nasirolmolk, impre-
sionante por sus múltiples vidrieras. 
Seguimos con la fortaleza Karimkha-
ni, que se asemeja a una fortaleza 
medieval y que fue construida como 
residencia de Karim Khan; con el 
Complejo Vakil, con sus magnífi-
cos baños y mezquita. Por la tarde 
tiempo libre para realizar las ultimas 
compras por la ciudad. Alojamiento.

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

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Teherán (1 noche) Howeyzeh (4*)

Isfahán (2 noches) Pirouzi (4*)

Yazd (2 noches) Dad (4*)

Shiraz (2 noches) Karimkhan (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo 1 pieza de equipaje facturado.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €

1.579 €
PRECIO DESDE

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

Shiraz

Isfahán Yazd

Teherán
IRÁN

TURKMENISTÁN
MAR CASPIO

GOLFO PÉRSICO

47



AVENTURAS DE WADI RUM
8 días / 7 noches

Ammán, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, 
Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, Jerash y Ajloun

Día 1 España / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 21.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, la Ciudadela, el centro 
urbano y el teatro romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el arco del 
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la 
Columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano. Luego nos dirigi-
mos hacia el Castillo de Ajloun, for-
taleza de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una her-
mosa vista. Regreso al hotel en Am-
mán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos del
Desierto / Mar Muerto / Ammán
 (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad para visitar tres de los llamados 
castillos del desierto. Construcciones de 
los siglos VII al XI, que eran utilizadas 
como fuertes militares para la defensa 
de sus territorios y como pabellones de 
descanso. A continuación, visita al Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Su salinidad y minerales ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades. Posibilidad de baño. 
Terminada la visita, regreso al hotel en 
Ammán, cena y alojamiento. Opcional-
mente podrá dormir en Mar Muerto.

Día 4 Ammán / Madaba / Monte
Nebo / Castillo de Shobak / Petra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
más conocida como la Ciudad de los 

mosaicos ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido visitaremos el monte Nebo, 
lugar de suma importancia para todo 
cristiano, ya que fue el último lugar 
visitado por Moisés y desde donde el 
profeta pudo apreciar la Tierra Pro-
metida que nunca llegaría a visitar. 
Seguimos la excursión hacia el cas-
tillo de Shobak y continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Ciudad Rosa, capital de los Nabateos. 
Conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos escul-
pidos en las rocas por los Nabateos. 
La tumba de los Obeliscos, el Siq, 
cañón de 1km de longitud donde al 

final de su recorrido se descubre el 
impresionante y conocido Tesoro (Al 
Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas rea-
les, el monasterio “El Deir”. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra /
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desierto 
de Wadi Rum, parando antes de lle-
gar en la Pequeña Petra. Wadi Rum 
también es conocido como “el valle 
de la luna”. Llegaríamos tras 2 ho-
ras de camino para hacer la visita en 
vehículos 4x4 conducidos por bedui-
nos experimentados que conocen 
muy bien la zona. Serán dos horas 
para disfrutar del hermoso paisaje 
natural que caracteriza este desier-
to, sus arenas rojizas e impetuosas 
montañas doradas. Finalizada la vi-
sita, traslado al campamento donde 
tendrán la cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán 
(3 noches)

Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / Sun 
City / Rahayeb (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand View 
Hotel (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen / Sun 
City / Rahayeb (Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & Spa (4*)

PRIMERA
Ammán 
(3 noches)

Bristol / Regency Palace 
Hotel (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
/ Sun City / Rahayeb 
(Campamento)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

En Ammán podrán ser 3 ó 4 noches 
dependiendo de si se hace o no noche 
en Mar Muerto.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Día 7 Wadi Rum / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

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

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
Para salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

 · Opción Mar Muerto: El día 3º se duerme en 
Mar Muerto en vez de regresar a Ammán.

 · En Ramadán, el mayor periodo de fes-
tividad religiosa del país, del 2 de abril 
al 2 de mayo de 2022, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El campamento es el mismo para 
todas las categorías de hoteles.

Miércoles y sábados
Día 1: España/ Ammán
Día 2: Ammán/ Castillos del desierto / 
Mar Muerto / Ammán
Día 3: Ammán/ Madaba / Monte Nebo / 
Castillo Shobak / Petra
Día 4: Petra
Día 5: Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
Día 6: Wadi Rum/ Ammán
Día 7: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 8: Ammán / España

1.255 €
PRECIO DESDE

TURISTA

Jueves y Domingo
Día 1: España / Ammán
Día 2: Ammán / Madaba / Monte Nebo 
/ Castillo Shobak / Petra
Día 3: Petra
Día 4: Petra / Pequeña Petra/ Wadi Rum
Día 5: Wadi Rum / Ammán
Día 6: Ammán / Jerash / Aljon / Ammán
Día 7: Ammán/ Castillos del desierto/ 
Mar Muerto/ Ammán
Día 8: Ammán / España

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
65 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.
 · Supl. noche en Mar Muerto: desde 

55 €
 · Suplemento “Martian Tent” en Wadi 

Rum: desde 185 €.

ORIENTE MEDIO
Jordania

    

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

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto
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Mar Muerto

Castillo 
de Shobak

Wadi Rum
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JORDANIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches (10 días / 9 noches con extensión a Mar Rojo)

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, 
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto y Mar Muerto

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 19.00 hrs) y alojamien-
to.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 
representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, para visitar el monumento 
en memoria de Moisés. Salida para 
visitar el castillo de Shobak y conti-
nuación hacia Petra, llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la ca-
pital de los nabateos. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Petra / Pequeña / 
Petra / Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi Rum 
pasando por la Pequeña Petra, visi-
ta. Una vez en el desierto, recorrido 
en vehículos 4x4 para contemplar 
el impresionante paisaje de suaves 
arenas y abruptos despeñaderos. 
Finalizada la visita, continuación a 
Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 7 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Si se realiza la extensión a Mar Rojo,
salida martes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (3 noches) Mena Tyche (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand 
View (4*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Bristol /  Regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Grand Talabay (5*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*)

EXTENSIÓN MAR ROJO

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa
Jordania al completo.

Días 7 al 8 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 9 Aqaba / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado por carretera hasta Ammán.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

Día 10 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Mar Rojo:
 · 2 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 2 de abril 
al 2 de mayo de 2022, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
Para salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

Miércoles y sábado:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Castillos del Desierto/
Mar Muerto
Día 3 Mar Muerto / Madaba /Monte 
Nebo/ Castillo de Shoback/ Petra
Día 4 Petra
Día 5 Petra/ Pequeña Petra/ Wadi Rum/ 
Aqaba
Día 6 Aqaba/ Ammán
Día 7  Ammán / Jerash/ Aljoun/ Ammán
Día 8 Ammán / España

1.235 €
PRECIO DESDE

TURISTA

290 €
DESDE

Extensión
Mar Rojo

Jueves y domingo:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Madaba / Monte Nebo/ 
Castillo de Shoback/ Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra/ Pequeña Petra /Wadi Rum 
/ Aqaba
Día 5 Aqaba / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash /Aljoun/ Ammán
Día 7 Ammán/ Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Día 8 Mar Muerto /Ammán / España

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 71 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.

ORIENTE MEDIO
Jordania
 

  

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

 · Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.

EXTENSIONES EN JORDANIA 

ORIENTE MEDIO
Jordania y Maldivas
 

EXTENSIÓN

MAR MUERTO
3 días / 2 noches

EXTENSIÓN

MAR ROJO 
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS 
5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Ramada Resort en régimen media pensión. 
 · Traslados Amman - hotel - Amman en regular en inglés sin asisten-

cia.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches en el City Tower en Aqaba en régimen de media pensión. 
 · Traslados Amman - hotel - Amman en regular en inglés sin asisten-

cia.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
 · Billete línea regular, clase turista clase “Q” con Emirates.
 · 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en régimen de alojamiento y 

desayuno, en hab. Deluxe Bungalow.
 · Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de aloja-

miento.
 · Tasas aéreas y carburante: 149 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Jordania y Maldivas: 457 €).

1.649 €

DESDE

635 €

DESDE

485 €

DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.595 €
PRECIO DESDE

TURISTATIERRA SANTA
8 días / 7 noches (11 días / 10 noches con extensión Petra)

Tel Aviv, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén, Belén y Petra

Día 1 España / Tel Aviv
Vuelo a Tel Aviv vía Estambul. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Tel Aviv
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Ex-
cursión opcional a Masada y Mar 
Muerto: Salida hacia Masada, último 
bastión judío en la revuelta contra 
los romanos. Ascenso en teleférico 
a la imponente fortaleza, con las 
excavaciones del palacio de Hero-
des. Continuamos al lugar más bajo 
del mundo, el Mar Muerto, a 400m 
bajo el nivel del mar. Tiempo libre 
para bañarse. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento.

Día 3 Tel Aviv / Cesárea / Haifa 
/ Rosh Hanikra / Área de Galilea 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Yaffo, anti-
guo puerto de Israel, hoy barrio de 
artistas. Visita de la Iglesia de San 
Pedro. Continuación hacia Cesárea, 
donde visitaremos su teatro, la mu-
ralla de la Fortaleza de los Cruzados 
y el acueducto romano. Seguiremos 
hacia Haifa, subiremos al monte 
Carmelo, donde se encuentra la gru-
ta del profeta Elías y contempla el 
templo Bahai y sus jardines persas, 

con vista panorámica de la ciudad 
y el puerto. Continuación a Rosh 
Hanikra, desde donde descendere-
mos en teleférico hasta las grutas.  
Llegada al aérea de Galilea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Galilea / Valle 
del Jordán / Área de Galilea 
(Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una travesía en barco por el mar 
de Galilea. Salida hacia Magdala, 
donde podremos visitar las ruinas 
del pueblo y su Sinagoga y la igle-
sia moderna. Visita del monte de las 
Bienaventuranzas, lugar de la multi-
plicación de los panes y los peces, y 
Cafarnaúm, donde se encuentra la 
casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua Sinagoga. Regreso al área de 
Galilea. Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Galilea / Jerusalen 
Desayuno. Visita de Nazaret con la 
iglesia de la Anunciación, la carpin-
tería de San José y la fuente de la 
Virgen. Continuación hacia el monte 
del Precipicio, desde donde podre-
mos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazaret y sus alrede-
dores, proseguimos hacia el monte 

Tabor, donde tuvo lugar la transfi-
guración de Jesús, frente a Moisés 
y Elías.  Salida hacia Jerusalen. Alo-
jamiento.

Día 6 Jerusalén / Belén / 
Jerusalén
Desayuno. Salida hacia el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, don-
de están expuestos los Manuscritos 
del mar Muerto, y la Maqueta de Je-
rusalén en tiempos de Jesús. Visita 
del barrio de Ain Karen con la Iglesia 
de la Natividad de San Juan Bautis-
ta, y visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la tar-
de visita de Belén, donde veremos la 
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas, la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jerusalén
Desayuno. Visita del Muro de las La-
mentaciones. Realizaremos a pie la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte 
Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición – Asun-
ción de María. Seguiremos hacia el 

Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnifica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Jardín de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento.

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

EXTENSIÓN PETRA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa 
Tierra Santa

Día 8 Jerusalén / Puente Sheik 
Hussein / Jerash / Ammán 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
de Israel-Jordania. Llegada Sheikh 
Hussein y trámites de visado. Salida 
hacia Jerash, una de las ciudades 
más completas y mejor conserva-
das del Imperio romano conocida 
como Pompeii del este. Destaca la 
gran columnata, el arco del triunfo, 
la plaza ovalada y los templos de 
Zeus y Artemis. Continuación hacia 
Ammán y visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Lunes, miércoles, jueves y domingos.

Si se realiza la extensión a Petra,
salida domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tel Aviv  (2 noches) Sea Net / Nyx (3*)

Área Galilea 
(2 noches) 

Old City / Plaza / 
Days / Lake House 
(3*)

Jerusalén 
(3 noches)

Ibis City Center / 
Royal / Park (3*)

PRIMERA
Tel Aviv  
(2 noches)

Prima 75 / Grand 
Beach / By 14 (4*)

Área Galilea 
(2 noches) 

Golden Crown / Legacy 
/ Golan / Lake House  
Deluxe (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Leonardo / 
Grand Court (3*)

Ammán 
(2 noches)

Seven Roses / Bristol 
(4*)

Petra 
(1 noche)

Petra Quattro / Petra
Moon (4*)

Día 9 Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, conocido como la tumba de 
Moisés, con panorámica del valle del 
Jordán. Llegada a Petra. Cena y alo-
jamiento.

Día 10 Petra / Wadi Rum / Amman 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en 
roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del 
desfiladero (Siq). Veremos el im-
presionante conjunto monumental 
del Tesoro, el teatro, la calle de las 
Columnas, el altar del Sacrificio y 
las tumbas reales. Salida hacia el 
desierto de Wadi Rum, un desierto 
de arena roja. Recorrido en vehícu-
lo 4x4 de aprox. 2 horas. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 11 Ammán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA SUP.
Tel Aviv  
(2 noches)

Herods Tel Aviv / 
Renaissance (4*S)

Área Galilea 
(2 noches) 

Ramada / Sofia / U 
Boutique (4*)

Jerusalén 
(3 noches)

Ramada / Lady 
Stern (5*)

Ammán 
(2 noches)

Regency Palace / 
Boulevard Arjaan by 
Rotana (5*)

Petra 
(1 noche)

Old Village / Hayat 
Zaman (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V” con 
Turkish Airlines con una pieza de equipaje 
facturado. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Israel, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 224 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión a Petra:
 · 3 noches en los hoteles previstos o si-

milares, en régimen de media pensión, 
en Cat. Primera, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el domingo.

 · Orden del itinerario para salida en:
Miércoles: 4 noches Jerusalén + 2 
noches Galilea + 1 noche Tel Aviv.

Jueves: 3 noches Jerusalén + 2 noches 
Galilea + 2 noches Tel Aviv.
Lunes: 1 noche Tel Aviv + 2 noches 
Galilea + 4 Jerusalén. 

 · La extensión a Petra solo se puede 
realizar en categoría Primera o Primera 
Superior.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Sup. media pensión en Jerusalén (3 cenas) 
Turista: 115 € 
Primera: 165 € 
Primera Superior: 215 €

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 70 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

810 €
DESDE

Extensión
Petra

ORIENTE MEDIO
Israel
 

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE MEDIO
Turquía

  

TURQUÍA MÁGICA
8 días / 7 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Inaugurado 
en 1953, este Mausoleo dedicado 
al fundador de la Turquía moderna, 
es un bloque de mármol con colum-
nas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus 
lados, acabando en una inmensa 
plaza. Almuerzo y continuación ha-
cia Capadocia. En ruta visitaremos 
también el lago salado. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el 

museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de 
Güvercinlik (de los palomares) desde 
donde podremos disfrutar del pai-
saje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que 
es conocido como las “chimeneas 
de las hadas”. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos con las vi-
sitas en el Valle de Pasabag, donde 
podremos visitar un taller artesano 
de joyas y decoración. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 4 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 

de travertino de color blanco petri-
ficadas y formadas por la cal conte-
nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Almuerzo. En ruta visita de un ca-
ravanserai, ubicada en la legendaria 
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso / 
Esmirna (Pensión completa)
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. 
Almuerzo. Más tarde, visitaremos la 
casa de la Virgen María, lugar desta-
cado de peregrinación. Al final hare-
mos una parada una tienda de pie-
les artesanales.  Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / PRIMERA SUPERIOR / 
SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

All Seasons / Ramada 
Old City / Yigitalp / Piya 
Sport / Occidental Taksim 
/ Midtown / Konak (4*) 

/ DoubleTree by Hilton 
Istanbul Topkapi  / 
Uranus Istanbul Topkapi 
Hotel / Radisson The 
President (4*S) / Dosso 
Dossi Downtown / 
Ottomans Life Deluxe / 
Barcelo Istambul (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark  
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase 
“P” con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Estambul y media pen-
sión (sin bebidas) durante el circuito, 
en hab. doble.

 · 4 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 166 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a 
Bursa. Llegada y visita la Mezquita 
Verde, construida en 1419 por Me-
hmet I Çelebi. Junto a la Mezquita 
encontramos el Mausoleo Verde, 
posiblemente el edificio más bello 
de toda Bursa. Continuación hacia a 
Estambul. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça, conocida por su maravillosa 
decoración en azulejos y sus bellos 
motivos florales. Continuaremos ha-
cia el estrecho del Bósforo, donde 
embarcaremos en un crucero para 
recorrer esta lengua de mar que se-
para Europa de Asia. Podremos ad-
mirar 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, visi-
tamos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 
Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 
especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 8 Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

765 €
PRECIO DESDE

ALL SEASONS

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponde a una estrella 
menos que el estándar en España. 

 ·  El itinerario descrito está basado 
en salidas desde España miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa, salvo en jueves y 
domingos.

 · Las salidas en jueves y domingos se 
realizan con llegada a Capadocia, en 
este caso no se realiza la visita de 
Ankara y el régimen alimenticio es solo 
alojamiento en ese día.

 · Consulte la opción de hacer Estambul 
- Capadocia en avión.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 noches en Hotel Cueva 
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere 
Suites en régimen de media pensión: 
215 €

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.
 · Supl. categorías superiores desde: 54 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TURQUÍA AL COMPLETO
10 días / 9 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Capadocia y Ankara

Día 1 España / Estambul
Salida en avión a Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar Estambul. Aloja-
miento.

Día 2 Estambul
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Troya, la famosa ciudad antigua 
de 9 niveles, conocida gracias a la 
“Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helena y 
que terminó con el caballo de Troya. 
Cena y alojamiento en Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos.

Día 4 Canakkale / Pergamo /  
Área Kusadasi o Esmirna 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciu-
dad de Pérgamo. Visita del Asclepion, 
el famoso hospital del mundo anti-
guo, dedicado al dios de la salud, Es-
culapio, de los túneles de dormición, 
el pequeño teatro para los pacientes, 
las piscinas, la larga calle antigua y el 
patio con columnas jónicas. Conti-
nuación hacia Izmir y visita panorámi-
ca. Salida hacia el área de Kusadasi o 
Esmirna. Cena y alojamiento.

Día 5 Área Kusadasi o 
Esmirna / Efeso / Pamukkale 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de Asia me-
nor. Visitaremos el templo de Adriano, 
los baños romanos, la Biblioteca, el 
odeón y el teatro, así como la casa de la 

Virgen María y la columna del famoso 
Artemision, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo. Continuación ha-
cia Pamukkale. En el camino, visita a un 
taller de cuero. Llegada a Pamukkale 
y visita de la antigua Hierapolis y del 
Castillo de Algodón, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas calcá-
reas. Cena y alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Capadocia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
Visita del Caravansarai de Sultanhan 
del siglo XIII, donde paraban antigua-
mente las caravanas de camellos de 
la ruta de la seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Valle de 
Göreme, increíble complejo monás-

tico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblitos trogloditas de 
Pasabag en Zelve, la fortaleza natural 
de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas 
de hadas de Ürgüp, conos de piedra 
coronados por rocas planas; Avanos, 
pueblo de centros artesanales y teje-
duría. Visita a una ciudad subterrá-
nea. Estas ciudades fueron construi-
das como refugios por los cristianos 
de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas 
y los comedores. Finalizamos el día 
con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 8 Capadocia / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
una ciudad subterránea. Construidas 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 13, 27
Febrero: 10, 24
Marzo: 10, 31
Abril: 14
Mayo: 12, 19
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11, 25
Septiembre: 08, 22
Octubre: 06, 20
Noviembre: 03, 17
Diciembre: 29

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

Eresin Taksim / Konak / 
Lamartine (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Occidental Taksim / Elite 
Prestige (4*S)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Elite World / Barcelo 
Taksim (5*)

COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS
Canakkale 
(1 noche) 

Akol (4*) / Kolin / Parion / 
Ramada Kazdağlari (4*S) 

Área Kusadasi 
/ Esmirna 
(1 noche) 

Richmond / Ramada 
Resort / Korumar  / 
Charisma (4*)

Pamukkale 
(1 noche) 

Lycus River / Richmond 
Thermal / Hierapark /
Colosae (4*)

Capadocia 
(2 noches) 

Perissia / Suhan / Dinler / 
Avrasya (4*)

Ankara 
(1 noche) 

Radisson Blu (4*) / Point 
/ Movenpick / Latanya  / 
Holiday Inn (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con Turkish Airlines.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Estambul y media 
pensión durante el circuito, en cat. 
Primera, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 166 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

como refugios para los cristianos, se 
componen de varios pisos ventilados 
por chimeneas. Salida hacia Ankara, 
pasando por un caravanserai del si-
glo XIII. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Visita del Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la República 
Turca.  Salida hacia Estambul y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Estambul / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · 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. Si de-
cide alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión de día completo  Estambul 
con almuerzo: 100 €.

 · Excursión día completo Bósforo y 
Bazares con almuerzo: 75 €.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 42 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

815 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

ORIENTE MEDIO
Turquía

  

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

Capadocia

Ankara

KonyaPamukkale
Efeso

Pergamo

Canakkale

Kusadasi

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas espe-
ciales con nuestro departamento de reservas o en nuestra página web.

EXTENSIONES EN TURQUÍA 

ORIENTE MEDIO
Turquía y Maldivas
 

EXTENSIÓN

BODRUM
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ANTALYA 
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS 
6 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines. 
 · 4 noches en el hotel Vogue en Bodrum en régimen de todo incluido. 
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés sin 

asistencia.
 · Tasas aéreas y carburante: 56 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Bodrum: 222 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines. 
 · 4 noches en el hotel Limek Lara en Antala en régimen de todo 

incluido. 
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular en inglés sin 

asistencia.
 · Tasas aéreas y carburante: 56 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Antalya: 222 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.
 · 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en régimen de alojamiento y 

desayuno, en hab. Deluxe Bungalow.
 · Traslados en lancha rápida, proporcionados por el hotel de aloja-

miento.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Turquía Mágica y Maldivas: 426 €).

1.035 €

DESDE

759 €

DESDE

585 €

DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TÚNEZ: DESIERTO Y PATRIMONIO
8 días / 7 noches

Hammamet, Sousse, El Jem, Sfax, Matmata, Douz, Tozeur, Kairouan y Tunez

Día 1 España / Hammamet
Salida en avión a Túnez. Llegada y 
traslado a Hammamet. Cena (pa-
ra llegadas al hotel antes de las 
20.00hrs) y alojamiento.

Día 2 Hammamet / Sousse / El 
Jem / Sfax (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Port el Kan-
taoui, conocida como el “Jardín del 
Mediterráneo” y visita de su maravi-
lloso puerto deportivo. Continuación 
hacia Sousse y visita de su espectacu-
lar medina antigua. Almuerzo. Salida 
hacia El Jem donde visitaremos su 
famoso anfiteatro romano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y que 
actualmente se encuentra en mejor 
estado que el famoso coliseo romano. 
Llegada a Sfax. Cena y alojamiento.

Día 3 Sfax / Matmata / Douz 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matmata, 
antiguo pueblo de bereberes donde 

podremos encontrar sus famosas 
“casas trogloditas” que ofrecen un 
pasaje distinto y peculiar al que es-
peramos en el país y que han servi-
do como plato de cine para una de 
las sagas mas famosas de la historia: 
La Guerra de las Galaxias. Visita de 
una vivienda troglodita, almuerzo y 
continuación hacia Temerzet, donde 
haremos una breve parada para to-
mar fotos. Llegada a Douz, la “Puer-
ta del desierto”. Cena y alojamiento.

Día 4 Douz / Tozeur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del coqueto pue-
blo de Douz y salida hacia uno de 
los parajes naturales más  espec-
taculares del sur tunecino, el lago 
salado Chott el Jerid. Este inmenso 
lago salino proyecta un efecto óptico 
que distorsiona los objetos situados 
en el horizonte, lo que provoca para 
el viajero unas vistas únicas. Conti-
nuación hacia Tozeur, capital de las 

palmeras y donde almorzaremos. 
Por la tarde, visita de Nefta y de su 
maravilloso oasis “La Corbeille”. Ce-
na y alojamiento.

Día 5 Tozeur (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre en el que 
podrán realizar una excursión op-
cional en vehículos 4x4 a los oasis  
de montaña Chevika, Tamerza y las 
dunas de Ong el Jmel, cercanos a la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del encantandor casco histórico de 
Tozeur y tiempo libre en uno de sus 
mercadillos locales, donde podrán 
comprar artesanías y recuerdos del 
pais. Cena y alojamiento.

Día 6 Tozeur / Kairouan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kairouan. De 
camino, parada en la ciudad romana 
de Sbeitla y visita de las ruinas de 
Sufeitula. Llegada a Kairouan. Para 
los Sunies, es la cuarta ciudad san-

ta del islam tras la Meca, Medina y 
Jerusalén. Patrimonio de la Huma-
nidad, visitaremos su imponente 
mezquita, las cisternas Aglabitas y 
el Mausoleo del Barbero. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de una fabrica de 
alfombras y tiempo libre para calle-
jear por la medina. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Kairouan / Túnez / 
Sidi Bou Said / Hammamet 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital, 
Túnez. Visita del famoso Museo del 
Bardo que contiene una de las co-
lecciones mayores colecciones del 
mundo de arte romano del mundo, 
provenientes de las excavaciones 
realizadas en Cartago, Útica, Hadru-
metum y Dougga. Continuaremos 
hacia otro de los lugares emblemá-
ticos de la ciudad, la Medina, con sus 
calles y mercados únicos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Cartago, anti-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TUNISAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Hammamet 
(2 noches) 

Mehari / Royal 
Hammamet / Laico 
(5*)

Sfax (1 noche) Les Oliviers Palace (5*)

Douz (1 noche) Sun Palm (4*)

Tozeur (2 noches) Ras Al Ain (4*)

Kairouan (1 noche) Kasbah (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T” 
con la compañía Tunisair, con una pieza 
de equipaje facturado.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en ingles sin 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

gua capital romana y púnica y uno 
de los mayores yacimientos roma-
nos del país. Seguiremos por Sidi 
Bou Said, el encantador pueblecito 
en tonos blancos y azules que nos 
transportara a otra época y donde 
podremos callejear y disfrutar del 
maravilloso ambiente que nos ofre-
ce. Traslado a Hammamet, cena y 
alojamiento.

Día 8 Hammamet / Túnez / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Las noches de los dias 6 y 7 podrán 
ser realizada en Hammamet en lugar 
de Kairouan y en Túnez en lugar de 
Hammamet respectivamente, por 
motivos operacionales, sin afectar a las 
visitas incluidas.

 · Tasa de estancia: 3 dinares por perso-
na y noche. Pago directo en destino en 
cada hotel.

 · En caso de no poder realizar la visita 
del museo del Bardo, se realizará la 
visita del museo Del Jem

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 20 €
 · Excursión 4x4 día 5 a los oasis de 

montaña: 50 €

TUI PLUS 

 · Supl. viaje en privado: consultar.

NORTE ÁFRICA
Túnez

995 €
PRECIO DESDE

PRIMERA / SUPERIOR

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

TÚNEZ
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El Jem
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Tozeur
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NORTE ÁFRICA
Egipto

de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del 
singular templo construido por Ptolo-
meo III en el año 235 a.C. Destaca su 
conservación y su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el 
dios Halcón. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hasta Kom Ombo. Visita 
del doble templo simétrico dedicado al 
dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. 
Navegación a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Opcional: visita a los templos de Abu 
Simbel por carretera o avión. Visitas 

en Aswan, con el templo de Philae 
y dando un maravilloso paseo en 
faluca. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo y la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos y asen-
tamientos a orillas del lago Nasser. 
Tiempo libre hasta el traslado al ae-
ropuerto. Vuelo al Cairo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge, la única de las siete maravillas 
del mundo antiguo que podemos 
conocer hoy día. Regreso al hotel y 
tarde libre. Opcional: Tras finalizar 
Giza, almuerzo y visita a la pirámide 

escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Aloja-
miento.

Día 7 El Cairo
Desayuno. Día libre en Cairo. Opcio-
nal: Visita de día completo de Cairo  
y el museo Egipcio con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada. 

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante patrimonio histórico y 
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /  
Templo de Hatshepsut / 
Colosos / Karnak / Luxor / Esna  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 
reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Lunes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica  (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Barceló Pyramids / Cairo 
Pyramids  (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

Princess Sarah / Opera / 
Radamis II / Monica  (5*)

El Cairo 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons At The 
First Residence / 
Marriott Cairo / Marriott 
Mena House (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo , en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

VISITAS INCLUIDAS

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · Templo Hatshepsut.

Aswan
 · Templo de Philae
 · Paseo en faluca

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o 

Micerinos).

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida. 

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 33.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
120 €

 · Supl. viaje en privado: desde 245 €

EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO EXPRESS
8 días / 7 noches

       

1.095 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut , Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, 
Abu Simbel, El Cairo y Giza

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

ISRAEL

El Cairo

Luxor
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Abu Simbel
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ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2) Visitas en castellano.

NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

Día completo, con panorámica de la ciudad, e 
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de 
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar 
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 € 

CIUDADES DEL DESIERTO 

Medio día a Memphis y Sakkara. Visita de la 
necrópolis de Memphis, la capital del Imperio 
Antiguo y en Sakkara, verá la pirámide escalo-
nada de Zoser y las tumbas subterráneas. 
Precio por persona:
Adultos 70 € 

CAIRO DE NOCHE CON CENA

Paseo panorámico por el Cairo antiguo, las 
ciudades de los muertos y el bazar Jan el Jalili, 
donde tomará un té en el Café de los Espejos. 
Cena en restaurante local.
Precio por persona: 
Adultos 80 € 

NOCHE DE FARAONES

Traslado al complejo de Giza, para asis-
tir al espectáculo de luz y sonido que 
nos contará (en español), la historia 
de los reyes Keops, Kefrén y Micerinos.  
Cena en restaurante local.
Precio por persona:  
Adultos 60 €

ALEJANDRIA

Día completo con almuerzo. Visita por carrete-
ra a Alejandría. Visitando la columna de Pom-
peyo, las catacumbas de Kom El Shoqafa, los 
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca. 
Vista panorámica del Palacio del rey Faruk, la 
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y paseo por 
la cornisa con panorámica de la Fortaleza de 
Ketelbey.
Precio: 125 €

PIRÁMIDE DE KEOPS

Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o 
Keops, hay aforo limitado y se debe realizar la 
reserva de antemano. 
Precio por persona: 
Adultos 40 € 

ABU SIMBEL POR CARRETERA

Para aquellos programas que no llevan inclui-
do Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente.  
Por carretera (salida de madrugada, regreso a 
Aswan a mediodía).
Precio por persona:  
Adultos 140 € 

ABU SIMBEL EN AVIÓN

Realice la excursión de Abu Simbel en avión 
en vez de en autobús. Incluye vuelos ida y 
vuelta Aswan-Abu Simbel.
Precios
Para Egipto Express
Adultos: 500 € 
Para el resto de programas:
Adultos: 360 €

NORTE ÁFRICA
Egipto

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

EGIPTO Y HURGHADA
11 días / 10 noches

El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno y salida para la visita del 
recinto de Giza, con las pirámides 
Keops, Kefrén y Micerinos, la Esfinge. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Memphis y Sakkara. Capi-
tal del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde se 
encuentra la pirámide escalonada de 
Zoser, diseñada por el gran arquitec-
to Imhotep, un modelo de transición 
entre las antiguas mastabas y las 
posteriores pirámides perfectas. Re-
greso a El Cairo y alojamiento.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
(Lunes, miércoles y viernes) De-
sayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra tomar vuelo con destino Aswan. 
Llegada y traslado a la motonave. 
Daremos un paseo en faluca, desde 
donde podrá disfrutar de la isla de 
Kitchener, o isla de las Flores, la is-
la Elefantina y la orilla desértica del 
Nilo con la silueta del Mausoleo del 
Aga Khan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad.
Temprano de madrugada, salida 
en autobús a los Templos de Abu 
Simbel. Consulte también la op-
ción en avión. Llegada y visita de los 
templos de Ramses II y Nefertari, 
la más amada de sus esposas. Abu 
Simbel es ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los monu-
mentos nubios de las aguas de la 
presa de Aswan. Regreso a Aswan. 

Descenderemos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones: 
Kom Ombo: Visita del templo de So-
bek, el dios cocodrilo, y Haroeris. Ram-
sés II mandó construir los santuarios 
gemelos con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. Sus delica-
dos relieves, son obra de Tolomeo XII. 
Edfú o Philae: Visita del templo ptole-
maico del dios Horus, el halcón solar 
protector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos profusamente de jeroglíficos, 
son un libro de textos de mitología y 
geopolítica del antiguo Egipto. De la 
misma época data el templo de Philae, 
dedicado a la diosa Isis.  Orilla Oriental: 
visita de los impresionantes templos de 
Karnak y Luxor. El templo estaba en el 
corazón de Tebas y es uno de los mejor 
conservados del Imperio Nuevo. Está 
unido con el templo de Karnak, el mayor 
templo de Egipto, por la célebre avenida 
de las 40 esfinges. Lo más espectacular 
es su bosque de 134 columnas.

Día 6 Luxor / Hurghada
Desayuno a bordo. Cruzaremos el 
Nilo para visitar la Orilla Occidental: 
El magnífico Valle de los Reyes forma 
parte de la necrópolis de la antigua 
Tebas, Patrimonio de la Humanidad. 
Sus tumbas conservan los sarcófagos 
de los faraones, profundos recintos 
subterráneos decorados con lujo de 
detalles. También verá el templo de la 
Reina Hatshepsut en Deir el Bahari 
(visita exterior). Único en la arquitec-
tura egipcia, le impresionará con su 
larguísima rampa, terrazas y colum-
natas. Los Colosos de Memnón, dos 
grandes estatuas gemelas del faraón 
Amenhotep III que otea desde su tro-
no el sol naciente al este. A la hora 
prevista traslado por carretera hasta 
Hughada. Cena y alojamiento.

Días 7 al 8 Hurghada (Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad /  Sheraton (5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

Hurghada 
(3 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Caribbean World Resort (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Four Seasons at the First 
Residence / Marriott Cairo / 
Marriott Mena House (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

Hurghada 
(3 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair, con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 3 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y todo incluido 
en Hurghada, en cat. Primera Pirámi-
des, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, miércoles y viernes. Las noches 
en El Cairo se pueden realizar antes 
o después del crucero siempre que al 
menos una de ellas se realice al final 
del circuito para enlazar con el vuelo 
internacional de regreso.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Descripción y precios, ver pág. 33.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
144 €

 · Supl. viaje en privado: desde 335 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Pyramids / Cairo 
Pyramids (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Radamis II / Monica (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S) 

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Safir Cairo / Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Tuya / Princess Sarah / 
Radamis II / Monica  (5*)

Hurghada 
(3 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S)

Día 9 Hurghada / El Cairo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

NORTE ÁFRICA
Egipto

     

1.465 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDES

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.599 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDESEXCLUSIVO TUI 

EGIPTO Y SHARM EL SHEIKH
11 días / 10 noches

El Cairo, Giza, Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel y Sharm el Sheikh

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión a El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 El Cairo / Luxor 
(Media pensión)
(Lunes, jueves y sábado) Desayu-
no y salida para la visita del recinto 
de Giza, con las pirámides Keops, 
Kefrén y Micerinos, la Esfinge. Posi-
bilidad de realizar una excursión op-
cional a Memphis y Sakkara. Capital 
del Imperio Antiguo, hoy podemos 
ver los vestigios de la necrópolis de 
Memphis, algunas figuras de alabas-
tro que decoraban los aledaños de 
las avenidas y algunos de los impre-
sionantes colosos de Ramsés II que 
un día señalaron el lugar de la necró-
polis desde kilómetros de distancia. 
Continuación hacia Sakkara donde 
se encuentra la pirámide escalona-
da de Zoser, diseñada por el gran 
arquitecto Imhotep, un modelo de 
transición entre las antiguas masta-
bas y las posteriores pirámides per-

fectas. Regreso a El Cairo, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave. Embarque, cena y noche 
a bordo.

Día 3 al 5 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a 
lo largo del recorrido para realizar 
las siguientes excursiones: Orilla 
Occidental: El magnífico Valle de los 
Reyes forma parte de la necrópolis 
de la antigua Tebas, Patrimonio de 
la Humanidad. Sus tumbas conser-
van los sarcófagos de los faraones, 
profundos recintos subterráneos 
decorados con lujo de detalles. 
También verá el templo de la Reina 
Hatshepsut en Deir el Bahari. Único 
en la arquitectura egipcia, le impre-
sionará con su larguísima rampa, 
terrazas y columnatas. Los Colosos 
de Memnón, dos grandes estatuas 
gemelas del faraón Amenhotep III 
que otea desde su trono el sol na-
ciente al este. Orilla Oriental: visita 

de los impresionantes templos de 
Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egipto, 
por la célebre avenida de las 40 es-
finges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas. Edfú: Vi-
sita del templo ptolemaico del dios 
Horus, el halcón solar protector de 
los faraones. Sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de tex-
tos de mitología y geopolítica del 
antiguo Egipto. Kom Ombo: Visita 
del templo de Sobek, el dios coco-
drilo, y Haroeris. Ramsés II mandó 
construir los santuarios gemelos con 
una mesa de ofrendas de diorita 
negra en cada uno. Sus delicados 
relieves, son obra de Tolomeo XII. El 
día 4º, llegada a Aswan. Marfil, éba-
no, rosa y oro son los colores que 
definen Aswan. De las canteras de 
sienita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, pirá-
mides y estatuas de la Antigüedad. 

Excursión incluida a los Templos de 
Abu Simbel en autobús. Llegada y 
visita de los templos de Ramses II 
y Nefertari. Abu Simbel es un im-
presionante ejemplo de la coope-
ración internacional para salvar los 
monumentos nubios de las aguas 
que tras la construcción de la presa 
de Aswan formaron lo que hoy es 
el lago Nasser. También existe otro 
maravilloso pequeño templo de la 
reina Nefertari, la más amada de las 
esposas de Ramses II. Finalizada la 
visita regreso a Aswan. Daremos un 
paseo en faluca, desde donde podrá 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, o isla 
de las flores, la isla Elefantina y la 
orilla desértica del Nilo donde des-
taca la silueta del Mausoleo del Aga 
Khan. Noche a bordo.

Día 6 Aswan / Sharm el Sheikh
Desayuno y desembarque. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo a Sharm 
El Sheikh vía El Cairo. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Cairo Pyramids  (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Opera / Radamis II / Monica  
/ Princess Sarah (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Oriental Aurora / Sultan 
Gardens (5*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Egyptair con 1 pieza 
de equipaje facturado.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, en 
régimen de pensión completa (sin bebidas) 
durante el crucero, en cat. Primera Pirámi-
des, en camarote estándar.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo  y todo incluido 
en Sharm el Sheikh, en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular con asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, tramite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 277 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino. 

 · El embarque del crucero se realiza 
lunes, jueves y sábados. Las noches en 
El Cairo se pueden realizar antes del 
crucero o después de la estancia en 
Mar Rojo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Descripción y precios, ver pág. 33.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
165 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 335 €.

Días 7 al 8 Sharm el Sheikh 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de la playa 
y de sus maravillosos fondos ma-
rinos, un autentico paraíso de los 
amantes del buceo. Alojamiento.

Día 9 Sharm el Sheikh / El Cairo
Desayuno y a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino El Cairo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que podrá 
realizar distintas excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Tuya / Radamis II / Monica / 
Princess Sarah (5*)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Renaissance Sharm El 
Sheikh Golden View Beach 
Resort / Hilton Sharm 
Waterfalls Resort (5*) 

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
(5*S)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora (5*S)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Stella di Mare / Parrotel 
Beach / Renaissance (5*S)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence / Marriott Cairo / 
Marriott Mena House (5*L)

Crucero 
por el Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip (5*L)

Sharm el 
Sheikh 
(3 noches)

Sunrise Arabian Beach / 
Hyatt Regency Resort / 
Marriott Savoy (5*L)

NORTE ÁFRICA
Egipto

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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695 €
PRECIO DESDE

TURISTAROYAL CIUDADES IMPERIALES
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Ifrane y Marrakech

OPCIÓN LLEGADA 
MARTES Y DOMINGO

Día 1 España / Marrakech o 
Casablanca
Salida en avión a Marrakech o Ca-
sablanca. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (para llegadas al hotel antes de 
las 20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Marrakech o Casablanca 
/ Rabat / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Casablanca, ciudad moderna y llena 
de vida: La Plaza de la Liga Árabe, la 
plaza de Mohamed V, el elegante ba-
rrio de Anfa y la Corniche, boulevard 
que discurre junto al mar. Termina-
mos la visita en la famosa y faraóni-
ca obra de la Mezquita de Hassan II 
(visita interior opcional, no incluida) 
donde destaca su impresionante 
techo y su minarete considerado el 
más alto del mundo. Salida hacia 
Rabat, capital del país, con su centro 
histórico Patrimonio de la Humani-
dad. Visita panorámica del Palacio 
Real (exterior), la Kasbah de los Ou-
daya y el Mausoleo de Mohamed V, 

junto al que se encuentra la torre de 
Hassan. Continuación hacia otra de 
las ciudades imperiales: Meknes. Pa-
trimonio de la Humanidad, destaca 
el mausoleo-mezquita del fundador 
Moulay Ismail (visita del exterior). 
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo de 
Fez, la más antigua de las Ciudades 
Imperiales. Fundada en el 808 como 
primera capital política, religiosa y 
cultural de Marruecos. Comenzamos 
con una panorámica desde una de 
las colinas que circundan la ciudad, 
para luego visitar las puertas en 
bronce del Palacio Real y adentrar-
nos en la medina a pie para visitar 
las medersas y los talleres de los 
barrios de los artesanos, como el es-
pectacular Barrio de los Curtidores. 
Tiempo para compras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Fez / Ifrane / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la pintoresca 
Ifrane con sus puntiagudos tejados 
de pizarra. Continuamos por el Me-

dio Atlas atravesando villas, aldeas y 
ciudades dedicadas a la agricultura, 
componiendo un bonito paisaje. 
Continuación hacia Marrakech. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 5 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la Koutobia (s. XIII), hermana de 
la Giralda de Sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro y 
centro espiritual de Marrakech. Visita 
al Palacio Bahía, residencia del antiguo 
visir, ejemplo del medievo musulmán y 
donde destaca su sala de embajado-
res. Nos dirigimos a pie a la Plaza de 
Jema el F´naa punto neurálgico de la 
medina, desde donde salen todas las 
callejuelas y zocos que la componen. 
Por la mañana se llena de vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, 
etc... Con la caída de la tarde todo se 
vuelve fascinante cuando la plaza se 
ilumina con mil luces y todo parece 
mágico. Cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la ciudad. Déjese envolver por 
sus laberínticas callejuelas, sus zocos 
y puestos al aire libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Ce-
na y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España. Posi-
bilidad de realizar el regreso desde 
Casablanca (trayecto de 200kms có-
modo por autovía, salida 5 horas an-
tes de la salida de su vuelo). Llegada.

OPCIÓN LLEGADA A 
MARRAKECH (LUNES 
Y SABADOS)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech / Casablanca
Día 3 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez
Día 4 Fez
Día 5 Fez / Ifrane / Marrakech
Días 6 y 7 Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Díarias, salvo miércoles desde Marrakech.
Martes y domingos desde Casablanca.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Fez (2 noches) L’Escale (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Oudaya (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Royal Air Maroc con 1 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 
participantes. Si hay entre 2 y 8 partici-
pantes, el circuito se realizará con con-
ductor-guía de habla hispana y guías 
locales en Rabat, Fez y Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya 
(Rabat), una madrasa (Fez) y el Palacio 
Bahía (Marrakech).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 137 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida lunes, martes y sábado:  
desde 27 €

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que TUI 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España el martes, vier-
nes y domingos. Para salidas en otros 
días de la semana, el itinerario se reali-
zará en un orden distinto, sin afectar al 
contenido total del programa.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 2 
de abril al 2 de mayo de 2022, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
155 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €.

OPCIÓN LLEGADA A 
MARRAKECH (JUEVES)

Día 1 España / Marrakech
Días 2 y 3 Marrakech
Día 4 Marrakech / Casablanca
Día 5 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez
Día 6 Fez
Día 7 Fez / Ifrane / Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España

OPCIÓN LLEGADA A 
MARRAKECH (VIERNES)

Día 1 España / Marrakech
Día 2  Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca
Día 4 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez
Día 5 Fez
Día 6 Fez / Ifrane / Marrakech
Día 7  Marrakech
Día 8 Marrakech o Casablanca / 
España

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Melliber 
(4*)

Fez 
(2 noches)

Across /  Royal Mirage (4*)

Marrakech 
(4 noches)

Kech Boutique / Dellarosa 
Suite & Spa / Labranda 
Rose Aqua Park (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D’Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Atlas Saiss (4*) / Palais Dar 
Tazi (5*)

Marrakech 
(4 noches)

Palm Plaza (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / Kenzi Tower 
/ Gray Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / J´nane 
Palace Marriot / Palais 
Medina (5*)

Marrakech 
(4 noches)

Les Jardins de L´Agdal & 
Spa / Es Saadi (5*)

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ROYAL KASBAHS
8 días / 7 noches

Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M´Gouna, 
Ouarzazate, Ait Ben Haddou y Marrakech

OPCIÓN LLEGADA 
MARTES Y DOMINGOS

Día 1 España / Marrakech o 
Casablanca
Salida en avión a Marrakech o Ca-
sablanca. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (antes de las 20:00h.) y aloja-
miento.

Día 2 Marrakech o Casablanca 
/ Rabat / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Desayuno. Panorámica de Casablanca 
y de la Mezquita de Hassan II (exte-
rior). Salida hacia Rabat. Panorámica 
del Palacio Real (exterior), la Kasbah 
de los Oudaya y el Mausoleo de Mo-
hamed V. Continuación hacia Meknes. 
Destaca el mausoleo del fundador 
Moulay Ismail (visita del exterior). 
Traslado a Fez. Cena y alojamiento.

Día 3 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más 
antigua de las Ciudades Imperia-
les. Panorámica desde una colina 
cercana, y visita de las puertas en 
bronce del Palacio Real y de la me-
dina, con sus medersas y barrios 
artesanos, como el de los Curtido-
res. Tiempo para compras. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
Continuamos por una bella ruta 
impregnada de vida berebere. Llega-
da a Erfoud, en los límites del gran 
Sahara. Cena y alojamiento. Opción 
de pasar la noche en las Dunas del 
Sahara. Al llegar a Erfoud, en un 4x4 
nos dirigimos a las altas dunas de 

Merzouga, donde pasará la noche 
en típicas jaimas bereberes. Cena. 
Al día siguiente y tras ver amanecer, 
regreso a Erfoud.

Día 5 Erfoud / Gargantas del Todra / 
Ruta de las Kasbahs / Kella M´Gouna 
/ Ouarzazate (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-
ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt, 
en otros tiempos residencia del pachá 

de Marrakech. Continuación a la Kas-
bah de Ait Ben Haddou, el ksar más 
imponente del sur marroquí. Salida 
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pa-
lacio Bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el Fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.

Día 8 Marrakech o Casablanca
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España. Posi-
bilidad de realizar el regreso desde 
Casablanca (trayecto de 200kms có-
modo por autovía, salida 5 horas an-
tes de la salida de su vuelo). Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ROYAL AIR MAROC.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, martes, sábados y domingos 
desde Marrakech.
Martes y domingos desde Casablanca.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Casablanca 
(1 noche)

Business (4*)

Fez (2 noches) L’Escale (4*)

Erfoud (1 noche) Le Riad (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Riad (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Oudaya (3*)

PRIMERA
Casablanca 
(1 noche)

Les Almohades / Melliber 
(4*)

Fez 
(2 noches)

Across / Royal Mirage (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Oscar (Hab. Estandar) / 
Ksar Aylan (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Dellarosa Suite & Spa / 
Labaranda Rose Aqua 
Park (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Le Palace D'Anfa / Club 
Val D´Anfa (5*)

Fez 
(2 noches)

Atlas Saiss (4*)/ Palais 
Dar Tazi (5*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Riad Ouarzazate / Ksar 
Ben Youssef / Riad 
Chamaa / Riad Tama / 
Riad Bouchedor (4*)

Marrakech 
(2 noches)

Palm Palace (5*)

SUPERIOR
Casablanca 
(1 noche)

Golden Tulip / Kenzi Tower 
/ Gray Boutique Hotel & 
Spa (5*)

Fez 
(2 noches)

Les Merinides / J´nane 
Palace Marriott / Palais 
Medina Fez (5*)

Erfoud (1 noche) Palais du Desert (4*)

Ouarzazate 
(1 noche)

Le Temple des Arts / 
Berebere Palace / Ksar 
Ighnda (5*)

Marrakech 
(2 noches)

Les Jardins de L´Agdal 
Hotel & Spa / Es Saadi (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Royal Air Maroc con 1 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular sin asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito a partir de 8 partici-
pantes. De 2 a 8 participantes: el tour 
se realizará con conductor-guía de habla 
hispana y guías locales en Rabat, Fez y 
Marrakech.

 · Entradas a la kasbah de los Oudaya, 
una madrasa de Fez, Kasbah de Taou-
rirt y el Palacio Bahía.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 137 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

LLEGADA A MARRAKECH 
(LUNES Y SÁBADOS)

Día 1 España / Marrakech
Día 2 Marrakech
Día 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / Fez
Día 4 Fez 
Día 5 Fez / Midelt / Erfoud
Día 6 Erfoud / Gargantas del
Todra / Ruta de las Kasbahs /
Kella M´Gouna / Ouarzazate
Día 7 Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
Día 8 Marrakech / España

OBSERVACIONES

 · Supl. salida lunes, martes y sábado:  
desde 27 €

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
que indica su categoría oficial.

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 2 de abril 
al 2 de mayo de 2022, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
100 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 250 €. 
 · Noche en el desierto del Sahara: con-

tratación con una antelación mínima de 
15 días antes de la salida. Royal Oasis 
Camp - jaima blanca con baño: 195 € 
por persona.

689 €
PRECIO DESDE

TURISTA

NORTE ÁFRICA
Marruecos

  

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

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech
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ESTANCIA

ISLA DE SAL
8 días / 7 noches

SALIDAS 2022

Estancia.
Base TAP.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel seleccio-
nado en el régimen indicado en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en regular sin 
asistencia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 176 

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de 
hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página 
web.

MELIÁ TORTUGA BEACH

ODJO D’AGUA

SOL DUNAS MELIÁ DUNAS BEACH

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE

1.435 €

DESDE

965 €

DESDE

1.525 €

DESDE

1.220 €

DESDE

1.385 €

DESDE

TUI RECOMIENDA

 LUJO Todo incluido Suite

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno Estandar

 LUJO Todo incluido Premium SUPERIOR Todo incluido Premium

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno Estandar

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Cabo Verde

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

ROYAL SENEGAL
8 días / 7 noches

Dakar, Gorée, Lago Rosa, Lompoul, P.N de Djoudj, St. Louis, Kaolack, Saloum, Joal Fadiouth y Saly

Día 1 España / Dakar
Salida en avión a Dakar. Traslado al 
hotel situado en el centro de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 2 Gorée / Lago Rosa / 
Lompoul (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de 
Goree, con traslado en ferry regu-
lar. Veremos la ciudad colonial y la 
casa museo de la Esclavitud, donde 
aprenderemos sobre una parte im-
presionante de la historia del país. 
Regreso a Dakar, y continuación en 
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas lla-
nuras pobladas de acacias espinosas 
y de rebaños de cebús. Visita del La-
go Rosa de Retba, la famosa salina 
cuyas aguas se tiñen de rosa cuando 
el sol está en su cenit. Al atardecer 
llegaremos al único desierto de Se-
negal. Lompoul, con sus magníficas 
dunas. Tendremos una sensación de 
espacio y libertad inmensa. Tras un 
pequeño paseo, instalación en nues-

tro Lodge en medio de las dunas. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Lompoul / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Louis, 
fundada por los franceses en 1659 y 
aún conserva cierto flair francés en las 
fachadas del centro histórico. Realiza-
remos una visita de la ciudad en ca-
lesa de caballo. Veremos los vestigios 
de su pasado esplendor: el mercado, 
la catedral, el barrio de los pescadores 
Guet Ndar y sobre todo, su magnífico 
puente Faidherbe. Cena y alojamiento.

Día 4 St. Louis / Parque 
Nacional de Djoudj / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos ha-
cia la tercera reserva ornitológica 
del mundo, el Parque Nacional de 
Djoudj.Realizaremos un paseo en 
barca donde tendremos la oportu-
nidad de descubrir la variada fauna 

que habita en estos parajes, pelica-
nos, gaviotas flamencos y distintos 
tipos de reptiles. Regreso a St. Louis. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 St. Louis / Kaolack / Saloum 
(Media pensión)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atra-
vesando las llanuras desérticas. En 
ruta podremos visitar alguna aldea 
de la etnia peul. Parada en la ciu-
dad de Touba, cuya impresionante 
mezquita es la sede del muridismo, 
la cofradía más importante del is-
lam en Senegal, que visitaremos. A 
mediodía llegaremos a Kaolack, la 
capital del Saloum. Visitaremos su 
mercado en el que se entremezclan 
los vendedores de fruta y pescado 
con charlatanes y brujos venidos de 
toda Africa. Por la tarde llegaremos 
a la ribera del río Saloum donde se 
encuentra nuestro hotel en un pa-
raje poblado de aves y rodeado de 
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana nave-
garemos por el delta en una piragua 
a motor, el típico medio de trans-
porte local, para descubrir la flora 
y fauna de la región. Visitaremos 
un poblado de la etnia Serer, pes-
cadores que habitan estas tierras de 
pintorescos paisajes. Almuezo libre. 
Por la tarde podremos realizar una 
visita a pie o en carreta de caballos 
por la sabana y visitar alguna aldea 
acercándonos un poco más a la for-
ma de vida auténtica de estas gen-
tes sencillas. Recomendamos parar 
primero en alguna tienda y comprar 
algún regalo para nuestros anfitrio-
nes de la tarde. Cena y alojamiento.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth / 
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos 
la costa hasta llegar a Joal Fadiou-
th, más conocida como la isla de las 
conchas. Visita del cementerio y las 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TAP.
Mínimo 6 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Dakar 
(1 noche)

Novotel / Le 
Sokhamon (4*)

Lompoul 
(1 noche)

Lodge de Lompoul 
(Campamento)

St. Louis 
(2 noches)

La Résidence / La 
Poste / Siki (3*)

Saloum  
(2 noches)

Keur Saloum (2*)

Saly 
(1 noche)

Neptune / Royam 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Dakar y en régimen 
de media pensión en el resto, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés  sin 
asistencia.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Billete de ferry ida y vuelta a la isla 
de Gorée.

 · Recorrido en 4x4 en el Sahel.

 · Paseo en calesa por St. Louis.
 · Paseo en piragua a motor por el río 

Saloum.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 279 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

calles de este curioso lugar cons-
truido a base de conchas marinas. 
Almuerzo libre y continuación a Saly. 
Llegada al hotel y tiempo libre para 
disfrutar de la playa. Cena y aloja-
miento.

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

OBSERVACIONES

 · En caso de que esté cerrado el parque 
de los pájaros de Djoudj (de mayo 
a octubre), la excursión se cambiara 
por la reserva natural de la Langue de 
Barbarie

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. viaje en privado: desde 555 €

1.535 €
PRECIO DESDE

TURISTA SUPERIOR

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal

   

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

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL

Lago RosaDakar
Gorée Saly

Joal Fadiouth
Saloum

Kaolack

Lompoul

St. Louis

P.N de 
Djoudj
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ORIENTE 
MEDIO
Omán

OMÁN FASCINANTE
8 días / 6 noches

Muscat, Barka, Nakhl, Rustaq, Jabreen, Bahla, Nizwa, Wahiba Sands, Wadi Bani Khaled, Sur y Bimah Sinkhole

Día 1 España / Muscat
Vuelo a Muscat. Llegada, trámite 
de visado, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2 Muscat / Barkha / Nakhl / 
Rustaq / Muscat (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el pueblo 
pesquero de Barka, donde podrá 
admirar su particular mercado de 
pescado. A continuación, visitare-
mos Nakhl, antiguo pueblo rodea-
do de palmeras, conocido por sus 
aguas termales. Visite la fortaleza 
construida en el siglo XVI sobre un 
promontorio rocoso y que es una 
de las más grandes del país. Segui-
remos hacia Rustaq, el cual tiene 
uno de los fuertes mas importan-
tes de Oman. Regreso a Muscat y 
resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Muscat (Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital del 
sultanato, fundada en el siglo I y 
ubicada en la Península Arábiga. Vi-
sita de la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra arquitectóni-

ca construida con piedra arenisca y 
mármol policromado. En la sala de 
la oración principal bajo la inmensa 
cúpula destaca una hermosa lám-
para de araña de Swarovski y una 
alfombra persa de dimensiones 
gigantescas. Salida hacia el anti-
guo Muscat y paseo por el exterior 
del Palacio Al Alam, residencia del 
Sultán. Continuación y parada pa-
ra vista panorámica de los fuertes 
portugueses, Jalali y Mirani, que 
protegían el antiguo puerto comer-
cial. Continuación hacia el barrio 
tradicional de Mutra donde podrán 
pasear por el zoco. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Muscat / Jabreen / Bahla /  
Nizwa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Nizwa. 
Nuestra primera parada será en 
la fabrica de perfumes y esencias 
de Amouage, la marca nacional por 
excelencia y que presume de tener 
los perfumes mas caros del mun-
do. Continuación a Nizwa, capital 
del interior y capital histórica de 
Omán. Visita de la fortaleza, con 

su imponente torre de vigilancia y 
desde donde se puede disfrutar de 
una maravillosa vista del palmeral 
de Nizwa, las montañas, la cúpula 
de la mezquita, etc. Tiempo para 
pasear por el famoso zoco cono-
cido por su artesanía: plata, dagas 
omaníes, cerámica, cestas, tejidos 
beduinos... Almuerzo tipo pic-nic. 
Haremos una brece parada en el 
Bahla para tomar una foto de su 
bello fuerte. Salida hacia Jabreen, 
uno de los fuertes más bellos de 
Omán, construido por el Imán en 
1675 como segunda residencia.  
Regreso a Nizwa. Cena y alojamien-
to.

Día 5 Nizwa / Al Minsifieh 
/ Al Mudayrib / Wahiba 
Sands (Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Wahiba Sands, Continuación has-
ta el pueblo de Al Minsifieh, el 
cual sigue manteniendo su carác-
ter tradicional donde podremos 
ver una antigua población co-
mercial con sus torres de control 
del comercio caravanero. Llegada 

al desierto de Wahiba Sands. Un 
conductor le trasladará en vehí-
culos 4x4 hasta el campamento. 
Durante el trayecto subiremos a lo 
alto de las dunas para contemplar 
el atardecer. Cena y alojamiento 
en el campamento.

Día 6 Wahiba Sands / Wadi 
Bani Khalid / Ras Al Jinz 
(Media pensión)
Desayuno. Aconsejamos madrugar 
y acudir a uno de los mayores es-
pectáculos que la naturaleza nos 
ofrece, presenciar un amanecer en 
el desierto. Regreso a la población 
de Biddiyah en vehículos 4x4 para 
continuar en bus hasta Wadi Bani 
Khaled, uno de los wadis más im-
presionantes de Oman, donde po-
dremos disfrutar de un baño rodea-
dos por palmeras y ríos paradisiacos. 
Salida hacia Sur. Cena temprana en 
el hotel y salida hacia el centro de 
conservación natural de Ras al Jinz, 
donde podremos visitar el museo de 
las tortugas y asistir posteriormente 
al desove de las tortugas en la playa. 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Enero: 15, 29.
Febrero: 12, 26.
Marzo: 12, 26.
Abril: 09, 23.
Mayo: 07, 21.
Septiembre: 10, 24.
Octubre: 08, 29.
Noviembre: 12, 19.
Diciembre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Muscat 
(3 noches)

Haffa House 
Hotel (3*)

Nizwa (1 noche) Falaj Daris (3*)

Wahiba Sands    
(1 noche)

Arabian Oryx 
(Campamento)

Sur  
(1 noche)

Ras Al Haad Beach 
Resort (2*)

TURISTA SUPERIOR
Muscat 
(3 noches)

Crowne Plaza 
Muscat (3*)

Nizwa (1 noche) Golden Tulip (4*)

Wahiba Sands    
(1 noche)

Desert Night 
Camp (Campamento)

Sur 
(1 noche)

 Carpace Ras Al 
Jinz Resort (3*)

Los campamentos previstos disponen de 
baño privado en la tienda.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo 1 pieza de equipaje facturado.

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

 · 2 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Entradas a monumentos indicados en 
itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 274 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 7 Sur / Wadi Shaab / Bimah 
Sinkhole / Muscat
(Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Salida por la 
carretera de la costa hasta Sur, don-
de visitaremos el barrio de Aiyga con 
sus delicadas casas blancas de estilo 
colonial y el astillero donde se si-
guen fabricando las famosas dhows 
de madera. Continuación hacia Wadi 
Shaab, desde donde el agua del wa-
di forma un conjunto de hermosas 
piscinas naturales y cascadas de di-
ferentes tonos verdes y azules pro-
tegidas por altas montañas. Almuer-
zo tipo pic-nic. De regreso a Muscat, 
haremos una parada en Bimah 
Sinkhole, un golfo con circunferencia 
de 100m alrededor de un cráter bajo 
el mar. Habrá la posibilidad de nadar 
en sus aguas cristalinas. Regreso a 
Muscat y traslado directo al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · La mejor época para la actividad del 
desove de las tortugas es de mayo 
a septiembre. En caso de no poder 
realizar la actividad, no existe derecho 
a ningún reembolso.

 · La entrada de la Gran Mezquita de 
Muscat está prohibida para menores 
de 10 años. Para la visita, las señoras 
deben vestir ropa larga y un pañuelo 
en la cabeza. Los caballeros deben 
llevar los brazos y las piernas cubiertas. 
Abre de sábado a miércoles de 08:00 
a 11:00h.

 · En general, la hotelería y campamen-
tos de Omán son establecimientos 
sencillos.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Turista superior: desde 
454 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

1.965 €
PRECIO DESDE

TURISTA

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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919 €
PRECIO DESDE

ESTANCIA

DUBÁI A LA CARTA
4 días / 3 noches

Dubái

Dubái forma parte de los Emiratos 
Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje 
urbano más moderno del planeta, 
playas, desiertos y bellos oasis. En su 
estancia podrá disfrutar de compras, 
excursiones por el desierto y activi-
dades deportivas. Todo ello comple-
mentado con una de las mejores in-
fraestructuras turísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar 
excursiones opcionales, disfrutar de la playa, 
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Día 4 Dubái / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Base EMIRATES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 3 noches en el hotel Reflections (Primera) en 
hab. doble Estándar, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado 
en inglés

 · Tasas aéreas y carburante: 105 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

Dubái City Tour
Medio día en castellano (diario, excepto vier-
nes): 40 €.

Dubái Moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes, jueves y do-
mingo). 110 €.

Dhow Cruise Creek
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
60 €

Dhow Cruise Marina
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
60 €

Dhow Cruise Canal
Con traslados en inglés, sin asistencia. Diaria. 
77 €

OBSERVACIONES

 · Debido a la celebración de numerosos eventos, 
en Dubái, en la mayoría de los hoteles existen los 
llamados “periodos de exclusión”, durante los cua-
les no es posible garantizar los precios indicados, 
ni garantizar disponibilidad en los hoteles. Por ello, 
los precios publicados son "desde" orientativos y 
pueden variar según el momento de la petición 
y serán reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

 · Dubái tiene una tasa turística de pago obligatorio 
en destino en moneda local (dírham) a la salida 
de cada hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: hotel 5*: 30 dirham 
emiratí (7 €); hotel 4* o 3*: 20 dirham emiratí 
(6 €).

 · Consultar otras opciones de hoteles, tipos de 
habitación y ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas o en nuestra página web.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

  

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, diario): 
75 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
Non-prime: 50 €; Prime: 71 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at the Sky”
Prime: 158 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en castellano. 
(martes y sábado). 93 €.

Abu Dhabi city tour con Ferrari
Día completo con almuerzo en castellano con 
acceso a Ferrari World / Warner Bros (martes). 
143 €

* Los horarios de entrada al Burj Khalifa pue-
den variar. Por favor consultar.

EXTENSIONES DESDE DUBÁI
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel Kuramathi (Primera Sup.), 
en hab. doble Beach Villa en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

SEYCHELLES
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel AVANI (Primera Sup.) en hab, 
doble AVANI Standard, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 80 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular clase turista “U” 
con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y régimen selec-
cionado.

 · Traslados en regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

 · 4 noches en el hotel Ambre (Primera), en hab. 
doble Superior Garden, en régimen de media 
pensión.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

580 €
DESDE

Extensión
Phuket

1.605 €
DESDE

Extensión
Seychelles

1.369 €
DESDE

Extensión
Mauricio

1.169 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Dubái
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DESCUBRE DUBÁI Y ABU DHABI
6 días / 5 noches

Dubái, Desierto de Dubái y Abu Dhabi

Día 1 España / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. A la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el Creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 

Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. Veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Abu Dhabi
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la 
ciudad más grande y capital de los 
Emiratos. Alojamiento en Abu Dhabi.

Día 5 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de la ciudad. Para-
da en la Isla de Yas, donde se en-
cuentra el circuito de F1 y el Parque 
Ferrari World. A continuación, reco-
rreremos la espectacular Corniche 
para dirigirnos al corazón de la ciu-
dad. Descubriremos el pasado del 
emirato con una visita al Heritage 
Village, una reconstrucción del tradi-
cional pueblo del oasis que recrea el 
estilo de vida del desierto. Veremos 

la Gran Mezquita del Jeque Zayed, 
de mármol y piedras semipreciosas, 
una de las más grandes del mundo. 
Regreso al hotel y alojamiento. Alo-
jamiento.

Día 6 Abu Dhabi / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Dubái para tomar el vuelo de regre-
so a España.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Martes  y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dubái (3 noches) Ibis Al Barsha (3*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Tryp by Wyndham 
Abu Dhabi (4*)

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
by Sheraton 
Downtown (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Aloft Hotel Abu 
Dhabi (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Towers Rotana (4*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Beach Rotana 
Towers (5*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana (5*)

Abu Dhabi 
(2 noches)

Conrad Hotel Abu 
Dhabi Etihad Towers 
(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. Turista, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · City Tour regular de Dubái y de Abu 
Dhabi con guía de habla hispana.

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · Safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

1.225 €
PRECIO DESDE

TURISTA

OBSERVACIONES

 · Tasa de pernoctación: Dubái y Abu 
Dhabi tienen una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mone-
da local (dírham) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
Hotel 5*: 30 dirhám emiratí 
Hotel 4*: 20 dirhám emiratí 
Hotel 3*: 20 dirhám emiratí

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
42 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 615 €.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

     

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

Dubái

Abu Dhabi

GOLFO PÉRSICO
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DUBÁI Y EL DESIERTO
6 días / 5 noches

Dubái y Desierto

EXPERIENCIA EN  
EL DESIERTO

A menos de 20 minutos 
en coche de las modernas 
calles de Centro Dubái, po-
drá experimentar las mara-
villas del desierto árabe, el 
atractivo turístico original 
de Dubái.
Disfrute de las dunas y el 
paisaje misterioso de tonos 
beige, naranjas, marrones y 
rojos, salpicado de vez en 
cuando por el verde de 
los oasis de palmeras y los 
arbustos de los que se ali-
menta las gacelas y otras 
criaturas del desierto.

Día 1 España / Dubái 
Salida en avión a Dubái. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Dubái 
Desayuno. Visita panorámica de 
Bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
Al-Fahidi. Cruzaremos el canal en 
“Abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-
meirah y, en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en Dubái. Podrá 
realizar excursiones a los vecinos 

emiratos de Sharjah o Fujeirah, pa-
sar el día en el Ferrari World o tomar 
un crucero por la Marina de Dubái o 
el Creek. Alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto
Desayuno. Salida hacia el desierto, 
llegada al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Desierto de Dubái
Desayuno. Día libre en el desierto. 
Podrá elegir entre un paseo en ca-
mello, trineos o surf por las majes-
tuosas dunas de arena, o hacerse 
tatuajes de henna (no incluidas). 
Alojamiento.

Día 6 Desierto / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Dubái 
(3 noches)

Four Points 
By Sheraton 
Downtown (4*)

Desierto de Dubái 
(2 noches)

Bab Al Shams (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines, inclu-
yendo incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. Primera, en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia. 

 · City Tour regular de Dubái con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Tasa de pernoctación: Dubái tiene una 
tasa turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dírham) a la 
salida de cada hotel, cuyo importe por 
habitación y noche será aproxima-
damente: 
Hotel 5*: 30 dirhám emiratí 
Hotel 4*: 20 dirhám emiratí 
Hotel 3*: 20 dirhám emiratí

 · Orden de las excursiones: el orden 
de las excursiones puede variar en 
función a los días de operación de las 
mismas.

1.285 €
PRECIO DESDE

PRIMERA

BAB AL SHAMS (5*)

Situación: El Bab Al Shams Desert Resort and Spa está situado entre dunas 
a unos 45 minutos del aeropuerto internacional de Dubái y del centro de la 
ciudad de Dubái.
Descripción: construido al modo de las fortalezas árabes tradicionales. 
Presenta patios con fuentes, frondosos jardines y senderos de piedra que 
conducen a las elegantes habitaciones, de estilo árabe rústico, todas con 
TV Internacional, WiFi gratuito y los servicios necesarios para una estancia 
placentera.
El hotel dispone de piscina, Spa y 4 restaurantes que sirven cocina tradicio-
nal e internacional.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

   

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

Dubái
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769 €
PRECIO DESDE

ESTANCIA

DOHA A LA CARTA
4 días / 3 noches

Doha

Día 1 España / Doha
Vuelo a Doha. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 al 3 Doha
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar 
excursiones opcionales, disfrutar de la playa, 
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Día 4 Doha / Salida
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto, para salir en vuelo de salida a tu 
destino final.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

Discover Doha
Visita de Dhow Harbour, Museum of Islamic 
Art, The Pearl–Qatar, Katara Cultural Village y 
más. Medio día en inglés (diario): 25 €.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

ORIENTE MEDIO
Qatar

 

EXTENSIONES DESDE DOHA
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con Qatar Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en hab. do-
ble Deluxe Bungalow en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha con Qatar Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular clase turista “T” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel Cape Panwa (Primera Sup.), 
en hab.doble Junior Suite en régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · Traslados en regular en inglés.
 ·  Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “O” con la compañía 
Qatar Airways

 · 4 noches en el hotel Mapenzi (Primera), en hab. 
doble Swahili, en régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

SEYCHELLES
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía
 · Qatar Airways
 · 4 noches en el hotel Meridien Fishermans Cove 

(Primera Sup.) en hab, doble Superior, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
 · regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

550 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

475 €
DESDE

Extensión
Phuket

1.085 €
DESDE

Extensión
Seychelles

1.175 €
DESDE

Extensión
Maldivas

Qatar es única, una tierra donde podrás encontrar experiencias y paisajes cauti-
vadores. Este país te inspirará con su inigualable gastronomía, su rico patrimonio 
cultural, sus lujosos caprichos y su arquitectura de vanguardia.
Con una gran riqueza cultural, cuenta con un próspero panorama artístico y cul-
tural, con un gran número de museos y galerías que muestran la historia del país 
junto con el arte contemporáneo de artistas árabes.
Viaja a Qatar y déjate inspirar.

Discover the Dunes & Inland Sea
Medio día en cinglés (diario): 98 €. 

Safari 4x4 por el desierto
Medio día, regular en inglés (diario): 34 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Qatar Airways.

 · 3 noches en el hotel Four Points By Sheraton 
o similar (Primera) en hab. doble Estándar, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado 
en inglés

 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

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

Doha

BAHRAIN

QATAR
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ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

Impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y 
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la 
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en 
una isla privada.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km 
de ancho. En total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están ha-
bitadas.

SALIDAS 2022

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 5 noches en el hotel y régimen 
seleccionado. 

 · Traslados en lancha rápida, vuelo 
doméstico y lancha o hidroavión, según 
el hotel seleccionado. 

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Para los hoteles cuyo traslado se 
realice en hidroavión será preciso llegar 
a Male antes de las 15:00 h, de lo 
contrario se deberá pasar una noche 
en Male. Consultar suplemento.

  

1.760 €*
DESDE

1.460 €*

DESDE

TUI RECOMIENDA

  1.930 €*

DESDE

KURAMATHI MALDIVESVELASSARU MALDIVES DIAMONDS ATHURUGA BEACH & 
WATER VILLAS

 PRIMERA SUP. Pensión completa

Beach Villa

* Oferta Especial aplicada en precio.

 LUJO Alojamiento y desayuno

Deluxe Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Todo incluido
Beach 
Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

ASIA
Maldivas

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

ZANZÍBAR, LA ISLA DE LAS ESPECIAS
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con la 
compañía Qatar Airways.

 · 5 noches de alojamiento según hotel y 
régimen alimenticio seleccionado

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en privado en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 405 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Stone Town Tour: 82 €.
 · Spice Tour: 97 €.
 · Prison Island Tour: 98 €.
 · Jozani Forest: 113 €.
 · Safari Blue (Fumba): 150 €.

 
ÁFRICA
Zanzíbar

SANDIES BAOBAB

1.340 €*

DESDE

 PRIMERA Todo incluido Garden

* Oferta Especial aplicada en precio.TUI RECOMIENDA

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA MELIÁ ZANZIBARBREEZES BEACH CLUB & SPA

1.239 €*
DESDE

1.530 €*
DESDE

1.889 €

DESDE

 LUJO Media pensión
Standard 
room

* Oferta noches gratis aplicada en precio.

 LUJO Todo incluido Meliá Garden
 PRIMERA SUP. Media pensión

Deluxe 
Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precio.

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

MAURICIO, LA SONRISA DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y  suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista con Turkish 
Airline, clase “P”.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés, con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 449 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2*)

 · Colourful South 112 €.
 · Charms and Flavours 124 €.
 · Exotic North 112 €.
 · Bike Tour 197 €.
 · Tropical Spices 58 €.
 · Island Retreat 107 €.
 · Aquarelle  

Desde costa oeste: 101 €.  
Desde otros puntos: 107 €.

 · Simply Sailing  
Desde la costa este: 101 €.  
Desde otros puntos: 117 €.

ÁFRICA
Mauricio

SUGAR BEACH

TROU AUX BICHES RESORT & SPA

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT 
& SPA

AMBRE

1.750 €*
DESDE

2.130 €*
DESDE

1.705 €*
DESDE

1.769 €*
DESDE

 PRIMERA  Todo incluido Standard

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

16+

 PRIMERA  Todo incluido Superior Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Alojamiento y 
desayuno  Junior Suite

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Media pensión Deluxe Sea View

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

TUI RECOMIENDA

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

SEYCHELLES, EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Base ETIHAD AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “H”, con la 
compañía Ethihad Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Mahe 
 · Trekking y catamarán: 118 €.
 · Histórico Mahe: 79 €.
 · Praslin y La Digue: 230 €.
 · Safari por los arrecifes: 118 €.

Praslin
 · Tour en barco a la Digue y paseo en bici:  

79 €.
 · Cousin, Curieuse y St Pierre: 171 €.
 · Valle de Mai y Anse Lazio: 79€

ÁFRICA
Seychelles

KEMPINSKI RESORT CONSTANCE EPHELIA HOTEL & RESORTSTORY HOTEL 

1.655 €*

DESDE

DOUBLETREE BY HILTON 
ALLAMANDA RESORT & SPA

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

King Deluxe Ocean View

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

1.529 €*

DESDE

1.510 €*
DESDE

2.285 €*

DESDE

TUI RECOMIENDA

 LUJO Media pensión Junior Suite

* Oferta Especial  aplicada en precio
 LUJO

Alojamiento y 
desayuno

Hill View 
Room 

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

 LUJO
Alojamiento y 
desayuno

Junior Suite 

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.

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

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches 

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
traslado al hotel. A continuación vi-
sitaremos el museo Baan Dam, más 
conocido como la "Casa Negra" y el 

famoso “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, Myan-
mar (Birmania) y Laos, famoso por el 
comercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del templo Azul. 
Aún poco conocido por los turistas, 
fue construido sobre las ruinas de un 
templo abandonado y sigue las líneas 
de los templos tailandeses pero con 
un color azul intenso que lo hace úni-
co. Salida en lancha por el río Kok vi-
sitando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. Visita del Templo Blanco. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del hotel. Opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad 
de asistir a una cena-espectáculo  
"kantoke", en el centro cultural "Old 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 3 de Ene y el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 27
de diciembre.
Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by 
Katathani (Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN BANGKOK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 245 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Chiang Mai". Seguramente uno de los 
mejores restaurante-espectáculo de 
la zona, donde podremos degustar la 
cocina tradicional y admirar las dan-
zas folclóricas de las tribus de  mon-
tañas. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos el centro de 
elefantes Eco Valley, que se carac-
teriza por los excelentes cuidados 
que proporcionan a estos increíbles 
animales. Disfrutaremos de una 
experiencia única en la que podre-
mos dar de comer a los elefantes, 
e incluso ayudar con su baño diario 
en el río, además de aprender la 
historia del elefante tailandés en el 
museo del centro. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus 
más representativas de Tailandia co-
mo las Lisu, Yao, Meo o Karen, más 

conocidas como "Mujeres Jirafa". Vi-
sita a una granja de orquídeas y al-
muerzo. Opcionalmente ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad de 
sustituir las visitas anteriores por la 
visita del centro de rescate y reha-
biltación de elefantes Nature Park. 
Incluye traslados con guía de habla 
hispana, actividades con staff de 
habla inglesa (nuestro guía hará de 
traductor al castellano), almuerzo 
buffet vegetariano. Plazas limitadas. 
Continuación al Templo de Doi Su-
thep y Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

     

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en martes.

 · Las salidas en lunes tienen una noche 
extra en Bangkok con un suplemento 
de 32 € por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 5): 25 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 60 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

13 € / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  20 personas por 
guía/vehículo.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 100 €.

Consultar extensiones en las páginas 
76-79.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de 
elefantes Eco Valley.

1.360 €
PRECIO DESDE

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Phi Phi

Koh Samui

Krabi

Koh Tao
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1.490 €
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II Guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 

el museo Baan Dam, más conocido 
como la "Casa Negra" y el famoso 
“Triángulo del Oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo abando-
nado y sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul in-
tenso que lo hace único. Salida en lan-
cha por el río Kok visitando en ruta un 
poblado de tribus ribereñas. Visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar del hotel. Opcionalmen-
te ofrecemos la posibilidad de asistir 
a una cena-espectáculo "kantoke", en 
"Old Chiang Mai". Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley que se caracteriza por los exce-
lentes cuidados que proporcionan a 
estos increíbles animales. Disfrutare-
mos de una experiencia única en la que 
podremos dar de comer a los elefantes, 
e incluso ayudar con su baño diario en 
el río. A continuación visitaremos un 
poblado donde se encuentran algu-
nas de las tribus más representativas 
de Tailandia como las Lisu, Yao, Meo o 
Karen, más conocidas como "Mujeres 
Jirafa". Visita a una granja de orquídeas 
y almuerzo. Opcionalmente ofrecemos 
la posibilidad de sustituir las visitas an-
teriores por acudir al centro de rescate y 
rehabiltación de elefantes Nature Park 
(incluye: traslados con guía de habla 
hispana, actitividades en regular en 
inglés, con guía acompañante de habla 
hispana y almuerzo buffet vegetariano). 
Continuación al Templo de Doi Suthep 
y Wat Phra Singh. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 3 de Ene y el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 27
de diciembre.
Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Imperial Hotel and 
Convention Centre 
Phitsanulok (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Imperial Hotel 
and Convention 
Centre Phitsanulok 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 235 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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 32 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 8): 25 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 40 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

13 € / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 595 €

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  20 personas por 
guía/vehículo.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 495 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:  
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las páginas 
76-79.

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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880 €
PRECIO DESDE

TAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches 

Bangkok

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres. Visita de los 
templos: Templo del Buda Dorado 
(Wat Trimit), Templo del Buda Recli-
nado (Wat Pho), el Templo de Már-
mol (Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base ETIHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Consultar días de operación e idioma.

Bangkok

 · Palacio Real: 46 €.
 · Barcaza de arroz-Canales: 55 €.
 · Mercado Flotante Damnern Saduak y 

Mercado del Tren: 65 €.
 · Ayutthaya / Bang Pa In: 99 €.
 · Puente sobre el río Kwai: 64 €.
 · Crucero Chao Phraya: 33 €.

TUI PLUS

 · Suplemento mejora hotel en Bangkok: 
desde 13 € / noche.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · 3 noches en el hotel Century Park 
(Primera) en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visita de Bangkok con guía de habla 
hispana.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 235 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

EXTENSIONES A PLAYA
EXTENSIÓN

KHAO LAK
4 días / 3 noche

 

EXTENSIÓN

KOH PHANG-NGAN
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHI PHI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Saii Phi Phi Island Village (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Phi Phi / Phuket en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 245 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Khao Lak Merlin Resort (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Khao Lak / Phuket por carretera.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 245 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok 
Airways.

 · 3 noches en el hotel Santhiya Resort Koh Phang-Ngan (Primera 
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados Koh Samui / Koh Phang-ngan / Koh Samui en barco..
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Koh Phang-Ngani: 245 €).

480 €

DESDE

450 €

DESDE

640 €

DESDE

ASIA
Tailandia

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KRABI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Centara Ao Nang Beach (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno.
 ·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok y 

Krabi: 240 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Pavilion Samui Villas & Resort (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

EXTENSIÓN

KOH TAO
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Koh Tao Cabana (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Koh Samui / Koh Tao / Koh Samui en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel The Old Phuket Karon Beach (Turista Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

350 €

DESDE

230 €

DESDE

575 €

DESDE

440 €

DESDE

ASIA
Tailandia

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES DE CIRCUITO

Día 1 Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Salida en avión a 
Chiang Mai. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde visita 
a los templos más importan-
tes de Chiang Mai: Suan Dok, 
Phra Sing, Chedi Luang, Ched 
Yod y Chiang Man. Alojamien-
to en el hotel Holiday Inn 
Chiang Mai (Primera).

Día 2 Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la coli-
na Doi Suthep. Por la tarde 
nos desplazaremos a las 
localidades de Bo Sang y 
Sankampaeng, famosas por 
su dedicación a la artesanía 

EXTENSIÓN

KANCHANABURI
2 días / 1 noche

 

EXTENSIÓN

CHIANG MAI
3 días / 2 noches

de la madera, fabricación de 
parasoles de papel, joyería y 
cerámica. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de 
danzas típicas Kantoke, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Salida en avión a 
Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Martes y domingos. 

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

Día 1 Bangkok /  
Kanchanaburi 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kan-
chanaburi, donde visitaremos 
el museo de guerra JEATH. 
Antes de partir hacia el famo-
so puente sobre el río Kwai, 
pararemos en el cementerio 
de prisioneros de la Segunda 
Guerra Mundial. Tomaremos 
el original tren de la muerte 
para llegar a Tham Krasae. Al-
muerzo. Por la tarde conoce-
reos “Hellfire Memorial Pass”. 
Visita del museo y paseo por 
los alrededores. Cena y aloja-
miento en el hotel Royal River 
Kwai (Primera).

SALIDAS 2022

Tour Individual.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

ASIA
Tailandia

TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES 
A PLAYA
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, con la compañía Etihad.
 · 4 noches en el hotel Velassaru Maldives  (Lujo), en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Maldivasi: 375 €).

1.299 €

DESDE

370 €

DESDE

340 €

DESDE

Día 2 Kanchanaburi /  
Erawan / Bangkok 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las cas-
cadas de Erawan y regreso a 
Kanchanaburi para visitar las 
ruinas Khmer de Muang Sing. 
Almuerzo. Continuación hasta 
Nakhon Pathom para conocer 
la famosa Estupa de Phra Pa-
thom. Por la tarde, llegada a 
Bangkok y traslado al hotel. 
Alojamiento.
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EXTENSIÓN

HANOI Y BAHÍA DE HALONG
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Hanoi
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Hanoi. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Cat. A) o 
en el hotel Du Parc (Cat. B).

Día 2 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera) y su antigua re-
sidencia, la pagoda del Pilar 
Único y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Templo de la Literatura y 
el Templo de Ngoc Son, este 
último en el Lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Cat. A) 
o en el hotel Du Parc (Cat. B).

Día 3 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carrete-
ra hacia la Bahía de Halong. 

Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la ba-
hía. Noche en el Junco Peony 
(Cat. A y B).

Día 4 Bahía de Halong / 
Hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta 
Halong. Brunch a bordo y re-
greso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pa-
goda But Thap o Con Son, si 
el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
DIarias.

OBSERVACIONES

 · Tour  con guía en castellano, 
excepto en el Junco, donde 
serán atendidos por la tripula-
ción: diarias.

EXTENSIÓN

TEMPLOS DE ANGKOR 
- CAMBOYA
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de los tem-
plos de Angkor entrando por 
la Puerta Sur: Angkor Thom, 
Bayon, el Palacio Celestial y las 
Terrazas de los Elefantes y el 
Rey Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de los tem-
plos de Bantey Srei y Ban-
teay Kdei. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el Templo de 
Ta Prom, terminando con los 
templos de Preah Khan, Neak 
Pean y Ta Som. Alojamiento.

Día 4 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle Sap 
(de julio a octubre). Durante 
la estación seca (de noviem-
bre a junio) como alternativa 
se visitará la fábrica de seda 
en Puok. Visita de los “Artesa-
nos de Angkor” y el Mercado 
Viejo. Traslado al aeropuerto. 
Salida en avión a Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Diarias.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.
 · En función del horario de los 

vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

EXTENSIÓN

TRIÁNGULO DEL ORO
4 días / 3 noches

ASIA
Tailandia

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en avión hacia 
Chiang Rai. Llegada y traslado 
al hotel. Salida hacia el famo-
so “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita del 
Museo del Opio y continuación 
hacia un poblado de la tribu 
Akha. Alojamiento en el hotel 
Le Meridien.

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida en barca 
por el río Mae Kok, visitando 
en ruta un poblado de la tribu 
Karen. Almuerzo. Llegada a 
Chiang Mai y visita del distrito 
de los artesanos. Alojamiento 
en el hotel Holiday Inn Chiang 
Mai.

Día 3 Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al campa-
mento de elefantes, para po-

der ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas realizando 
los trabajos del campo. Paseo 
a lomos de elefante (aprox. 
45 min), cruzando ríos y la 
espesa vegetación de la jun-
gla. A continuación disfruta-
remos de un rafting en balsa 
de bambú. Almuerzo y visita 
de una plantación de orquí-
deas. Visita de Doi Suthep, un 
Templo en la montaña desde 
donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alo-
jamiento en el hotel Holiday 
Inn Chiang Mai.

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Miércoles, jueves, viernes y 
domingos con guía de habla 
hispana. 

715 €

DESDE

625 €

DESDE

605 €

DESDE

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Hanoi. 

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok.

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Siem Reap / Bangkok. 
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ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de Ulun Danu, 
dedicado a la Diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga.
y Valencia.

Diarias entre el 01 Ene y 20 Jun y entre el
01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / 
Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka / Villa Kebun 
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Rama Candidasa (Junior 
Suite) (Turista Sup.) / 
Alila Manggis (Primera)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

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, en cat. A, en hab. doble.

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta 
el Nyepi (Día del Silencio), y no se 
permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Además, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 400 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del Templo Ulun Danu, precioso 
templo ubicado en un lago a los pies del 
lago Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.599 €
PRECIO DESDE

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

Denpasar

Ubud
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ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del Templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-

lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 

Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias entre el 01 Ene y 20 Jun y entre
el 01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Discovery Candidasa / 
Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Alila Manggis 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 3 almuerzos según itinerario.
 ·  Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Asistencia de guías de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta el 
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite 
salir de los hoteles durante 24 horas. 
Además, no se permite la circulación 
de vehículos a motor, quedando el 
aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 200 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del poblado de Bali Aga en 
Tenganan, que aún conserva las 
tradiciones balinesas.

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. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Templo de 
Besakih,  conocido como el Templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 

  

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 

1.665 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Malasia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, P. N. Belum y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lumpur, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
Salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba Nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 
Kling; y el cementerio chino de Bukit. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, bos-
ques y valles de esta región mon-
tañosa. Por la tarde visita de un 
pequeño poblado de la tribu Orang 
Asli y de una plantación de té. La 
región de Cameron Highlands es co-
nocida por el gran número de nativos 

que siguen viviendo en su hábitat 
natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron Highlands / P. N. 
Belum (Media pensión)
Salida hacia Bukit Merah, el único Cen-
tro de Conservación de Orangutanes 
de la Malasia peninsular. Paseo en bar-
co a la isla donde viven estos anima-
les en libertad. Salida hacia la ciudad 
de Kuala Kangsar donde visitamos la 
mezquita de Ubudiah y el Palacio Real. 
Continuamos a Belum, paraje de gran 
belleza. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 P. N. Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión para descubrir el bosque 
lluvioso de Belum a pie y en barca. 
Almuerzo pic-nic. Salida hacia Pe-
nang. Alojamiento.

Día 7 Penang
Desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok Si, también conocido como 
Templo de la Felicidad Suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
Georgetown, la capital de Penang, 
que incluye el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae des-

de la colina de Penang, o como el 
Jardín del Mono, por la cantidad de 
macacos de rabo largo que juegan 
a sus anchas. Dentro del jardín hay 
un invernadero con orquídeas, otro 
con palmeras, otro con bromelias, 
cactus y numerosos árboles tropi-
cales; el templo tailandés del Buda 
Reclinado, uno de los más grandes 
que existen con 33 metros de largo; 
el templo birmano; y la Explanada, 
malecón popular que se extiende 
desde los puestos de vendedores 
ambulantes en un extremo, hasta 
la Torre del Reloj en el otro. En esta 
zona encontramos el Padang, una 
gran plaza de hierba en el centro de 
la ciudad donde se puede admirar la 
arquitectura colonial de los edificios 
adyacentes. Por último, visitaremos 
una casa del clan chino Khoo Kongsi. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A PHUKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Phuket, vía Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Meliá Kuala Lumpur 
(Primera Sup.)

Cameron Highlands 
(1 noche)

Strawberry Park 
(Primera)

P. N. Belum 
(1 noche)

Belum Rainforest 
(Turista Sup.)

Penang 
(2 noches)

Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERNATIVAS PLAYAS
Langkawi (3 noches) Berjaya Langkawi 

(Primera Sup.)

Phuket 
(3 noches)

Cape Panwa 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines. 

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

 · 2 almuerzos y 1 cena (sin bebidas) 
según itinerario. 

 · En las salidas del 3 de abril al 25 de 
diciembre, guía local de habla hispana 
o multilingüe, dependiendo del nú-
mero de pasajeros; el resto de salidas 
en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

EXTENSIÓN A LANGKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
Desayuno. Salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

Extensión Langkawi
 · Barco Penang-Langkawi y vuelo Lan-

gkawi-Kuala Lumpur.en clase turista 
con Malasyan Airllines.

 · Traslados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen
 · seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

Extensión Phuket
 · Vuelos Penang-Kuala Lumpur.-Phuket 

en clase turista con Malasyan Airllines.
 · Trlasados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

TUI PLUS

 · Sup. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda local (ringgit) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: Hotel 
5*: 4 €; Hotel 4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €

1.815 €
PRECIO DESDE

490 €
DESDE

Extensión
Langkawi

385 €
DESDE

Extensión
Phuket

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

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.N. Belum

MALASIA

INDONESIA

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

TAILANDIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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ASIA
Filipinas

FILIPINAS ESENCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: El Nido o Bohol)

Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

Día 1 España / Manila
Salida en avión a Manila, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Manila
Desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito financiero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort Santiago, la iglesia 
de San Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
Desayuno. Salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-

rio chino de Santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de San Guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
Nueva Ecija y Nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
Desayuno. Salida en los famosos 
“Jeepneys” para visitar el pinto-
resco pueblo de Banga-an. Donde 
podremos admirar las bucólicas te-
rrazas de arroz de Banaue, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de Tam-an, 
poblado típico Ifugao, donde sus 
habitantes viven aún como sus 
antepasados. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6 Banaue / Sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Desayuno. Visita a Sagada, pueblo 
famoso por el culto que rinden sus 
habitantes a la muerte. De hecho, 
podremos ver cuevas repletas de 

ataúdes y féretros colgantes en las 
laderas de las rocas. Continuare-
mos hacia Bontoc para visitar su 
museo de antropología. Fundado 
por los monjes belgas, contiene 
una amplia colección de fotos y ar-
tefactos de las tribus de Filipinas. 
Almuerzo de regreso a Banaue y 
alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
Desayuno. Salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Manila 
(3 noches)

The Picasso Boutique 
Serviced Residences 
(Primera Sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

EXTENSIONES
El Nido (3 noches) Apulit Island (Primera)

Bohol 
(3 noches)

Bohol Beach Club 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o
 · similares, en cat. A, en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 

itinerario.
 · Guía local de habla hispana o inglesa 

(según disponibilidad) durante el 
circuito.

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

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 450 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN EL 
NIDO O BOHOL

Días 1 al 7 
Según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / El Nido o Bohol
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 10 El Nido o Bohol
Desayuno. Días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 El Nido o Bohol / Manila / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

Extensión a El Nido o Bohol:  
 · Vuelos internos Manila - El Nido o 

Bohol - Manila. 
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.

OBSERVACIONES

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima. 

 · Consultar otras opciones hoteleras 
para El Nido y Bohol con nuestro 
departamento de reservas.

 · El alojamiento en Banaue es sencillo, 
ofreciendo la mejor opción disponible 
en la zona.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 500 €.

1.870 €
PRECIO DESDE

590 €
DESDE

Extensión
El Nido

535 €
DESDE

Extensión
Bohol

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

Sagada Bontoc
Banaue

Manila

Corón

El Nido

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE JOLÓ

MAR DE 
FILIPINASFILIPINAS

83



190 €
DESDE

Pre-extensión
Sapa

   
ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO TUI

TONKIN
10 días / 7 noches 
(12 días / 9 noches con pre-extensión Sapa)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, y 
el Museo de Etnología, con su expo-
sición sobre la pluralidad étnica viet-
namita. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 

dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la bahía de Halong. Llegada y em-
barque en el Junco para realizar un 
largo crucero que nos permitirá dis-
frutar del entorno de la bahía, con 
una extensión de 1.500 km² y unas 
30.000 pequeñas islas de formas ca-
prichosas que nos recuerdan figuras 
de animales u otros objetos. Si el 
tiempo lo permite podremos nadar 
en las aguas del Golfo de Tonkin, ver 
las grutas de estalactitas y disfrutar 
de la puesta de sol en un lugar privi-
legiado. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante 
puerto durante los siglos XVII y XVIII 
y declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct. Tonkin con 
pre-extensión Sapa domingos entre el 1 
May y el 16 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25 
Oct y 27 Dic.  Tonkin con pre-extensión 
Sapa domingos entre el 02 Ene y 24 Abr 
y entre 23 Oct y 25 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman Saigon 
(Lujo)

1.670 €
PRECIO DESDE

el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai Van. 
Hue fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Visita del Mauso-
leo del Emperador Tu Duc, construi-
do según las leyes de la geomancia. 
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A continua-
ción, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Más co-

nocida como Saigón, esta ciudad sigue 
siendo un importante puerto para el 
comercio a orillas del río Mekong, una 
ciudad cosmopolita con bellos edifi-
cios que reflejan su pasado colonial. 
Visita de la ciudad, incluyendo el an-
tiguo Barrio Residencial Colonial que 
incluye el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Oficina de Correos y el Pala-
cio de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la Guerra, 
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a los famosos 
túneles de Cu Chi o al maravilloso delta 
del Mekong. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario y nuestro precio 
incluye de la pre-extensión a Sapa. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 110 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 73 €.
 · Navegación por Delta del Mekong: 113 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 145 €
 · Supl. viaje en privado: desde 310 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 210 €.

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi,  alojamiento en el Barco Peony 
en la Bahía de Halong y un recorrido en 
barco por el río Perfume en Hue.

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

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi MinhPhu Quoc

Phuket

Maldivas
Con DaoKoh Samui
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An, siempre que su vuelo llegue an-
tes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su 
antigua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo de 
Etnología, con su exposición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Almuer-
zo. Por la tarde visita del Templo de 
la Literatura, paseo en tuc-tuc por el 
casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Llegada y embar-
que en el Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá disfrutar 
del entorno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. 
Si el tiempo lo permite podremos 
nadar en las aguas del Golfo de Ton-
kin, ver las grutas de estalactitas y 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. Noche en el junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante 
puerto durante los siglos XVII y XVIII 
y declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na más pintoresca de la ciudad, que 

conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai Van. 
Hue fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Visita del Mauso-
leo del Emperador Tu Duc, construi-
do según las leyes de la geomancia. 
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A continua-
ción, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 

Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la ex-
ploración de la antigua ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 
Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde ve-
remos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey Suryavarman a 
principios del siglo XII. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25 
Oct y 27 Dic.

* Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
113 €.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 200 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 205 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

 · En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excur-
siones del día 12 se re-programarán 
el resto de los días de la extensión si 
fuese necesario.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi,  alojamiento en el Barco Peony 
en la Bahía de Halong y un recorrido en 
barco por el río Perfume en Hue.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei, con sus raras escultu-
ras femeninas, y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es de-
cir, invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo IX) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

Siem Reap 
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman Saigon 
(Lujo)

Siem Reap 
(3 noches)

Sokha Angkor 
(Lujo)

2.040 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcional-
mente les proponemos una excur-
sión a Hoa Lu y a las montañas de 
Trang An, siempre que su vuelo lle-
gue antes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, 
y el Museo de Etnología. Almuerzo. 
Visita del Templo de la Literatura, 
paseo en tuc-tuc por el casco anti-
guo. A continuación, visita del Tem-
plo de Ngoc Son, en el lago Hoan 
Kiem. Para finalizar, asistiremos a un 
espectáculo tradicional de marione-
tas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía. 
Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do y regreso por carretera a Hanoi. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cu-
bierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Opcionalmente les pro-
ponemos realizar la visita del famoso 
Puente de las Manos, situado en las 
colinas de Ba Na.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el túnel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Empe-
rador Tu Duc. Almuerzo. Visita de la 
Ciudadela y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta lle-
gar a la Pagoda de Thien Mu. Alo-
jamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Cai Be. Embarca-
mos en un sampan, para realizar un 
crucero por el río Mekong hasta Vinh 
Long. Visita de una antigua casa co-
lonial y una fábrica de palomitas de 
arroz. Almuerzo. Continuación por el 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho. Cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
barco para visitar el mercado flo-
tante de Cai Rang. A continuación 

visita de la casa de Binh Thuy y el 
mercadillo. Regreso a Ho Chi Minh, 
en ruta visita del Templo de Cao Dai. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
túneles de Cu Chi. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA EN VUELO

Día 1 Ho Chi Minh / Siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
Súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25 
Oct y 27 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXT. A CAMBOYA CAT. A
Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

EXT. A CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas 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: 260 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Extensión Camboya
 · Billete línea regular, clase turista “E”, 

con la compañía Vietnam Airlines. 
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Guía local de habla hispana. 
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Vietnam 
y Camboya: 310 €).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 73 €.
 · Navegación por Delta del Mekong: 

113 €.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 200 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 205 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde 
veremos el templo de Angkor Wat. 
Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el Templo de Ta Prom. Alo-
jamiento.

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House 
Village Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh (2 noches) Pullman Saigon (Lujo)

1.875 €
PRECIO DESDE

605 €
DESDE

Extensión
Camboya en vuelo

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

EXCLUSIVO TUI 

PAISAJES Y TRIBUS DE VIETNAM
14 días / 11 noches (17 días / 14 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, Sapa, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiempo 
libre. Dispondrán de un hotel para uso 
diurno en Hanoi para poder tomar una 
ducha y cambiarse antes del traslado a 
la estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. Noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étni-
cas para intercambiar sus productos 
y artesanía. Almuerzo. Salida por ca-
rretera a Sapa, localidad que alberga 
numerosas tribus de montaña, muy 
coloristas (Mong Negros, H’Mong 
Flower y Dao Rojos). Cena en un 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 Sapa / Lao Cai / Hanoi
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de Sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 

kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría Giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología, con su exposición so-
bre la pluralidad étnica vietnamita. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas de formas capricho-
sas que nos recuerdan figuras de 

animales u otros objetos. Noche en 
el Junco.

Día 7 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 8 Hoi An (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, que conserva la atmósfera de 
su pasado glorioso, el famoso puente 
cubierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento. 

Día 9 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 

Mausoleo del Emperador Tu Duc. Al-
muerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A conti-
nuación, recorrido en barco por el 
río Perfume hasta llegar a la Pagoda 
de Thien Mu. Alojamiento.

Día 10 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Salida a Cai Be, en el corazón del 
Delta del Mekong. Embarcamos en 
un sampan, embarcación típica de 
Vietnam, para realizar un crucero por 
el río Mekong y sus canales hasta 
Vinh Long. Visita de una antigua casa 
colonial y una fábrica de palomitas 
de arroz. Almuerzo a base de espe-
cialidades locales. Continuación por 
el caudaloso río Mekong hacia Vinh 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Domingos entre 1 May y 16 Oct. 

Mínimo 4 personas*
Domingos entre 02 Ene y 24 Abr y entre 
23 Oct y 25 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Amazing Sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Amena Residences & 
Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 pasajeros 
(Litera)

Sapa (1 noche) Victoria Sapa (Primera Sup.)

Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman Saigon (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
Dolce Vita (Turista Sup.) para uso diurno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 4 cenas 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: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento por cabina privada en 
base a 2 personas, Tren Fanxipan (4 
camas): 46 €. Válido para Cat. A y B.

 · Suplemento por cabina compartida en 
Tren Victoria (4 camas): 91 €.

 · Suplemento por cabina privada Deluxe 
en base a 2 personas, Tren Victoria (2 
camas): 171 €. Válido para Cat. A y B.

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 
puerto del delta. Cena y alojamiento. 

Día 12 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang, un espectáculo impresionante 
de pequeñas barcas y canoas ven-
diendo sus productos. Realizaremos 
un recorrido por los canales hacien-
do un alto para degustar algunas 
de las deliciosas frutas del delta del 
Mekong. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao Dai. Llegada. 
Cena y alojamiento. 

Día 13 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAMBOYA EN 
VUELO. Consultar precio e 
itinerario.

     

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 155 €
 · Supl. viaje en privado: desde 440 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 340 €.
 · Grupo de máximo 6 personas por guía/

vehículo.

2.265 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM Y CAMBOYA
NAVEGANDO POR EL MEKONG
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho,  
Cai Rang, Chau Doc, Phnom Penh y Siem Reap

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita del 
Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. Visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Espectáculo de mario-
netas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la bahía, 
con una extensión de 1.500 km² y 
unas 30.000 pequeñas islas. Noche 
en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Brunch a bordo (entre las 10:00 h 
y las 11:00 h). Crucero de regreso 
hasta Halong y regreso por carre-
tera a Hanoi. Traslado al aeropuer-
to para tomar un vuelo a Danang. 
Llegada y traslado a Hoi An. Aloja-
miento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca 
de la ciudad, el famoso puente 
cubierto de madera construido 
por la comunidad japonesa en 
1593, la Pagoda de Phuc Kien, la 
casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang Dong. Almuer-
zo. Tarde libre para descansar en 
la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente 
les proponemos realizar la visita 
del famoso Puente de las Manos, 
situado en las colinas de Ba Na. 
Alojamiento. 

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida a Hue, atravesando el tunel 
de Hai Van. Visita del Mausoleo del 
Emperador Tu Duc, construido según 
las leyes de la geomancia. Almuerzo. 

Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw 
(ciclo carro). A continuación, navega-
remos por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
visita del Museo de la Guerra, el Barrio 
Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien 
Hau y el Mercado de Binh Tay. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Salida a Cai Be, en el corazón del 
Delta del Mekong. Embarcaremos 
en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 

puerto del delta. Cena y alojamien-
to. 

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
Salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Salida hacia Chau Doc, localidad en 
la frontera con Camboya.Visita de 
Nui Sam, con sus numerosos tem-
plos chinos, Cham y Khmer. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
Salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo Nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena y alojamiento. 

Día 12 Phnom Penh / Siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Siem Reap. Entraremos 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct. 

Mínimo 4 personas*
Martes entre 04 Ene y 26 Abr y entre 25 
Oct y 27 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House 
Village Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Amena Residences 
& Suites (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau Doc 
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh 
(1 noche)

Sun & Moon Urban 
Hotel Primera Sup.)

Siem Reap 
(2 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman Saigon (Lujo)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho 
(Primera Sup.)

Chau Doc 
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh 
(1 noche)

La Rose Suite 
(Primera Sup.)

Siem Reap (2 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, con la 
compañía Vietnam Airlines, desde Madrid.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 7 almuerzos, 1 brunch y 5 cenas 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: 300 €* 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 110 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 285 €
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

por la Puerta Sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena y alojamiento. 

Día 13 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey Srei 
y Bantey Samre. Parada en el Tem-
plo de Pre Rup y el Templo de Ban-
tey Kdei, el Lago de Srah Srang, y el 
Templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau Say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 Siem Reap / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei que se encuentra en lo 
que fuera el estanque de Baray. A la 
hora indicada, salida en avión a Es-
paña vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

    

2.915 €
PRECIO DESDE

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

EXCLUSIVO TUI

CAMBOYA AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Phnom Penh, Battambang y Siem Reap (13 días / 10 noches con ext. a Sihanoukville)

Día 1 España / Phnom Penh
Salida en avión a Phnom Penh vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Almuerzo. Visita de la Pago-
da de Wat Phnom y excursión en 
ciclo-carro por el paseo colindante 
al río Mekong. Para terminar, disfru-
taremos de la puesta de sol desde 
una embarcación en el río Mekong. 
Alojamiento.

Día 3 Phnom Penh (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Nacional, 
el Palacio Real y la Pagoda de Plata. 
Almuerzo. Visita del Museo del Ge-
nocidio Tuol Sleng y del mercado Psar 
Tuol Tom Pongel, conocido como el 
“Mercado Ruso”. Alojamiento.

Día 4 Phnom Penh / Battambang 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Battambang, realizando una parada 
en un pueblo local para conocer más 
sobre la cultura y tradiciones de esta 
zona. Almuerzo. Llegada a Battam-
bang. Por la noche, disfrutaremos de 

un paseo por la orilla del río Sangke 
para degustar la cocina local en uno de 
los puestos de comida. Alojamiento.

Día 5 Battambang (Media pensión)
Desayuno. Realizaremos un paseo 
en tuk tuk explorando los alrededo-
res de Battambang y visitando los 
pueblos artesanos de la zona. Con-
tinuación al templo Wat Ek Phnom, 
conocido por su gran estatua de 
Buda. Almuerzo. Visita de la aldea 
de Wat Kor, con casas tradicionales 
Khmer. Alojamiento.

Día 6 Battambang / Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en embarcación de 
madera hacia Siem Reap, navegan-
do por el río Sangker, en cuyo cauce 
descubriremos un hermoso paisaje, 
llegada al lago Tonle Sap. Almuerzo 
a bordo. Realizaremos una pequeña 
parada en la aldea flotante de Wat 
Chhoeu Kmao. Continuación en 
barco hasta Siem Reap. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: entre los meses de febrero y 
julio (estación seca), el trayecto de 
Batambang a Siem Reap se realiza 

por carretera, visitando en ruta una 
planta de procesamiento de seda en 
la aldea de Puok.

Día 7 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Nacio-
nal y del Centro Nacional de Con-
servación de la Cerámica Khmer. 
Almuerzo. Por la tarde, podremos 
admirar el famoso Angkor Wat, 
construido por el rey Suryavarman 
II a comienzos del S. XII, conside-
rando la obra maestra del arte 
Khmer. Después de las visitas, dis-
frutaremos del espectáculo “Phare” 
del Circo de Camboya, una mezcla 
de teatro moderno y clásico baile, 
acrobacias y malabares que nos 
mostrará la vida y tradición del pue-
blo camboyano. Alojamiento.

Día 8 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre. Almuerzo. 
Conoceremos la Puerta Sur, famosa 
por las esculturas de elefantes y ros-
tros gigantes: el Templo Bayon con 
sus 54 torres, y el templo de Baksei 
Chamkrong, terminando la visita con 

las Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita del Templo de Ta 
Prohm, famoso por conservarse tal 
como fue descubierto, es decir, inva-
dido por la jungla. Continuación a los 
templos de Preah Khan y Neak Pean. 
Almuerzo. Visita de los artesanos de 
Angkor, organización que enseña a 
los jóvenes las tradiciones Khmer, así 
como su mercado local. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Desde Barcelona.
Mínimo 2 personas.

Lunes, jueves, viernes y domingo.

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.
Camboya al Completo con extensión a 
Sihanoukville.
Mínimo 2 personas 

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Phnom Penh 
(2 noches)

Frangipani Royal Palace 
(Primera)

Battambang 
(2 noches)

Classy 
(Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Memoire Siem Reap 
(Primera)

CATEGORÍA B
Phnom Penh 
(2 noches)

Sunway 
(Primera)

Battambang 
(2 noches)

Maison Wat Kor 
(Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Royal Angkor 
(Primera)

EXT. SIHANOUKVILLE CAT. A Y B
Sihanoukville 
(2 noches)

Independence Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

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

 · 8 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía locales de habla hispana, sujeto a 

disponibilidad.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 60 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Sihanoukville
 · Billete línea regular, clase turista “N”, 

con la compañía Qatar Airways.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · El traslado de Sihanoukville a Phnom 
Penh, se realizará sólo con conductor.

 · Tasas aéreas y carburante ruta 
completa Camboya y Sihanoukville: 
365 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

CAMBOYA AL COMPLETO 
Y SIHANOUKVILLE

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa 
Camboya al Completo.

Día 10 Siem Reap / Sihanoukville
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Sihanoukville. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Sihanoukville
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa. Alojamiento.

Día 12 Sihanoukville / Phnom 
Penh / España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Phnom Penh y traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Durante la estación seca, de febrero 
a julio, el trayecto en barco de Siem 
Reap a Battambang puede ser susti-
tuido y realizarse por carretera. Debido 
a las condiciones climáticas y el estado 
de las carreteras los trayectos pueden 
ser modificados.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Phnom Penh: el Mercado Ruso; 
Siem Reap: visita del conjunto de 
templos de Angkor y recorrido por el lago 
Tonle Sap.

   

2.215 €
PRECIO DESDE

2.829 €
DESDE

Camboya al 
completo y 

Sihanoukville

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

LAOS AL COMPLETO
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con ext. a Nong Kiaw)

Luang Prabang, Pak Ou, Khouang Sy, Pakse, Meseta de Bolovens, Si Phan Don, Vat Phou y 
Champassak

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Pak Ou / 
Luang Prabang (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad en la 
que conoceremos el Palacio Real, a día 
de hoy convertido en Museo Nacional 
y los templos de Vat Xieng Thong, una 
colección de edificios sagrados. Con-
tinuación hacia Vat May, construido a 
finales el siglo XVIII y el monasterio de 
Vat Sene. Almuerzo. Excursión por el 
río Mekong para visitar las cuevas de 
Pak Ou con sus cientos de figuras de 
Buda. Alojamiento. 

Día 4 Luang Prabang / Khouang Sy 
/ Luang Prabang (Media pensión)
Desayuo. Salida hacia las bellas
cascadas de Khouang Sy, rodeadas
de exuberante vegetación tropical
y con numerosas piscinas naturales. 
En el trayecto realizaremos una pa-
rada en el pueblo de Khmu, con sus 
casas tradicionales, donde podre-
mos conocer más sobre la cultura lo-
cal. Realizaremos una caminata por 
el campo, pasando por bosques de 
montaña y plantaciones. Almuerzo. 

Llegada a Ban Thapene, a la entra-
da de las cataratas de Khouang Sy. 
Alojamiento. 

Día 5 Luang Prabang / Pakse 
/ Meseta de Bolovens / Pakse 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Pakse. Llegada 
y traslado hacia la Meseta de Bolo-
vens donde podremos ver la cascada 
de Tad Fan, una de las más altas del 
país, y la de Tad Yeung. Almuerzo. Por 
la tarde, podrá dar un paseo por esta 
zona montañosa y visitar alguno de 
los poblados de las minorías étnicas 
que viven en esta zona. Regreso a 
Pakse. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Pakse / Si Phan Don 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Si Phan Don, un paraíso tropical for-
mado por un archipiélago conocido 
como “las 4.000 islas”. Este fenó-
meno se produce cuando después 
de la estación lluviosa, el ancho del 
río Mekong se reduce, surgiendo 
numerosas islas e islotes, Almuerzo. 
De camino, visita del pueblo Ban 
Ponsaad en que podrá ver las casas 
tradicionales sobre pilates hechas 
con madera y bambú; y del colorido 
templo Vat Hatxaikhun, situado jus-
to antes del puente de la isla de Don 

Khong. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Si Phan Don (Media pensión)
Desayuno. Subiremos a bordo de un 
barco local para realizar un crucero a 
través del laberinto de canales que 
forma este archipiélago, hasta llegar a 
la isla de Don Det, situada cerca de la 
frontera con Camboya. Visita a las im-
presionantes cascadas de Liphi. Co-
noceremos la herencia colonial de la 
isla, incluyendo el ferrocarril construi-
da por los franceses en 1897. Conti-
nuación del recorrido en barco obte-
niendo una panorámica de las islas, 
viendo a sus habitantes. Almuerzo y 
visita de las cataratas de Phapheng. 
Regreso a Don Khong por carretera. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Si Phan Don / Vat Phou / 
Champassak (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Champassak, visitando Vat Phou, 
complejo de templos Khmer, decla-
rado Patrimonio de la Humidad por 
la UNESCO. Realizaremos un corto 
recorrido en barco hasta la playa de 
la pequeña isla de Don Daeng que 
tiene increíbles vistas a las monta-
ñas que la rodean, donde podremos 
observar a los pescadores y ver los 
cultivos y templos locales. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Champassak / Pakse / 
Luang Prabang / España
Desayuno. Salida hacia Pakse para 
coger el vuelo con destino a Luang 
Prabang. Llegada y conexión con el 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A NONG KIAW

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Laos al Completo.

Día 9 Champassak / Pakse / 
Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia Pakse y con-
tinuación hacia Luang Prabang. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Luang Prabang / Nong Kiaw
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nong Kiaw, situada a orillas del río Nam 
Ou y rodeada de montañas, al norte de 
Laos. Realizaremos un recorrido a pie, 
a través de una pequeña senda, hasta 
llegar al a cima de la montaña, donde 
podremos disfrutar de las impresio-
nantes vistas panorámicas sobre el río. 
Regreso a pie a Nong Kiaw. (Duración 
del recorrido 3 horas aproximadamen-
te). Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VIETNAM AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 21. 
Febrero: 11. 
Marzo: 11. 
Abril: 08.
Mayo: 06. 
Junio: 03. 
Julio: 01, 29. 
Agosto: 19. 
Septiembre: 02, 30.
Noviembre: 04, 18.
Diciembre: 09, 21.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Luang Prabang 
(3 noches)

My Dream Boutique 
(Turista Sup.)

Pakse 
(1 noche)

Residence Sisouk 
(Turista)

Si Phan Don 
(2 noches)

Pon's Arena 
(Turista)

Champassak  
(1 noche)

La Folie Lodge 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN A NONG KIAW
Luang Prabang 
(1 noche)

My Dream Boutique 
(Turista Sup.)

Nong Kiaw 
(2 noches)

Nong Kiau Riverside 
Lodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E” 
con Vietnam Airlines.

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

 · 6 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 390 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 11 Nong Kiaw / Muang Ngoi / 
Nong Kiaw
Desayuno. Salida hacia Muang Ngoi 
por carretera y barco, visitando en 
ruta el pueblo de Bat Hat Chanh, ro-
deado de campos y montañas. Des-
de aquí seguiremos andando hasta 
el pueblo de Muong Ngoi y de Ban 
Na donde comenzaremos una ruta a 
pie de 30 minutos aproximadamen-
te hasta llegar a la antigua cueva de 
Tam Khang, que servía de escondite 
a la población durante la guerra de 
Indochina. Regresaremos al pueblo a 
través de los arrozales y vegetación y 
desde aquí a Muong Ngoi donde es-
tará esperando el barco de regreso a 
Nong Kiaw. Alojamiento.

Día 12 Nong Kiaw / Luang Prabang 
/ España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Luang Prabang, visitando distintos 
pueblos durante el camino. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

Extensión a Nong Kiaw

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

 · Guía local de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

3.140 €
PRECIO DESDE

525 €
DESDE

Extensión
Nong Kiaw

OBSERVACIONES

 · Los alojamientos utilizados en este 
itinerario son sencillos.

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

Luang Prabang

Pakse

Si Phan 
DonChampassak

Nong Kiaw

TAILANDIA

LAOS
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ASIA
Myanmar

TESOROS DE MYANMAR
12 días / 9 noches

Yangoon, Mandalay, Ava, Mingun, Monywa, Cuevas Phowing Tuang, Pakkoku, Bagan 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. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Mandalay / Ava / 
Mandalay (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mandalay. Vi-
sita del puente de teca U Bein y el 
monasterio de Mahagandayon, en el 
que podremos ver el ritual de la co-
mida diaria de más de 1.000 monjes. 
Continuación a Ava, visitando la zona 
en carro de caballos. Conoceremos el 
monasterio de Maha Aungmye Bozan 
y la Torre del Reloj Nanmyint. Almuer-
zo. Regreso por carretera a Mandalay 
y tralado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Desayuno. Visita de Mandalay, el 
Templo de Mahamuni, el monaste-
rio de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda Kuthodaw. Almuerzo. Sa-
lida en barca hasta Mingun, donde 

se encuentra la majestuosa pagoda 
inacabada de Pahtodawgyi. Regreso 
a Mandalay donde, si el tiempo lo 
permite, disfrutaremos de la pues-
ta de sol a orillas del río Irrawaddy. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Monywa / 
Cuevas Phowing Tuang / Monywa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Monywa, visi-
tando en ruta el colorido templo de 
Thanboddhay y la pagoda Boditah-
taung, que alberga el Buda reclinado 
más grande de Myanmar. Llegada a 
Monywa. Almuerzo. Visita de las cue-
vas de Phowing Tuang. Continuación 
a Shwe Ba Taung, donde explorare-
mos monasterios y templos escul-
pidos en los estrechos barrancos. Al 
atardecer, disfrutaremos de la pues-
ta del sol a orillas del río Chindwin. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Monywa / Pakkoku / Bagan 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la localidad 
de Pakkoku, famosa por su comercio 
de tabaco y fabricación de tejidos de 

algodón, donde visitaremos sus cen-
tros artesanos y mercados. Almuerzo. 
Continuación hasta Bagan. Llegada, 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos un templo 
ligeramente elevado para disfrutar 
de una panorámica de Bagan. Conti-
nuaremos con la visita al mercado de 
Nyaung U y tendremos un descan-
so en una tetería tradicional, antes 
de visitar el templo Bu Le Thi, con 
vistas sobre la llanura que lo rodea. 
Visita del Templo Ananda y el Templo 
Dhamayangyi. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tiempo libre. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo en coche de 
caballos, para contemplar la pagoda 
Shwezigon. Alojamiento.

Día 8 Bagan / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Heho. Llegada y 
traslado al embarcadero al borde del 
Lago Inle. De camino, visita del mo-
nasterio 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. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Lago Inle (Media pensión)
Desayuno. Visita del mercado y ex-
cursión en barca a uno de los pue-
blos del lago, pasando por la con-
currida aldea de Ywama. Almuerzo. 
Salida en barca hacia In Thein y 
veremos las ruinas de la pagoda 
Nyaung Ohak y el complejo Shwe 
Inn Thein Paya. Regreso al Lago Inle 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago Inle / Heho / Yangoon 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir con destino a Yangoon. A 
la llegada, visita panorámica de la 
ciudad. Visita de la pagoda Chauk 
Htat Gyi y su Buda reclinado. Al-
muerzo. Por la tarde, visita del mer-
cado Bogyoke (cerrado lunes y días 
festivos). Terminamos la visita en la 
pagoda Shwedagon, donde disfruta-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Mandalay 
(2 noches)

Victoria Palace 
(Turista Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Serenity Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Yangoon 
(2 noches)

Rose Garden 
(Primera Sup.)

Mandalay 
(2 noches)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Amata Garden Hotel 
(Primera)

Lago Inle 
(2 noches)

Amata Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Lujo)

Mandalay 
(2 noches)

Mandalay Hill Resort / 
Hilton (Primera Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

The Hotel@Tharabar 
Gate (Primera Sup.)

Lago Inle
 (2 noches)

Pristine Lotus Spa & 
Resort / Novotel Inle 
(Primera)

remos de la puesta de sol. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

  

2.040 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W” 
con la compañía Turkish Airlines. 
Vuelos internos Bangkok - Yangoon - 
Bangkok, clase turista, con la compañía 
Myanmar Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Cat. A, en hab. doble.

 · 8 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

(Precio por persona, mínimo 2)
 · Cena en Le Planteur en Yangoon: 63 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 61 €; supl. cat. C: 
desde 182 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 11 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 10 € 
por persona.

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

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYANMAR

AvaMonywa Mingun

MAR DE
ANDAMÁN
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CHINA MILENARIA
14 días / 12 noches

Beijing, Xian, Guilin, Yangshuo, Hangzhou, Suzhou y Shanghai

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, 
centro político y cultural, es la capital 
de China desde 1270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y soldados 
no es comparable a ninguna otra del 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Desayuno.  Hoy conoceremos la famo-
sa “Ciudad Prohibida”, residencia secu-
lar de los emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, que con sus 9.999 habita-
ciones es considerado el mayor y mejor 
conjunto arquitectónico conservado 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, y el Palacio de Vera-
no, con el bello lago de Kunming en su 
interior. Almuerzo. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Desayuno. Salida para visitar la 
Gran Muralla de China, obra colosal 

que con sus más de 5.000 km atra-
viesa el país desde el Mar de Bohai 
al desierto del Gobi. Almuerzo. De 
regreso a la ciudad parada cerca de 
los emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación). Esta noche disfruta-
remos de una cena del famoso pato 
laqueado pekinés en un restaurante 
típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-
dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a Xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Desayuno. Xian es la antigua capital 
de China, punto de partida de la fa-
mosa “Ruta de la Seda”. Admirare-
mos el Mausoleo del primer empe-
rador 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. Conti-
nuación a la Gran Pagoda de la Oca 
(que veremos desde el exterior), si-
tuada en la Puerta Sur de la Mura-
lla de la ciudad. Paseo por el barrio 
musulmán, un entramado de calles 
y tiendas que recuerdan a un zoco 
árabe. Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Guilin. Llegada a la 
capital de la región de Guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Guilin / Yangshuo / Guilin 
(Media pensión)
Desayuno. Crucero por el río Li Jiang, 
que nos regalará un paisaje de picos 
de formas curiosas y verdes monta-
ñas. Almuerzo tipo pic-nic a bordo, 
desembarque en Yangshuo, un pueblo 
antiguo a la orilla del río Lijiang en el 
que se puede pasear por la calle Oeste 
que es un mercado de artesanía china. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Hangzhou. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Visita de la “ciudad más 
elegante y suntuosa del mundo”, 
en palabras del famoso viajero Mar-
co Polo. Conoceremos el Lago del 
Oeste, con sus cuatro islas y bellos 
parques. Almuerzo. Visita del templo 
del Alma Escondida, con sus impre-
sionantes esculturas en piedra, y la 
Pagoda de las Seis Armonías (sin su-
bir). Alojamiento.

Día 11 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado a 
la estación para salir en tren con des-
tino Suzhou, la “Venecia de Oriente”. 
Tras un viaje de aproximadamente 
1 hora y media, llegada, almuerzo e 
inicio de la visita de la ciudad: el Jar-
dín del Pescador y la Colina del Tigre, 
con sus construcciones tradicionales 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes entre el 06 de mayo y el 24 de 
octubre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Beijing 
(3 noches)

New Otani Chang Fu Gong 
/ Double Tree by Hilton / 
Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng / Sunworld 
Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton Xian High-Tech 
Zone (Lujo)

Guilin 
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand Bravo 
(Lujo)

Hangzhou 
(2 noches)

Landison Plaza 
(Lujo)

Suzhou 
(1 noche)

Pan Pacific 
(Primera Sup.)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Sunrise 
On The Bund Shanghai / Juss 
Hengshan Hotel / Jin Jiang 
Tower (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble. 

 · 7 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía local de habla hispana durante 

el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

reflejo de la historia de Suzhou. Alo-
jamiento.

Día 12 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación pa-
ra tomar el tren a Shanghai (45 mi-
nutos de viaje). Llegada y visita de la 
ciudad: subida a la Torre Jinmao, un 
rascacielos que mide 420.5 metros y 
tiene 88 pisos. Desde el mirador se 
puede apreciar una excelente vista 
panorámica de Shanghai. Paseo por 
el Malecón de la ciudad. Almuerzo. 
Visita del Templo de Buda de Jade 
y paseo por el casco antiguo 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. Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ Novotel Beijing Xinqiao 
(Primera Sup.)

Xian 
(2 noches)

Grand Barony / Holiday 
Inn Xian Big Goose Pagoda 
(Primera Sup.)

Guilin 
(2 noches)

Guilin Bravo 
(Primera Sup.)

Hangzhou 
(2 noches)

Grand Metropark / Zhejiang 
International (Lujo)

Suzhou 
(1 noche)

Jasmine Suzhou Hotel 
(Primera Sup.)

Shanghai 
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai 
Hongqiao Central/ Holiday 
Inn Shanghai Vista / Golden 
Tulip Shanghai Rainbow 
(Primera Sup.)

OBSERVACIONES

 · El equipaje principal se envía directa-
mente de Hangzhou a Shanghai, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de Suzhou.

 · Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing - Xian en avión.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 265 €.
 · Supl. viaje en privado: consultar.

2.560 €
PRECIO DESDE

ASIA
China

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

Beijing

CHINA
MAR 

AMARILLO
Xian

Guilin
Yangshuo

Hangzhou

Suzhou

Shanghai
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ASIA
Japón

SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches

Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka 
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. Visita del 
templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari, conocido por sus 
miles de “Torii” o pórticos. Aloja-
miento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de Ni-
jo, del templo de Kinkakuji, llamado 

“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren; y del 
santuario sintoísta de Heian, con su 
bello jardín interior. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hïroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
Kioto y salida en el tren bala “No-
zomi”, sin guía, a Nagoya. Llegada y 
salida por carretera hacia Tsumago, 
en ruta haremos una parada en el 
pueblo de Magome, punto estra-
tégico en la ruta Nakasendo del 

periodo “Edo”. Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta 
de la época feudal de los samuráis. 
Conoceremos las “Waki Honjin”, an-
tiguas hospederías de los samuráis. 
Salida hacia Takayama, visita de la 
calle comercial Kami Sannomachi, 
en la que pueden tener la oportu-
nidad de probar el sake local. Cena 
de tipo occidenal en la Cat. A; cena 
típica japonesa en la Cat. B y C. Alo-
jamiento.
Nota: 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 
Takayama y Hakone (2 noches en 
total, 1 maleta por persona).

Día 7 Takayama / Shirakawago /  
Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Shirakawago, declarada Pa-

trimonio de la Humanida por la 
Unesco, famosa por sus casas Gass-
ho-zukuri. Almuerzo. Continuación 
a la estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen”, sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al hotel / ryokan. Cena de tipo oc-
cidental y alojamiento en hotel para 
la Cat. A y B; cena típica japonesa y 
alojamiento en ryokan para la Cat. 
C.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hako-
ne, comenzando con un mini-cru-
cero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climatoló-
gicas son favorables, podremos dis-
frutar de una bella vista del Mt. Fuji. 
Almuerzo. Traslado a Tokio. Llegada y 
visita de la Torre de Tokio. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Tokio: el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y 
el barrio de Odaiba. Terminaremos 
con un pequeño paseo en barco. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te les proponemos una excursión a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

   

CATEGORÍA C
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (Tower Wing) 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Associa Resort (Deluxe) /  
Green Hotel (Premium - 
Orin-kaku) (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche) 

Kowakien Tenyu (Hab. 
Japonesa con camas) / 
Ryuguden (Hab. Japonesa) 
(Primera Sup.)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Deluxe Room) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te el circuito, excepto en los trayectos 
en tren bala de Kioto a Nagoya, el día 
6 de viaje; y desde Nagoya a Odawara, 
el día 7 de viaje. En algunos casos, la 
cena en Takayama y Hakone podría no 
contar con la asistencia del guía.

 · A partir de 10 personas, las visitas 
se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · 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 Takayama y Hakone (una maleta 
por persona; suplemento por maleta 
extra a pagar en destino 3.000 Yenes 
/ maleta).

 · La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han 
de contratarse antes de la salida de 
España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Supl. de alojamiento en Ryokan en 
Hakone para la cat. A: 203 € (en base 
a hab. doble). Para la cat. B: 140 € (en 
base a hab. doble).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 380 €.
 · Visita a Nikko (Día 10): 220 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 345 €. 
 · Supl. cat. C: desde 995 €.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplemento para vuelos con 
llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre 
las 22:00 h y las 06:30 h; para vuelos 
con salida de Narita (Tokio) entre las 
01:00 h y las 09:30 h; y para vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka  
(1 noche) 

Vischio Osaka  
(Primera)

Kioto  
(3 noches) 

Keihan Kyoto Hachijo-
guchi (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel (Tenryo-kaku) 
/ Tokyu Stay Hida (Primera)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) / Sengokuhara 
Prince / Hakone Hotel 
(Moderate) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

Toshi Center Hotel / 
Monterey Akasaka (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (West Wing)
(Primera Sup.)

Kioto  
(3 noches) 

Granvia (Standard Room) 
(Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Green Hotel (Orin-kaku) / 
Associa Resort (Standard 
Room)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) /  
Sengokuhara Prince 
(Premier) / Hakone Hotel 
(Superior Room) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Standard Room) (Primera)

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Abril: 04, 11, 12, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Agosto: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 29
Septiembre: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Octubre: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Noviembre: 07, 14, 21, 28
Diciembre: 21

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

3.185 €
PRECIO DESDE

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

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Shirakawago

Osaka

Kioto

Takayama

Hakone

TokioTsumago

Magome
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ASIA
Japón y Maldivas

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen,  
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad, incluyendo el templo 
Sanjusangendo, también conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-
non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos y el Castillo 
de Nijo, que fuera residencia del 
Shogún Tokugawa. Almuerzo. Conti-
nuación de la visita para conocer el 
templo de Kinkakuji, construido para 
el Shogún y también llamado "Pabe-
llón Dorado" por las láminas de este 
metal que lo recubren, el jardín zen 
del templo Tenryu-ji y el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Alojamiento.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
Sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-

rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Himeji en 
tren bala "Hikari". Visita del casti-
llo medieval de Himeji, designado 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1993. Se le conoce 
también como "castillo de la garza 
blanca" debido al color blanco bri-
llante de su exterior (la entrada al 
Castillo de Himeji no se puede re-
servar con antelación, por lo tanto, 
si en alguna ocasión no se pudiese 
realizar esta visita, se cambiará por 
la visita al Castillo de Osaka en el 
día 9 del itinerario). Almuerzo. Por la 
tarde visita de Kurashiki conociendo 
la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. 
Salida por carretera con destino Hi-
roshima. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-

yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y 
salida por carretera hacia Koyasan. 
Almuerzo. Llegada a Koyasan y vi-
sita de la Montaña Sagrada con el 
templo de Kongobuji, Danjo Garan, 
complejo central de templos en 
Koyasan, que consiste en la Kondo 
(sala principal), Daito (gran torre), 
Saito (torre occidental), el Miedo 
(Sala Mie) y otros edificios del tem-
plo y santuario. Por último visitare-
mos el Mausoleo Okunoin. Traslado 
al “shukubo” (monasterio). En el 
monasterio la cena es vegetariana. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Hiroshima a Osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. Hoy el 
desayuno será típico japonés (vege-

tariano). Salida al lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde re-
correremos parte de la antigua ruta 
de peregrinación Kumano Kodo (60 
minutos). Esta ruta para los japo-
neses es similar a nuestro “Camino 
de Santiago”. La excursión termina 
en el principal recinto de la ruta de 
peregrinación y el Oyunohara (el re-
cinto antiguo de Kumano Hongu Tai-
sha). Traslado y cena tipo japonesa 
en el ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a Osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
Oumicho, el barrio Higashi Chayagai 
y el barrio Nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka al hotel de To-
kio, por lo que deberá prever una bol-
sa de viaje con lo necesario para las 
dos noches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawa-
go, localidad llena de encanto, 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, famosa por 
sus casas de Gassho-zukuri. Con-
tinuación a la ciudad de Takayama. 
Almuerzo. Visitamos el Yatai Kaikan, 
sala de exposición de las carrozas 
utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena. Alo-
jamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / Tokio 
/ Hakone (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nagoya por 
carretera. Llegada y continuación a 
Odawara en tren bala “Hikari”. Lle-
gada y salida hacia Hakone. Almuer-
zo. Visita del P.N. de Hakone con un 
mini-crucero por el lago Ashi. Subi-
da en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Salida a Tokio por carretera. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: dependiendo de las condi-
ciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. 
De junio a septiembre (el verano 
japonés) es muy difícil ver el Mt. 
Fuji, ya que suele estar cubierto de 
nubes.

4.850 €
PRECIO DESDE

1.895 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

JAPÓN

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

Hiroshima

Kurashiki
Himeji

Kioto

Osaka
Koyasan

Maldivas

Hakone

TokioTakayama
Kanazawa

Shirakawago
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SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio: 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 11, 25
Noviembre: 01, 08

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century  
(Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Intergate Hiroshima 
(Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Monasterio Eko-in / Henjoko-
in (Hab. Japonesa)

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (Hab. 
Japonesa)
 (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Citadines Namba Osaka 
(Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Daiwa Royal Kanazawa
 (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Takayama Green Hotel 
(Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

Tokyo Dome
(Primera Sup.)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño/servicio 
privado.

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Meeru Island Resort & Spa 
(Beach Villa) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te todo el circuito.
 · A partir de 10 personas, las visitas 

se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “P/U” 

con la compañía Turkish Airlines..
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Sri Lankan Airlines.
 · 4 noches en el hotel Meeru Island 

Resort & Spa (Primera), en régimen de 
pensión completa.,

 · Traslados en lancha rápida, facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Japón y Maldivas: 
485€.

OBSERVACIONES

 · En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamen-
te al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por per-
sona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta). 

 · La excursión opcional de Nara y la 
excursión de Nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Nara y Fushimi Inari (Día 4): 95 €.
 · Visita a Nikko (Día 14): 220 €.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Osaka (Itami/Kansai) 
entre las 22:00 h y las 06:30 h; para los 
vuelos con salida de Narita (Tokio) en-
tre las 01:00 h y las 09:30 h; y para los 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

ASIA
Japón y Maldivas

Día 13 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Torre de Tokio y el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial “Naka-
mise”. Para finalizar, se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 

encarna como pocas en el mundo 
la fusión entre tradición y moder-
nidad. Opcionalmente les propo-
nemos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Días 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.795 €
PRECIO DESDE

3.699 €
PRECIO DESDE

TESOROS DE  
COREA DEL SUR
10 días / 7 noches

Seúl, P.N. Mt. Songnisan, Daegu, Gyeongju y Busan

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día 
de la ciudad Desayuno.Visita 
del Palacio Changdeok y el 
Jardín Secreto (Huwon) con 
sus pabellones y estanques, 
considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unes-
co. Continuación al mercado 
tradicional de Gwangjang que 
ha mantenido su historia y 
su encanto. Visita del Museo 
Nacional con una interesante 
colección de arte coreano. 
Finalizaremos en la Torre de 
Seúl en el Monte Namsan 
para admirar una de las mejo-
res panorámicas de la ciudad.  
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte 
Songnisan / Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. 
En ruta visita del Pueblo Folkló-
rico, donde podremos admirar 
las casas y el estilo de vida tra-
dicional de los siglos XVII y XIX. 

El pueblo es una reconstruc-
ción de la Corea tradicional que 
incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vi-
da de los campesinos y los no-
bles de antaño. Continuación al 
P. N. de Songnisan donde visi-
taremos el templo Beopjusa, 
en el que se encuentra la esta-
tua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia 
Daegu. Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de 
Medicina Oriental Yangnyeong-
si, y del mercado Seomun. Sali-
da hacia Gyeongju, considerada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, es conocida 
como el “Museo sin Muros” de-
bido a sus tumbas reales y ves-
tigios de palacios y fortalezas. 
Visita de la ciudad incluyendo 
el Observatorio Astronómico 
de Cheomseongdae construido 
en el año 647 y el Parque real 
de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa. Veremos el templo 
de Seokguram Grotto, situa-
do a los pies del Mt. Tohan. El 
templo alberga una estatua de 

gran tamaño de Buda conside-
rada una de las cimas del arte 
búdico del Lejano Oriente. Visi-
ta del Buda de las cuatro caras, 
el Mausoleo Real de Gwaeneu-
ng y recorrido paisajístico hasta 
el Puerto de Guryongpo. Re-
greso a Gyeongju. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo 
budista de Unmoonsa (regen-
tado por monjas) y continua-
ción hacia Busan, situada al 
sur de la Península de Corea. 
Visita de la ciudad incluyen-
do la Torre de Busan situada 
en el parque Yongdusan, que 
disfruta de excelentes vistas, 
el Mercado de Pescado de Ja-
galchi y la calle comercial de 
Nampodong. Alojamiento.

Día 8 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.

Enero: 02, 16. 
Febrero: 06, 20.
Marzo: 06, 20.
Abril: 10, 24. 
Mayo: 08, 22. 
Junio: 05, 19. 
Julio: 03, 17. 
Agosto: 07, 21. 
Septiembre: 11, 18.
Octubre: 09, 23. 
Noviembre: 06 ,20. 
Diciembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TESOROS DE COREA DEL SUR

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno 
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl 
(3 noches)

Novotel Ambassador 
Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

COREA DEL SUR AL COMPLETO

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno  
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

 Templo Samhwasa / 
Woljeongsa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Novotel Ambassador 

Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

 Templo Samhwasa / 
Woljeongsa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “P” con la compañía 
Turkish Airlines.

COREA DEL SUR 
AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Seúl, P.N. Mt. Songsinan, Daegu, Gyeungju, Busan, P.N. Mt. 
Gayasan, Andong, Chungju, Gangneung y P.N. Mt. Seorak

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el pro-
grama Tesoros de Corea del 
Sur

Día 8 Busan / P. N. Mt. 
Gayasan / Andong / 
Chungju
Desayuno. Salida hacia el 
P. N. Mt. Gayasan, visitan-
do el templo de Haeinsa. 
Continuación a Andong, un 
pueblo muy  bien conser-
vado, con sus casas nobles 
de estilo tradicional. Otro 
pueblo famoso es Hahoe, 
donde se preservan las tra-
diciones coreanas. Seguire-
mos hasta el lago Chungju. 
Alojamiento.

Día 9 Chungju / Templo 
Woljeongsa o Samhwasa
Desayuno. Excursión en bar-
ca por el lago (en invierno 
esta visita está sujeta a las 
condiciones climatológicas, 
siendo cancelada cuando el 
lago se hiela). Continuación 
al templo de Woljeongsa o 
al templo Samhwasa (antes 
de la llegada al templo hay 
que cambiarse la ropa por el 

cómodo uniforme entregado 
por el templo). Durante la 
estancia en el templo habrá 
que respetar ciertas reglas, 
como asistir a la ceremonia 
de la tarde y al curso de 
meditación. Esta noche no 
se dispone de teléfono ni 
televisión en la habitación 
de estilo coreano. Los aseos 
y cuartos de baño son com-
partidos. En el recinto del 
templo está prohibido el 
consumo de alcohol. Aloja-
miento.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Samhwasa / Gangneung / P. 
N. Mt. Seorak
Los que lo deseen, podrán 
levantarse a las 03:00 h para 
participar en la ceremonia de 
la mañana. Desayuno. Salida 
hacia Gangneung para visitar 
el Museo Chamsori Gramo-
phone & Audio. Continuación 
hacia el punto DMZ, donde 
se encuentra el observatorio 
cercano a la frontera con Co-
rea del Norte desde la costa 
Este. Salida hacia el P.N. Mt. 
Seorak. Llegada y alojamien-
to.

Día 11 P. N. Mt. Seorak / 
Seúl
Desayuno. Visita al Parque 
Nacional del Monte Seo-
rak, incluyendo el templo 
Shinheungsa. Tomaremos el 
teleférico hasta la fortaleza 
de Gwongeumseong. Con-
tinuación a Gapyeong para 
visitar el Jardín de la Calma 
de la Mañana y el Parque de 
Árboles, con flores silvestres y 
árboles únicos en Corea. Tras-
lado a Seúl. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

 · Tesoros de Corea del Sur: 7 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en cat. 
A, en hab. doble.

 · Corea del Sur al Completo: 10 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en cat. 
A, en hab. doble.

 · Guías multilingües, entre ellos 
de habla hispana (se unirán en 
destino con más personas de 
diferentes nacionalidades). Las 
explicaciones se darán siempre 
durante las visitas, nunca en los 
transportes.

 · El traslado de regreso de Busán 
a Seúl se realizará en autobús 
o tren, según el número de 
pasajeros.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Durante los meses de abril 
y octubre, guía multilingüe 
de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

MUY IMPORTANTE

 · Las habitaciones del monaste-
rio de Samhwasa y Woljeongsa 
son compartidas con pasajeros 
del mismo sexo, ya que el 
monasterio exige separación 
entre hombres y mujeres y no 
disponen de baño privado.

ASIA
Corea del Sur

 

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

P.N. Monte 
Songnisan

COREA DEL SUR
Seúl

Busan

Gyeongju
Daegu

P.N. Monte 
Seorak

Gangneung

Chungju

P.N. Mt. 
Gayasan

Andong
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EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8  noches con extensión a 
Ranthambore; 11 días / 9 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun y del Viejo Delhi, comenzan-
do en la mezquita de Jama Masjid, 
pasaremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode, 
pueblo del Rajasthán que cuenta 
con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Visita de 
su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la rique-
za de sus galerías, y su “Salón de 

los Espejos”. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Visita del 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Fuerte Am-
ber al que accederemos en jeep 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur. Visita de los cenotafios de 
Gaitor. Almuerzo y visita del Palacio 
de la ciudad, con su famosa Facha-
da de los Vientos, y el observatorio 
astronómico Jantar Mantar. Paseo 
a pie por el bazar. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos su Fuerte. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Almuerzo. Traslado al hotel 
para la cena. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

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)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. A
Ranthambore  
(2 noches)

The Tigress (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. B
Ranthambore  
(2 noches)

The Kipling Lodge / 
Juna Mahal (Primera Sup.)

EXTENSIÓN NEPAL CAT. A Y B
Kathmandú (3 noches) Hyatt Regency (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o simila-
res, en régimen de alojamiento y desayuno 
en Cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Ranthambore
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno 
el día 9 de itinerario; y pensión completa 
el resto de días, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados y visitas con guía de habla 
inglesa.

Extensión Kathmandú
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas con guía local de 

habla hispana.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 70 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 490 €.
 · Extensión Ranthambore supl. cat. B: 

desde: 34 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 310 €. Mínimo 3-4: 190 €. 
Mínimo 5-9: 100 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en el 
orden de las visitas programadas.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes las 
visitas de la Tumba de Humayun en Delhi; 
el Templo de Birla y cenotafios de Gaitor en 
Jaipur; y el mausoleo de Sikandra en Agra.

ASIA
India
 

   

EXTENSIÓN RANTHAMBORE

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / P.N. Ranthambore 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Bharatpur y conexión en tren hacia 
el P.N. de Ranthambore, considera-
do uno de los mejores sitios para 
avistar tigres en su hábitat. Llegada, 
almuerzo, cena y alojamiento.

Días 8 P.N. Ranthambore 
(Pensión compeleta)
Hoy disfrutaremos de dos safaris 
(mañana y tarde) en vehículo abier-
to compartido. Almuerzo y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Días 9 Ranthambore / Delhi / España
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para salir en el Golden Temple 
Mail a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN NEPAL

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Vuelo a Kathmandú. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la estupa de 
Swayambunath y de Patan, donde 
veremos la Plaza de Palacio. Regreso 
a Kathmandú y recorrido por la plaza 
Durbar. Alojamiento.

Días 9 Kathmandú
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. Lle-
gada y traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.390 €
PRECIO DESDE

430 €
DESDE

Extensión
Ranthambore

865 €
DESDE

Extensión
Nepal

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

Delhi

Jaipur

Samode

Agra

Sikandra Benarés 

Kathmandú

INDIA

NEPAL

Fatehpur Sikri
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ASIA
India y Maldivas
 

EXCLUSIVO TUI

SÚPER INDIA EXPRESS
11 días / 9 noches (16 días / 14 noches con extensión a Maldivas)

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. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun, y del Viejo Delhi: mezquita 
de Jama Masjid, pasaremos frente 
al Fuerte Rojo, haciendo un alto en 
el Raj Ghat, lugar de cremación de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode. 
Visita de su palacio, actualmen-
te convertido en hotel, en el que 
destaca su exquisita decoración y, 
sobre todo, su “Salón de los Es-
pejos”. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Jaipur. Por la tarde 
veremos el templo de Birla. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al 
que subiremos en jeep. Visita de los 
cenotafios de Gaitor (monumentos 
memoriales de los maharajás), para 
regresar a Jaipur. Almuerzo. Visita del 
Palacio de la Ciudad, pasando por su 
famosa Fachada de los Vientos, y el 
Observatorio Astrológico. Paseo a pie 
por el bazar. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Agra, visi-
tando en ruta la ciudad de Fatehpur 
Sikri, que destaca por la fusión de 
estilos arquitectónicos. Almuerzo. 
Continuación a Agra. Llegada y visi-
ta del Fuerte de Agra, sorprendente 
combinación de majestuosos pala-
cios. Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. 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.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi 
Express hacia Jhansi. Traslado a Or-
chha, conjunto arquitectónico formado 
por una fortaleza, templos y palacios. 
Visita del palacio de Jahangir y Raj Ma-
hal. Almuerzo. Continuación por carre-
tera a Khajuraho. Cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de los templos cons-
truidos por la dinastía Chandela entre 
los siglos X y XI. La gran riqueza de los 
templos de Khajuraho es la belleza 
de sus esculturas, en las que ninfas, 
diosas y bestias míticas comparten es-
pacio con las seductoras “mithunas”. 
Visita del conjunto occidental (hin-
duista). Traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Benarés. Traslado 

al hotel. Por la tarde, visita al Bharat 
Mata o Templo de la Madre, y a los 
Ghats, donde asistiremos a la Cere-
monia de Arti. Cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para obser-
var desde una embarcación los rituales 
de purificación, los baños sagrados y 
los templos de la ciudad. Pasaremos 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Almuerzo. 
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)
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Traslado al hotel para la cena. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

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)

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)

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 A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Cocoon Maldives 
(Beach Villa) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra y guías locales de habla hispa-
na 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: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“V/W” con la compañía Turkish Airlines 
y vuelos domésticos en clase turista “L”, 
con la compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel Cocoon Maldives 
(Lujo), en régimen de todo incluido.

 · Traslados en hidroavión facilitados por 
el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa India y Maldivas: 
455 €).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 67 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 590 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 425 €. Mínimo 3-4: 260 €. 
Mínimo 5-9: 95 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto con 
la confirmación de la reserva. Los cam-
bios 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.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las visitas de la Tumba de Humayun en 
Delhi; el Templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor en Jaipur; y el mausoleo de 
Sikandra en Agra.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Día 10 Benarés / Delhi
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Día 11 Delhi / Male
De madrugada, conexión con el 
vuelo a Male. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según hotel. 
Días libres. Alojamiento.

Días 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

2.090 €
PRECIO DESDE

2.025 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

INDIA

NEPAL

Maldivas
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India

RAJASTHÁN AL COMPLETO
15 días / 13 noches (18 días / 16 noches con extensión a Khajuraho y Benarés)

Delhi, Mandawa, Bikaner, Pokhran, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Amber, Abhaneri, 
Fatehpur Sikri y Agra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la vieja Delhi. Co-
noceremos la mezquita de Jama Mas-
jid, pasando por el Fuerte Rojo de cami-
no. A continuación, visita del Raj Ghat, 
donde Gandhi fue incinerado. Visita del 
Nuevo Delhi: el templo Sikh Bangla Sa-
hib y Qutub Minar de 72 m de altura, 
pasando por el Parlamento y la Puerta 
de la India. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Mandawa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Mandawa. Por la tarde daremos un 
paseo a pie por sus calles para ver las 
fachadas de los “havelis”, antiguas ca-
sas de mercaderes. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Mandawa / Bikaner 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bikaner, locali-
dad histórica rodeada de murallas, don-
de visitaremos el Fuerte de Junagarth. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Bikaner / Pokhran / 
Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pokhran, don-
de visitaremos su fuerte. Continua-

ción a Jaisalmer, la “ciudad dorada”. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el Fuerte y los “ha-
velis”. Nos acercaremos a las dunas 
de Sam y contemplaremos la puesta 
de sol desde los “chatris”, antiguas 
tumbas a las afueras de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Jaisalmer / Jodhpur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, conocida como la ciu-
dad azul. A la llegada, visitaremos 
el Fuerte Meherangarh. Visita del 
mausoleo Jaswant Thada. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas entre los que destaca el 
Templo de Adinath. Continuación 
hasta Udaipur, famosa por sus lagos 
y palacios. Cena y alojamiento.

Día 9 Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Visita del Palacio de 
los Maharajás y de los Jardines 
de las Damas de Honor. Para fi-
nalizar, paseo en lancha por el la-
go Pichola (si el nivel del agua lo 

permite). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Udaipur / Jaipur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaipur, visitando en ruta Pushkar, 
donde conoceremos el templo de 
Brahma y el lago de Pushkar, don-
de acuden multitud de peregrinos. 
Continuación hacia Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, 
al que accederemos en jeep. Re-
greso a Jaipur, donde visitaremos 
el Palacio del Maharajá y su museo, 
el Observatorio Jai Singh y veremos 
la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos. Por la tarde seremos 
testigos de una ceremonia Aarti en 
el templo Birla. Cena y alojamiento. 

Día 12 Jaipur / Abhaneri / Fatehpur 
Sikri / Agra (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Agra, visitando en ruta Abhaneri. 
Continuación hacia Fatehpur Sikri. 
Llegada a Agra. Cena y alojamiento. 

Día 13 Agra (Media pensión)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor y del Fuerte Rojo, que encierra 

en su interior palacios y edificios se-
ñoriales. Cena y alojamiento.

Día 14 Agra / Delhi / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi, donde tendremos tiempo li-
bre para las últimas compras. Trasla-
do a un hotel cercano al aeropuerto 
para cenar (cena no incluida), y con-
tinuación hasta el aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXT. A KHAJURAHO 
Y BENARÉS

Días 1 al 13 
Según programa Rajasthán al Completo

Día 14 Agra / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Salida en tren hacia 
Jhansi. Llegada y traslado a Orchha, 
conjunto arquitectónico formado por 
una fortaleza, templos y palacios, si-
tuado en un bellísimo enclave en la 
ribera del río Betwa, donde visitare-
mos el palacio de Jahangir y el pala-
cio del Raj Mahal. Continuación por 
carretera a Khajuraho. Alojamiento.

Día 15 Khajuraho / Benarés
Desayuno. Visita los templos cons-
truidos por la dinastía Chandela 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid , Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados, excepto 26 marzo, 30 abril, 30 
julio, 24 septiembre, 15 y 22 octubre, 17, 
24 y 31 diciembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi  
(2 noches)

Crowne Plaza Today 
Okhla (Primera Sup.)

Mandawa (1 noche) Vivaana Culture (Primera)

Bikaner (1 noche) Gaj Kesri (Turista Sup.)

Jaisalmer 
(2 noches)

The Desert Palace 
(Primera)

Jodhpur (1 noche) The Ummed (Turista Sup.)

Udaipur (2 noches) Rajputana (Turista Sup.)

Jaipur 
(2 noches)

Royal Orchid Central 
(Primera Sup.)

Agra 
(2 noches)

Clarks Siraz/ Holiday 
Inn  (Primera Sup.)

EXT. KHAJURAHO Y BENARÉS CAT. A
Khajuraho (1 noche) Ramada (Turista Sup.)

Benarés (2 noches) Madin Hotel (Primera)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Mandawa (1 noche) Vivaana Culture (Primera)

Bikaner (1 noche) Narendra Bhawan (Lujo)

Jaisalmer 
(2 noches)

Sairafort/ Rawalkot  
(Primera)

Jodhpur 
(1 noche)

Indana Palace 
(Primera Sup.)

Udaipur 
(2 noches)

The Lalit Laxmi Vilas 
Palace (Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra 
(2 noches)

Crystal Sarovar 
Premier/ Ramada  
(Primera Sup.)

EXT. KHAJURAHO Y BENARÉS CAT. B
Khajuraho 
(1 noche)

The Lalit Temple 
View (Primera)

Benarés 
(2 noches)

Taj Ganges 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.  

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 12 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana du-

rante todo el circuito, (excepto en Ranakpur 
donde las visitas son con audioguía).  

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Khajuraho y Benarés.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Guías locales de habla hispana.

TUI PLUS

 · Supl. circuito cat. B: desde: 190 €.
 · Supl. extensión Khajuraho y Benarés 

cat. B: desde: 80 €.

MUY IMPORTANTE

 · Los alojamientos utilizados en Rajas-
than son sencillos.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en 
las visitas programadas. Asímismo, en 
caso de no operar el vuelo Khajuraho - 
Benarés, este trayecto se realizará por 
carretera. Consultar suplementos.

entre los siglos X y XI. Visita del 
conjunto occidental (hinduista) que 
incluye los templos de Lakshmana 
y Kanderiya Mahadeva. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Benarés. Traslado al hotel. Visita del 
Templo Madre de la India y salida 
hacia los Ghats a orillas del Ganges 
para presenciar una ceremonia Aarti. 
Alojamiento.

Día 16 Benarés
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para 
observar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciu-
dad. 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. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 17 Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Traslado 
a un hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto y sali-
da en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

1.790 €
PRECIO DESDE

880 €
DESDE

Extensión
Benarés

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ASIA
Nepal y Bután

EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE BUTÁN
10 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú / Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Paro. Llegada y continuación por 
carretera a Thimpu. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Memorial Chor-
ten, monumento dedicado a la paz 
y prosperidad mundial y construido 
en memoria del tercer rey de Bután. 
En su interior podemos encontrar 
pinturas y estatuas que reflejan la 
filosofía budista. Cena. Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión completa)
Desayuno. Visita de día completo de 
Thimpu, capital del reino de Bután. 
Conoceremos la Biblioteca Nacional, 
que alberga una amplia colección de 

antiguos manuscritos budistas, y el 
instituto Zorig Chusum, más conoci-
do como el Centro de Artesanía de 
Bellas Artes. Continuación al centro 
de la ciudad para visitar la fábrica 
textil y el Museo de Folklore, que nos 
proporcionará una profunda visión 
de las costumbres de la población 
local. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Tashichho Dzong, una impresio-
nante fortaleza-monasterio que en 
la actualidad es la sede del gobierno. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Thimpu / Punakha 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Punakha, atravesando el paso de 
montaña Dochu-la, desde el que se 
puede contemplar una interminable 
cadena de picos del Himalaya. Visita 
del templo Druk Wangyel y de cami-
no, el monasterio Chhimi Lhakhang. 
Llegada a Punakha y visita de la 
Punakha Dzong, la residencia de 
invierno del sacerdote principal, 
ubicada en la desembocadura de 
dos ríos glaciares que descienden 
del Himalaya. Almuerzo.Cruzaremos 

los campos naturales de arroz que 
se encuentran a orillas del río Chhu 
Mo y conoceremos el monumento 
Khamsum Yuelley Namgyal Chorten, 
construido en honor a la reina del 
país. Cena y alojamiento.

Día 6 Punakha / Paro 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Dzong Wang-
due, un imponente edificio de más 
de cuatro siglos de antigüedad, ubi-
cado en un paisaje espectacular. El 
pueblo de Wangdue es famoso por 
las tallas de bambú y las artesanías 
en piedra. Almuerzo. Salida hacia 
Paro, visitando en ruta Semthoka 
Dzong, conocido como “la Fortaleza 
de las Joyas Amontonadas”. Conti-
nuación hacia Paro. A la llegada visi-
taremos la Torre del Reloj, que alber-
ga el Museo Nacional del país, con 
una fascinante colección de pinturas, 
reliquias, etc. Cena. Alojamiento.

Día 7 Paro (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la excursión del Monasterio 
Taktsang, también conocido como 

“nido de tigre”. Está ubicado en un 
acantilado a 900 m sobre el valle de 
Paro, por lo que la vista desde la ci-
ma es espectacular. Se trata de uno 
de los centros de peregrinación más 
venerados del mundo budista. Al-
muerzo. De regreso a Paro, visita de 
la fortaleza Drukgyel Dzong, cons-
truida en el siglo XVII para conme-
morar la victoria sobre los invasores 
tibetanos. Conoceremos también 
Kyichu Lhakhang, uno de los san-
tuarios más sagrados del país. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Paro / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kathmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kathmandú / 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.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(2 noches)

Aloft Kathmandú / 
Vivanta by Taj (Primera)

Thimpu 
(2 noches)

Phuntsho Pelri / Tashi 
Yoedling (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Puensum Resort / 
Zangtopelri (Turista)

Paro 
(2 noches)

Olathang / Rema Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(2 noches)

Soaltee Crowne Plaza / 
Radisson (Primera Sup.)

Thimpu 
(2 noches)

Ariya (Primera) / 
Osel (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Drubcchu (Turista Sup.) / 
Zhingkham Resort 
(Turista)

Paro 
(2 noches)

Udumwara / Tashi 
Namgay Resort 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Qatar Airways.

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

 · 5 almuerzos y 5 cenas, según itinerario.
 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos sin aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

    

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 100 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: Thimpu: Memorial 
Chorten, lugar de oración y recitación de 
mantras: Paro: subida al monasterio de 
Taktsang “el nido del tigre”

3.050 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Nepal Fascinante y Nepal Fascinante con 
extensión a Chitwan, Dhulikhel: diarias.

Nepal Fascinante con extensión a Tibet:
viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathamandú 
(4 noches) 

Fairfield by Marriott 
(Primera Sup.)

Pokhara 
(2 noches) 

Mount Kailash Resort 
(Primera)

CATEGORÍA B
Kathamandú 
(4 noches) 

Marriott Hotel 
(Lujo)

Pokhara 
(2 noches) 

Temple Tree Resort 
(Primera)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN CAT.A Y B
Chitwan 
(2 noches)

Tigerland Safari Resort 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. A
Dhulikhel 
(2 noches)

Mirabel Resort (Turista)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. B
Dhulikhel 
(2 noches)

Dhulikhel Mountain 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN TIBET CAT. A
Lhasa (3 noches) Kyichu (Turista)

EXTENSIÓN TIBET CAT. B
Lhasa 
(3 noches)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BUTÁN CAT. A
Thimpu (1 noche) Kisa (Turista Sup.)

Paro (2 noches) Olathang (Turista Sup.)

EXTENSIÓN BUTÁN CAT. B
Thimpu (1 noche) Ariya Hotel (Primera)

Paro (2 noches) Tashi Namgay (Turista Sup.)

1.945 €
PRECIO DESDE

ASIA
Nepal

EXCLUSIVO TUI 

NEPAL FASCINANTE
9 días / 6 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú y Pokhara

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Visita de Kathmandú: 
la Plaza Durbar, con sus pagodas 
y palacios, donde se encuentra la 
casa de la Kumari, la “Diosa Vivien-
te”, la Estupa de Swayambunath y, 
finalmente, la monumental Patan. 
Alojamiento.

Día 4 Valle de Kathmandú
Desayuno. Realizaremos un recorri-
do por el Valle de Kathmandú, para 

conocer la ciudad medieval de Bhak-
tapur, famosa por su palacio y tem-
plos; la Estupa de Bodhnath, la más 
grande de Nepal; y el conjunto sagra-
do de Pasupatinath.  Alojamiento.

Día 5 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en avión a Pokhara donde, si el 
día es claro, podremos ver el famoso 
Fish Tail de 6.993 m y como telón de 
fondo, los magníficos picos de 8.000 
m de la cadena del Annapurna. Alo-
jamiento.

Día 6 Pokhara
Desayuno. Al amanecer podremos 
admirar la cadena montañosa de 
los Annapurnas desde el Valle de 
Pokhara, en un espléndido entorno 

 

NEPAL Y BUTÁN
12 días / 9 noches

Bután, en el borde oriental del Himalaya, es fa-
moso por sus monasterios, fortalezas y espec-
taculares paisajes. Visitaremos Thimpu y Paro y 
realizaremos una excursión al monasterio Takt-
sang.

NEPAL Y P.N. DE 
CHITWAN
11 días / 8 noches
Chitwan es el mayor parque nacional de Nepal y 
un santuario de vida animal. Disfrutaremos de 2 
noches en el parque, con tiempo libre e incluido un 
paseo en canoa por el río Repti, si el nivel del agua 
lo permite.

NEPAL Y DHULIKHEL
11 días / 8 noches

Desde el valle de Dhulikhel, en los días claros, hay 
buenas vistas de los Himalayas, ofreciendo una 
de las mejores panorámicas de la zona. Visitare-
mos los pueblos de Banepa y Panauti, este último 
famoso por su templo. 

NEPAL Y TIBET
11 días / 8 noches

Visita de Lhasa, capital de Tíbet y centro político, 
religioso y económico de todo el país. Veremos el 
Palacio de Potala, el templo de Jokhang, el monas-
terio de Drepung y de Sere, así como el Palacio de 
Verano Norbulingka.

COMBINADOS NEPAL

3.435 €
DESDE

2.590 €
DESDE

2.195 €
DESDE

3.950 €
DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Bilelte de línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Qatar Airways.

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

 · La extensión a Bután inluye 3 almuer-
zos y 3 cenas. La extensión a Chitwan 
incluye 2 almuerzos y 2 cenas. La 
extensión a Dhulikhel incluye 2 cenas.

 · Guías locales de habla hispana en 
Kathmandú. En el resto de recorrido 
y extensiones, guías locales de habla 
inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado, excepto en Tibet y Bután.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

de montañas y lagos. Visita panorá-
mica de la ciudad y paseo en barca 
por el Lago Phewa. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Valle de 
Kathmandú

Kathmandú

Banepa

Dhulikhel

PanautiP.N. 
Chitwan

Pokhara

INDIA

CHINA

NEPAL

BANGLADESH

101



   
ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión 
a Anuradhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X 

d. C, donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Jethavana y Abhayagiri, 
el árbol sagrado Sri Maha Bodhi y 
las ruinas del Palacio Brazen, cons-
truido en el siglo II a. C. Continuación 
a Mihintale, lugar sagrado para los 
budistas debido a que este culto se 
difundió en Sri Lanka en el siglo III a. 
C. desde este lugar. Desde la cima de 
la roca disfrutaremos una vista de la 
jungla circundante. Regreso a Dam-
bulla. Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-

cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 
Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 

de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde visitaremos la 
ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos a 
un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena en el ho-
tel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo, capital de Sri Lanka y uno 
de los puertos más importantes del 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos (Día 2): 
35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 €

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 145 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita a Gal Vihara en Polonnaruwa con 
sus imágenes de Buda y el Templo del 
Diente Sagrado de Buda en Kandy. 

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 105.

Índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad: incluye el Fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “Cinnamon Gardens” y el 
Viejo Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

1.280 €
PRECIO DESDE

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

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SERENDIB
10 días / 7 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y Nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta 
el siglo X d. C, donde veremos las 
gigantescas Dagobas de Jethavana 
y Abhayagiri, el árbol sagrado Sri 
Maha Bodhi y las ruinas del Palacio 
Brazen, construido en el siglo II a. 

C. Continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas debido 
a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. C a. C. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 

Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy, 
visitando en ruta las cuevas de Dam-
bulla que en el siglo II a.C. fueron 
transformadas en templos budistas. 
En total hay 5 cuevas con 150 esta-
tuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. Continuaremos nues-
tro camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, co-
nociendo el Templo donde se conser-
va como reliquia un diente de Buda. 
Por la noche asistiremos a un progra-
ma folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Botánico, 
el más grande del país, que alberga 
más de 4000 especies de plantas. Re-
greso a Kandy para visitar algunos de 
sus templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo Em-
bekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eli-
ya, tradicional lugar de descanso de 
la colonia inglesa situado a los pies 
del Monte Pidurutalagala, y que aún 
conserva un estilo victoriano visi-
ble en sus elegantes mansiones, su 
campo de golf y su hipódromo. En 
ruta, visita de una plantación de té, 
donde podremos ver los procesos 
de selección y procesado. Llegada 
y por la tarde, visita de la localidad. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. Andrew's 
(Primera)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 6 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 €  

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 185 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 370 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 270 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

Extensión a playas de Sri Lanka o a 
Maldivas. Consultar pág. 105.

1.565 €
PRECIO DESDE

Día 8 Nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo vía Kitulgala, el lugar don-
de se filmó “el Puente sobre el río 
Kwai”. Por la tarde, visita de Colom-
bo, capital de Sri Lanka y uno de los 
puertos más importantes del Índico. 
La visita panorámica de la ciudad in-
cluye el Fuerte y la zona del bazar, 
la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial conocida como “Cinna-
mon Gardens” y el Viejo Parlamento. 
Alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

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

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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ASIA
Sri Lanka

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos las gi-
gantescas Dagobas de Jethavana y 
Abhayagiri, el árbol sagrado Sri Maha 
Bodhi y las ruinas del Palacio Brazen, 
construido en el siglo II a. C. Conti-
nuación a Mihintale, lugar sagrado 
para los budistas debido a que este 
culto se difundió en Sri Lanka en el 

siglo III a. C. desde este lugar. Desde 
la cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regre-
so a Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, so-
berbia fortaleza construida por el 
rey Kasyapa en el siglo V, con sus 
frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la 
tarde, visita de Polonnaruwa, la ca-
pital 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. 
Opcionalmente les proponemos 
la excursión al Parque Nacional de 
Minneriya, donde podrán disfrutar 
de un safari en uno de los centros 
de migración de elefantes más im-
portantes del país. Regreso a Dam-
bulla. Cena y alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 
de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde realizaremos la 
visita de la ciudad, conociendo el 
Templo donde se conserva como 
reliquia un diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena y alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Bo-
tánico, el más grande del país, que 
alberga más de 4000 especies de 
plantas. Regreso a Kandy para visi-

tar algunos de sus templos budistas, 
como el Templo Gadaladenyia Vihara 
y el Templo Embekke. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara 
Eliya. En ruta, visita de una planta-
ción de té, donde podremos ver los 
procesos de selección y procesado. 
Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. Cena y alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al 
P.N. Yala, situado en el sudeste de 
la isla. Este parque de 1.295 km2 
de extensión, limita al norte con la 
Reserva de Elefantes de Lahugala. 
Su vegetación va de la jungla den-
sa a zonas abiertas y rocosas, sus 
abundantes lagunas y ríos propor-
cionan el agua necesaria a la fauna 
que lo habita, siendo especialmen-
te abundantes los elefantes. Safari 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. Andrew's 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 215 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 425 €.

fotográfico por la tarde. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
Colombo, la capital de Sri Lanka. 
En ruta visita panorámica de Galle, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida por su 
Vieja Fortaleza Holandesa. Llegada a 
Colombo por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad: el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independen-
cia, la zona residencial de “Cinnamon 
Gardens” y el Viejo Parlamento. Alo-
jamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 325 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: Templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

Extensión a playas de Sri Lanka o a 
Maldivas. Consultar pág. 105.

1.665 €
PRECIO DESDE

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

P.N. Yala

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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EXTENSIONES A PLAYAS DE 
SRI LANKA Y MALDIVAS

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse o disfrutar de activi-
dades acuáticas, y de la belleza de este paraje único.

SALIDAS 2022

Diarias.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

EXTENSIÓN

TRINCOMALEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, alberga algunas de las mejores 
playas de la costa este de Sri Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma de 
sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino óptimo para el avistamiento de ballenas 
azules. La temporada más recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

EXTENSIÓN

BERUWELA Y BENTOTA
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kilómetros de Colombo, se caracterizan 
por su arena dorada y un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para disfrutar de 
deportes como el windsurf, esquí acuático, y por supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya 
que cuenta con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta zona es de noviembre 
a abril, si bien durante todo el año las temperaturas son agradables.

EXTENSIÓN

PASIKUDA
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de la costa Este de Sri Lanka y se 
está convirtiendo en un destino turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas crista-
linas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros dentro del agua con total seguridad, 
ya que es considerada como una de las costas más largas y poco profundas del mundo. La 
mejor época para visitar esta playa de ensueño es de mayo a octubre.

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Playas Sri Lanka
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado: Cinnamon Bey (Primera 
Sup.) en Beruwela y Bentota, Trinco 
Blu by Cinnamon (Primera) en Trin-
comalee y Anilana Pasikuda (Primera 
Sup.) en Pasikuda.  

 · Traslados regulares con conductor de 
habla inglesa. 

Extensión Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “L”, 

con la compañia Sri Lankan Airlines. 
 · 4 noches en el hotel Meeru Island 

Resort & Spa, habitación Beach Villa 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados en lancha rápida.
 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Sri 
Lanka y Maldivas: 565 €). 

1.200 €
DESDE

Extensión
Maldivas

330 €
DESDE

Extensión
Trincomalee

260 €
DESDE

Extensión
Pasikuda

215 €
DESDE

Extensión
Beruwela y 

Bentota

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

EXCLUSIVO TUI

KENIA EXPRESS
6 días / 3 noches (11 días / 7 noches con la extensión 
a Maldivas)

Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

NUESTROS SAFARIS

Desde TUI sabemos que un safari por África es una ex-
periencia inolvidable y para que cada cliente regrese con 
esa misma sensación ponemos a su disposición una amplia 
variedad de itinerarios entre los que elegir desde una rápida 
escapada a Kenia de 3 noches hasta un circuito de 7 noches 
en el que visitar los parques más importantes, ya sea en 
uno de nuestros Tours Exclusivos o en Privado.

Todos nuestros Exclusivos se realizan en modernos vehícu-
los 4x4 Land Rover con techo abatible desde los que, con 
todas las comodidades, se podrá disfrutar de los safaris.

En cada coche se permite un máximo de 6 pasajeros, lo que 
garantiza acceso a ventanilla y más espacio.

LOS PARQUES
Samburu, uno de los parques menos conocidos es una joya 
en sí mismo. Esta tierra calurosa y seca, es hogar de una 
única y variada vida salvaje adaptada al medio que se agru-
pa entorno a las riberas del río. Aquí se puede encontrar ce-
bra de Grevy, antílope gerenuk, oryx beisa, avestruz somalí 
de piel azul y la jirafa reticulada, animales autóctonos de 
esta zona, acompañados de gran variedad de vida salvaje.

Aberdare y Monte Kenia, con un paisaje boscoso y diferente 
al resto de parques, ofrece al viajero una pausa para disfru-
tar de la vida salvaje desde los alojamientos observatorios 
de animales.

El lago Naivasa y lago Nakuru, son hogar de más de 450 
especies diferentes de aves lo que lo hace unos de los prin-
cipales paraísos ornitológicos del mundo.

Amboseli, con sus verdes zonas pantanosas con el Kiliman-
jaro como telón de fondo, es conocido por ser el mejor sitio 
en África para ver grandes manadas de elefantes.

Y Masai Mara, con más de 1.500 km2, hogar de una variada 
vida salvaje y paisajes de eterna sabana, es punto impres-
cindible para disfrutar de un safari. Cada año, entre junio 
y julio, la gran migración llega a estos verdes pastos. Miles 
de ñus y cebras junto con otros herbívoros pastan nervio-
sos bajo la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos 
acompañados de hienas moteadas, chacales, zorros y ser-
vales e incluso perros salvajes.

EQUIPAJE
Los vehículos 4x4 con los que se realizan nuestros exclusi-
vos cuentan con un espacio reducido para el equipaje. Por 
ello, es imprescindible viajar portando una maleta por per-
sona de medidas 55x45x25 aproximadamente. Así mismo, 
recomendamos llevar una mochila o bolso de mano para los 
enseres personales de valor o delicados.

NOTAS IMPORTANTES
Aunque buscamos siempre las mejores zonas y los mejores 
guías de cada país, en los parques, reservas nacionales y 
concesiones privadas lo animales se encuentran en su es-
tado salvaje por lo que en ningún momento se garantiza su 
avistamiento.

TUI Expert
Todos nuestros safaris son en vehículos 4x4 con techo aba-
tible con un máximo de 6* personas para mayor comodidad 
de los clientes y garantizar ventanilla. Además, incluimos 
detalles TUI como el almuerzo en el restaurante Carnivore y 
el seguro de evacuación medicalizada Flying Doctors.

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
Llegada por la mañana y sa-
lida hacia lago Nakuru o lago 
Naivasha. Almuerzo en el lo-
dge. 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 pelíca-
nos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habita 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 número de hi-
popótamos. Desde aquí, rea-
lizaremos un safari a pie por 

Crescent Island. Continuación 
al lodge. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. Safari por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atarde-
cer. Con más de 1.500 km², ho-
gar de una variada vida salvaje y 
paisajes de eterna sabana, Masai 
Mara es punto imprescindible 
para disfrutar de un safari. Miles 
de ñus y cebras junto con otros 
herbívoros pastan nerviosos 
bajo la atenta mirada de leones, 
leopardos y guepardos acompa-
ñados de hienas moteadas, cha-
cales, zorros y servales e incluso 
perros salvajes. En el parque 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona. 

Salidas
Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
Jun: 02,09, 16, 23, 30; Jul: 07, 
14, 21, 28; Ago: 04, 11, 18, 25; 
Sep: 01,08, 15, 22, 29; Oct: 06, 
13, 20, 27.
Tour Regular (Cat. A y C):
jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara* 
(Tented Room) 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways

 · 3 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de pensión completa durante 
el safari, en hab. doble, en cat. B.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible 
(máx. 6* pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 

keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turis-

ta, con la compañía Emirates
 · 4 noches de estancia en el 

hotel Olhuveli  (Lujo) en hab. 
doble Water villa  y régimen de 
pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto proporcionados por 
el hotel  en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Kenia y Maldivas: 585 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no poder 
realizar el safari en barco por el lago 
Naivasha, se realizará a primera hora 
hora antes de salir a Masai Mara.

residen más de 1.500 elefantes 
y es raro realizar un safari sin 
encontrarse con alguna manada 
de estos extraordinarios paqui-
dermos. Se podrán realizar ac-
tividades opcionales como safari 
en globo o la visita de una aldea 
masai. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (Sujeto 
a la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

      

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 5 Masai Mara / Nairobi /
Maldivas 
Desayuno. Tras la llegada a 
Nairobi y el almuerzo, (Sujeto 
a la hora de llegada). Tarde li-
bre (habitación no disponible). 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Maldivas. Noche a bordo.

Día 6 Maldivas
Llegada a Male y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 7 al 9 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ACTIVIDADES  OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2) 

 · Safari en Globo Masai Mara 486 €
 · Visita Aldea Masai  30 €

TUI PLUS 

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. A, desde 13 €; cat. C desde 
44 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 385 
€ por persona, vehículo para 2.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains* / 
keekorok (Primera)

1.565 €
PRECIO DESDE

1.889 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Lago Naivasha

KENYA

LAGO VICTORIA

TANZANIA
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1.955 €
PRECIO DESDE

510 €
DESDE

Extensión
Mombasa

ÁFRICA
Kenia

EXCLUSIVO TUI

SAFARI AMANI
8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con la extensión a Mombasa)

Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y Amboseli.

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
- Lago Naivasha
Llegada por la mañana y salida  
hacia lago Nakuru o lago Nai-
vasha. 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,  es-
pecialmente pelícanos y fla-
mencos. Además, entre sus 
bosques de acacias, habita 
gran variedad de vida salvaje. 
Con la Cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre 
otras aves acuáticas. Así mis-
mo, en sus aguas pasan el día 
un alto número de hipopóta-
mos. Desde aquí, realizaremos 
un safari a pie por Crescent 
Island. Continuación al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a la 
Reserva Nacional de Ma-
sai Mara. Almuerzo. Safari 
al atardecer. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al ama-
necer y atardecer. Con más 
de 1.500 km², hogar de una 
variada vida salvaje y pai-
sajes de eterna sabana. Se 
podrán ver ñus, antílopes 
y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, 
leopardos y guepardos 
acompañados de jirafas, 
gacelas, elefantes y rinoce-
rontes entre otros. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 

restaurante Carnivore (sujeto la 
hora de llegada a Nairobi). Res-
to de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P.N. 
Amboseli. Como un oasis en 
la seca sabana, con sus verdes 
zonas pantanosas con el Kili-
manjaro como telón de fondo, 
surge Amboseli, conocido por 
ser el mejor sitio en África 
para ver grandes manadas 
de elefantes. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Si el tiempo lo per-
mite, breve safari en ruta por 
el parque a primera hora de la 
mañana. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre (habitación 
no disponible. Consultar su-
plemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de madrugada  
de regreso a España vía ciu-
dad de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas
Tour Exclusivo TUI: Jun: 02, 09, 
16, 23, 30; Jul: 07, 14, 21, 28; 
Ago: 04, 11, 18, 25; Sep: 01, 08, 
15, 22, 29; Oct: 06, 13, 20, 27.

Tour Regular (Cat. A y C): jueves

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge  (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera)

CATEGORÍA B
Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift
Valley Lodge &
Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli * 
/ Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara 
Camp* (Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Sarova Stanley 
(Primera Sup.)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

 · 5 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión 
completa durante el safari, en 
hab. doble, en cat. A.
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EXTENSIÓN

MOMBASA
5 días / 3 noches

Día 7 Masai Mara o Amboseli 
/ Nairobi / Mombasa
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y traslado a la estación con al-
muerzo tipo picnic. Salida en 
tren hacia Mombasa atrave-
sando el P.N. de Tsavo. Llega-
da y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 8 y 9 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Playa de Kenia / 
Mombasa / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de 

regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Tren en clase superior a 
Mombasa.

 · 3 noches de hotel en playa 
de Kenia en el Voyager Beach 
Resort (Turista Sup.) en hab. 
Garden en régimen de todo 
incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Mombasa: 445 €).

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en miniván en 
regular con guía de habla 
castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo 

durante el safari (medio litro 
por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, som-
brero de safari, saquito de café 
keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 425 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara

ACTIVIDADES 
OPCIONALES

 · Consultar pág. 106 

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B, desde 43 €; cat. C desde 
109 € por persona

 · Sup. viaje en privado: 559 € 
(por persona, vehículo para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

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

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Masai Mara

Nairobi

Amboseli

TANZANIA

KENYA
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SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas
Tour Exclusivo TUI  (Cat. A, B y C):
Jun: 01, 08, 15, 22, 29; Jul: 06, 
13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 24, 
31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 
12, 19, 26.

Tour Regular (Cat. A y C): 
miércoles.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

CATEGORÍA C
Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “O”, con la compañía 
Qatar Airways.

 · 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
pensión completa durante el 
safari, en hab. doble, en cat. A.

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas 
de conservación.

 · Agua mineral en el vehículo 
durante el safari (litro por 
persona y día).

EXCLUSIVO TUI

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)

Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Aberdare
Llegada por la mañana y 
salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel 
base Aberdare Country Club 
y almuerzo. Subida al lodge 
en Aberdare, en vehículos es-
peciales y tarde libre en este 
lodge, observatorio de anima-
les. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
región de los lagos. Si el tiem-
po lo permite, parada en ruta 
en las cataratas  Nyahururu. 

Con la Cat. A y C, almuerzo 
en el lodge y safari por el P.N. 
Lago Nakuru uno de los me-
jores para la observación de 
las aves, especialmente pelí-
canos y flamencos. Además, 
entre sus bosques de acacias, 
habitan jirafas Rothschild, ri-
nocerontes blancos junto con 
gran variedad de vida salvaje. 
Con la Cat. B, safari en barco 
por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre 
otras aves acuáticas. Así mis-
mo, en sus aguas pasan el día 
un alto número de hipopó-
tamos. Continuación al lodge 
situado en las laderas de las 
montañas Eburu con vistas 
panoramicas al lago así como 
al volcán Longonot. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde, pa-
seo por la naturaleza con un 

naturalista del lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva 
Nacional Masai Mara. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la 
tarde. Con más de 1.500 km², 
hogar de una variada vida sal-
vaje y paisajes de eterna sa-
bana. En las planicies de hier-
ba baja, se podrá disfrutar de 
una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y ce-
bras pastando bajo la atenta 
mirada de leones, leopardos y 
guepardos, acompañados de 

jirafas, búfalos, elefantes y ri-
nocerontes entre otros. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (Sujeto 
a la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero 
de safari, saquito de café keniata 
y seguro de evacuación medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Zanzíbar: 
 · Billete línea regular, clase 

turista, con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en el hhotel Sandies 
Baobads (Primera), hab. 
Garden room, en régimen de 
todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 75 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Zanzíbar: 500 €). 

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley:  
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no poder 
realizar el safari en barco por 
el lago Naivasha, se realizará a 
primera hora hora antes de salir 
a Masai Mara.

 · En Aberdares,  será necesario 
dejar el equipaje principal en 
el hotel base de Aberdare por 
lo que deberá prever una bol-
sa de mano con lo necesario 
para la noche.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 106.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B desde 58 €; Cat. C desde 
70 €

 · Supl. salida en privado: desde 
450 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el 
uso de las bolsas y botellas 
de plástico de un solo uso, 
pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. 
Durante los safaris se ofrecerá 
a los clientes la posibilidad 
de rellenar con agua mineral 
una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde 
España. En caso de no por-
tarla, el proveedor les ofrecerá 
la opción de comprarla en 
destino.

1.805 €*
PRECIO DESDE

805 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para regresar a 
España vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi 
y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora 
de llegada). Traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

EXCLUSIVO TUI

SAFARI SHIMBA
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - 
Shaba
Llegada por la mañana y sa-
lida por carretera hacia Sam-
buru. En esta tierra calurosa 
y seca se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes 
gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y 
jirafas reticuladas, acompa-
ñados 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 este ecosis-
tema. Almuerzo en el lodge 

y safari por la tarde. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida a Lle-
gada por la mañana y salida 
por carretera hacia Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. 
Subida al lodge en Aberdare, 
en vehículos especiales y tar-
de libre en este lodge, obser-
vatorio de animales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
región de los lagos. Si el tiem-
po lo permite, parada en ruta 
en las cataratas  Nyahururu. 
Con la Cat. A y C, almuerzo 

en el lodge y safari por el 
P.N. Lago Nakuru uno de los 
mejores para la observación 
de las aves, especialmente 
pelícanos y flamencos. Con la 
Cat. B, safari en barco por el 
lago Naivasha, un paraíso de 
ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. Continuación 
al lodge situado en las lade-
ras de las montañas Eburu 
con vistas panoramicas al lago 
así como al volcán Longonot. 
Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, paseo por la naturaleza 
con un naturalista del lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Ma-
sai Mara. Almuerzo. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atarde-
cer. Hogar de una variada vida 
salvaje y paisajes de eterna 
sabana. En las planicies de 
hierba baja, se podrá disfru-
tar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mira-
da de leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas búfalos, eland, 
impalas, facocheros, hipopó-
tamos y esquivos rinocerontes 
negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (Sujeto 
a la hora de llegada a Nairobi). 
Resto de la tarde libre (habi-
tación no disponible. Consul-
tar suplemento). A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa 
Lodge (Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu 
(1 noche)

Samburu Intrepids* 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley Lodge & 
Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

CATEGORÍA C
Shaba 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

para salir en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A 
MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y almuerzo en el 
restaurante Carnivore (Sujeto 
a la hora de llegada) y resto del 
día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, 
es necesario hacer noche en 
Nairobi. Consultar precio.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto y 
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SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas 
Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09,16, 23 
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04, 
11, 18 y 25.

Tour Regular (Cat. A y C): martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

 · 5 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen pensión 
completa durante el safari, en 
hab. doble, en cat. A .

 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-
ropuerto en miniván en regular 
con guía de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas 
de conservación.

 · Agua mineral en el vehículo 
durante el safari (litro por 
persona y día)

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero 
de safari, saquito de café keniata 
y seguro de evacuación medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión)

Extensión a Mauricio:
 · Billete línea regular, clase 

turista “N”, con la compañía 
Kenia Airways, para la extensión 
a Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel 
Ambre (Primera) en hab. doble 
Superior Garden, en régimen de 
todo incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 90 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Mauricio: 515 €).

salida en vuelo a Mauricio. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para 
regresar a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

2.059 €*
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara. 

 · En Aberdares,  será necesario 
dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo 
que deberá prever una bolsa 
de mano con lo necesario para 
la noche.

**Hotel Ambre, aplicada en 
precios oferta de luna de miel.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 106.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de 
viaje: cat. C desde 113€; cat. B, 
desde 44 €

 · Supl. salida en privado: desde 
578 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

1.199 €**
DESDE

Extensión
Mauricio

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

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

KENYA

TANZANIA

Aberdare
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2.455 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Seychelles
    

EXCLUSIVO TUI

RUTA MASAI
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - 
Shaba
Llegada por la mañana y sa-
lida por carretera hacia Sam-
buru. La región de Samuru, 
es única por su variedad de 
ecosistemas. Almuerzo en el 
lodge y safari por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Llegada por la mañana y 
salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel 
base Aberdare Country Club 
y almuerzo. Subida al lodge 
en Aberdare, en vehículos 

especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamien-
to.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
región de los lagos. Si el tiem-
po lo permite, parada en ruta 
en las cataratas  Nyahururu. 
Con la Cat. A y C, almuerzo 
en el lodge y safari por el P.N. 
Lago Nakuru  uno de los me-
jores para la observación de 
las aves. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivas-
ha. Continuación al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde, pa-
seo por la naturaleza con un 
naturalista del lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Ma-
sai Mara. Almuerzo. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atar-
decer por esta inmensa sabana 
donde se podrá disfrutar de una 
gran variedad de especies ani-
males como ñus y antílopes pas-
tando bajo la atenta mirada de 
los felinos. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el res-
taurante Carnivore (Sujeto a la 
hora de llegada a Nairobi). Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Ambo-
seli, conocido por ser el mejor 
sitio en África para ver gran-
des manadas de elefantes. Al-
muerzo. Por la tarde safari fo-
tográfico. Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo 
permite, breve safari en ruta 
a primera hora de la mañana. 
Regreso a Nairobi. Resto de la 
tarde libre (habitación no dis-
ponible). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas
Tour Exclusivo TUI (Cat. A, B y C):
May: 31; Jun: 07, 14, 21, 28; Jul: 
05, 12, 19, 26; Ago: 02, 09,16, 23 
y 30. Sep: 06, 13, 20, 27; Oct: 04, 
11, 18 y 25.

Tour Regular (Cat. A y C): martes.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

CATEGORÍA C
Samburu 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel 
(Primera Sup.)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “O”, con la compañía QATAR 
AIRWAYS.

 · 7 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Nairobi y pensión completa 
durante el safari en hab. doble, 
en cat. A.

 · Traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en miniván en 
regular con guía de habla 
castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana 
durante el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y te-
cho abatible (máx. 6 pasajeros 
por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas 
de conservación.

 · Agua mineral en el vehículo 
durante el safari (litro por 
persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero 
de safari, saquito de café keniata 
y seguro de evacuación medicali-
zada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión a Seychelles:
 · Billete línea regular, clase turista, 

con la compañía Kenya Airways.
 · 4 noches en Seychelles en el 

hotel Constance Ephelia (Lujo) 
en hab. doble Junior Suite, en 
régimen de media pensión.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

EXTENSIÓN A 
SEYCHELLES

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera y resto del día 
libre. Alojamiento.

Para la extensión a Seyche-
lles, es necesario hacer no-
che en Nairobi. Consultar 
precio.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo a Seychelles. Llega-
da y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel 
(Primera Sup)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Samburu 
(1 noche)

Samburu Intrepids 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift 
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains* / 
Keekorok (Primera)

Nairobi 
(1 noche)

Eka Hotel 
(Primera Sup)

Amboseli 
(1 noche)

Zebra Amboseli 
/ Ol Tukai 
(Primera Sup.)

Días 11 al 13 Seychelles
Régimen alimenticio según 
opción de hotel elegida. Días 
libres. Alojamiento.

Día 14 Seychelles / España
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto a la 
hora indicada para regresar 
a España vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

 · Tasas aéreas y carburante: 100 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión. Tasas ruta 
completa Kenia y Seychelles: 
525 €).

OBSERVACIONES

 · Supl. noche extra en Nairobi: 
hotel Eka: 90 €; hotel Stanley: 
95 € (persona/noche).

 · En la cat. B, en caso de no 
poder realizar el safari en barco 
por el lago Naivasha, se realiza-
rá a primera hora hora antes de 
salir a Masai Mara. 

 · En Aberdares,  será necesario 
dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo 
que deberá prever una bolsa 
de mano con lo necesario para 
la noche.

**Constance Ephelia, oferta 
aplicada en el precio luna de miel.

ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

 · Consultar pág. 106.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: 
cat. B, desde 44 €; cat. C desde 
194 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 
920 € (por persona, vehículo 
para 2.)

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso 
de las bolsas y botellas de plás-
tico de un solo uso, pudiendo 
estas ser confiscadas o incurrir 
en una multa. Durante los 
safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con 
agua mineral una botella 
reutilizable que recomendamos 
llevar desde España. En caso 
de no portarla, el proveedor les 
ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

1.909 €**
DESDE

Extensión
Seychelles

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

Masai Mara
Nairobi

Seychelles

Amboseli

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

Aberdare

KENYA

TANZANIA
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2.389 €*
PRECIO DESDE

2.209 €
DESDE

Extensión
Maldivas

ÁFRICA
Kenia y Maldivas

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA (TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Samburu. La región de 
Samburu, formada por tres pequeñas 
reservas, Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vi-
da salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras e 
higueras. Cena y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una 
visita a una aldea Samburu donde 
conocer de cerca las costumbres de 
esta tribu local (consultar itinerario y 
precios). Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safa-
ri por el parque. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre para 
disfrutar del alojamiento y por la 
tarde, safari por el parque.  Aquí se 

puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, animales autóctonos de 
estos parques, acompañados de dik 
dik, búfalos, gacelas Grant, antílopes 
y babuinos entre otros. Además, un 
buen número de leopardos viven y 
cazan en las áreas boscosas de la 
orilla del río y manadas de leones 
tanto al norte como al sur del río 
utilizan la vegetación para sus em-
boscadas. Más de 900 elefantes pa-
san la mayor parte del año en este 
ecosistema derribando y arrancando 
árboles jóvenes y dándose baños de 
lodo, en las zonas arenosas del río. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
efectuaremos un safari fotográfico 
en el parque. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De 
camino haremos un alto en las ca-
taratas Nyahururu. Almuerzo en 
Flamingo Hill Camp y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los 

mejores para la observación de aves, 
especialmente pelícanos y flamen-
cos. Además, entre sus bosques de 
acacia, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Llegada y almuerzo. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos dis-
frutar de un cóctel al atardecer en la 
sabana (consultar precio). 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de por la reserva. Con más de 1.500 
km², hogar de una variada vida sal-
vaje y paisajes de eterna sabana, 
Masai Mara es punto imprescindible 
para disfrutar de un safari. 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 gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. 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.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Privado.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu  
(2 noches)

Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QATAR AIRWAYS.

 · 5 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
pensión completa durante el safari, 
en hab. doble, en minibús mínimo 6 
personas.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, etiquetas 
identificativas para el equipaje y por-
tadocumentos realizados por comuni-
dades locales y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). esto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.
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Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Emirates.
 · 4 noches de estancia en el hotel Co-

coon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto proporcionados por el 
hotel en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Maldivas: 580 €).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Vuelo Mara - Nairobi  303 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo globo en Masai Mara 500 €  
 · Desayuno romántico 65 €
 · Cena bajo las estrellas 65 €
 · Visita aldea masai 35 €
 · Visita aldea Samburu 29 €
 · Sundowner 65 €

TUI PLUS

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
90 €; hotel Stanley: 95 € (persona/
noche).

 · Supl. vehículo 4x4: 40 € (por persona, 
vehículo para 6.)

 · Supl. mínimo 4 personas: 113 € por 
persona en minibús. Consultar 4x4.

 · Supl. mínimo 2 personas: 451 € por 
persona en minibús. Consultar 4x4.

MUY IMPORTANTE

 · En Kenia está prohibido el uso de las 
bolsas y botellas de plástico de un solo 
uso, pudiendo estas ser confiscadas 
o incurrir en una multa. Durante 
los safaris se ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de rellenar con agua 
mineral una botella reutilizable que 
recomendamos llevar desde España. 
En caso de no portarla, el proveedor 
les ofrecerá la opción de comprarla 
en destino.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TANZANIA EXPRESS
6 días / 4 noches (8 días / 6 noches con extensión a Sinya)

Arusha, Karatu y Serengeti

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

Día 2 Arusha / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. De camino, visita 
de la garganta de Olduvai, conocida 
como la “cuna de la humanidad”. Al-
muerzo en ruta y por la tarde, safari 
por el Parque Nacional de Serengeti. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-

son’s, impalas y otros herbívoros 
pastan en esta inmensa planicie 
acechados por depredadores como 
leones, guepardos, hienas y leo-
pardos. Sin duda, la experiencia de 
safari será inolvidable. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngo-
rongoro. A la llegada, bajada al cráter 
y safari de día completo con almuer-
zo tipo picnic. Esta caldera extinta 
de volcán cuenta con una riqueza 
geológica y animal, insuperable. Su 
suelo rico en minerales crea una 
vegetación variada y nutritiva que 
atrae a un gran número de cebras, 
ñus, búfalos, gacelas Thomson’s, 
tsessebe, rinocerontes negros y ele-

fantes entre otros. El gran número 
de herbívoros atrae a la mayor den-
sidad de depredadores de África. 
Leones, hienas y guepardos son fá-
ciles de avistar. Cena y alojamiento.

Día 5 Karatu / Arusha 
/ Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Arusha. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SINYA

Día 5 Karatu / Sinya 
(Media pensión)
Salida por carretera a la concesión 
privada de Sinya. Almuerzo en el lo-
dge. Por la tarde, safari a pie acom-
pañado de un guía masai. Cóctel al 
atardecer antes de regresar al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Sinya (Pensión completa)
Safari por la concesión privada por la 
mañana y por la tarde. Esta concesión 
de más de 600 km2, ofrece increíbles 
vistas al Monte Kilimanjaro y Monte 
Meru entre otros. Entre su variedad 
de fauna, destacan los grandes ele-
fantes macho de manera permanen-
te en convivencia con las manadas 
matriarcales que migran entre los 
bosques de acacia de Sinya y las cié-

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour regular: sábados.
Tour privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TANZANIA EXPRESS
Arusha  
(1 noche)

Kahawa House 
(Primera)

Karatu  
(1 noche)

Ngorongoro 
Farm House / 
Tloma Mountain 
(Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Kati Kati Tented 
Camp (Primera)

EXTENSIÓN A SINYA
Sinya  
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari.

 · Almuerzo el día de salida en Arusha.
 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari y durante las comidas del safari.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

nagas del fronterizo Amboseli. Ade-
más, casi 2.000 masai viven en esta 
zona en armonía con el medio lo que 
ofrece una experiencia cultural y na-
tural única. Por la tarde, visita de un 
poblado masai. Cena y alojamiento.

Día 7 Sinya / Kilimanjaro / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

Extensión a Sinya:
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen 
de pensión completa durante el safari, 
ocupación del vehículo en privado para 
2 personas.

 · Traslados y visitas en vehículo 4x4 con 
techo abatible, con chofer-guía de 
habla castellana. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2 pax)

 · Safari en globo Serengeti 610 € 

TUI Expert
Incluimos día completo de safari en 
cráter de Ngorongoro con almuerzo 
picnic, visita garganta de Olduvai y 
almuerzo en Arusha día 2.

2.389 €
PRECIO DESDE

979 €
DESDE

Extensión
Sinya

ÁFRICA
Tanzania
    

  

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

Kilimanjaro
Arusha

Sinya

Serengeti

Ngorongoro

Karatu

112



ÁFRICA
Tanzania

TANZANIA AL COMPLETO
9 días / 7 noches (13 días / 11 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro y Lago Manyara

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

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Lle-
gada y almuerzo en el lodge. safari 
por la tarde. Este parque es paso 
imprescindible de todos los safaris 
en Tanzania. Su hermoso paisaje, su 
fauna y su flora, hacen de él un lugar 
único. Es famoso por su gran canti-
dad de baobabs y elefantes que lo 
habitan. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenia. 
Safari fotográfico en ruta hasta llegar 

al lodge. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. A él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-
ra disfrutar de medio día de safari. 
Regreso al lodge a comer. El Ngo-
rongoro es un majestuoso volcán 

de 20 kilómetros de extensión, en-
clavado en el corazón de la sabana 
que alberga en el interior de su crá-
ter una importante reserva de ani-
males salvajes. Cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara, 
este parque es una joya paisajística 
que se extiende a los pies de la falla 
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari fotográfico recorriendo 
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Tour Regular: lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Arusha 
(1 noche)

Four Points by 
Sheraton (Primera)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa / 
Maramboi (Primera)

Serengeti (2 noches) Serengeti Sopa Lodge/ 
Kati Kati Camp (Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Ngorongoro Sopa Lodge 
/ Farm House (Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en doble en 
privado mínimo 6 personas.

 · Almuerzo en Arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible. 
Para la opción de Tour Regular, el guía 
de habla hispana se irá turnado por los 
diferentes vehículos que compongan 
la salida (máximo 7 personas por 
vehículo)

 · Medio día de safari en cráter de 
Ngorongoro.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (1 litro por persona y día)

 · Sombrero de safari y etiquetas para las 
maletas para la opción en privado.

 · Seguro de evacuación Flying Doctors 
durante el safari.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Zanzíbar. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 11 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta Isla, también co-
nocida como la Isla de la Especias y 
cuya principal ciudad, Stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

      

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Precision Air.
 · 4 noches en el hotel Meliá Zanzibar, 

en hab. Meliá Garden, en régimen de 
todo inlcuido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado y en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 20 €  
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Tanzania 
y Zanzíbar: 420 €).

OBSERVACIONES

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

3.535 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

1.165 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

Día 12 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13  / España
Llegada.

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

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 6 noches

Arusha, Tarangire, Serengeti, Karatu y Lago Manyara

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

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Tarangi-
re con almuerzo tipo picnic. Llegada 
y safari. Aunque es un parque por 
lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionan-
tes baobabs que lo caracterizan. Se 
pueden ver cebras y ñus en las char-
cas y zonas cercanas al río así como 
leones, hienas y leopardos, que son 
comunes en el parque. Además, 
el parque cuenta con más de 500 
especies de aves incluyendo estor-

ninos y tortolitos de cuello amarillo. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. Visita de la gargan-
ta de Olduvai y almuerzo picnic en 
ruta y llegada al lodge a última hora 
de la tarde, realizando safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros pas-
tan en esta inmensa planicie acecha-
dos por depredadores como leones, 

guepardos, hienas y leopardos. Sin 
duda, la experiencia de safari será 
inolvidable. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngoron-
goro. Almuerzo en ruta y por la tarde, 
paseo por los cafetales que rodean el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y 
safari de día completo. Esta calde-
ra extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nu-
tritiva que atrae a un gran número 

de cebras, ñus, búfalos, gacelas 
Thomson’s, tsessebe, rinocerontes 
negros y elefantes entre otros. El 
gran número de herbívoros atrae a 
la mayor densidad de depredadores 
de África. Leones, hienas y guepar-
dos son fáciles de avistar. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Salida por carretera hacia Arusha, 
visitando en ruta el Parque Nacional 
de Manyara. Este pequeño parque, 
cuenta con una gran diversidad de 
hábitats y vida salvaje. Elefantes, bú-
falos, jirafas y ñus se pueden obser-
var paseando por la orilla del lago. 
Las zonas de llanura y bosque bajo 
son buenas para buscar leopardos y 
sus higueras, lo hacen un lugar ideal 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Tour Regular: lunes y martes.
Tour Privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SALIDA LUNES
Arusha 
(1 noche)

Kibo Palace 
(Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp/ 
Serengeti Sopa
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera)

SALIDA MARTES/PRIVADOS
Arusha 
(1 noche)

Kahawa House 
(Turista Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión com-
pleta durante el safari, tour regular, 
salida martes, en hab. doble.

 · Almuerzo en Arusha el día 7.
 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-

na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo para salidas en 
martes; máx. 7 pasajeros por vehículo 
para salidas en lunes) con chofer-guía 
de habla castellana.

para encontrar leones trepadores y 
por supuesto babuinos. Así mismo, 
en la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y flamen-
cos junto con otras aves. Almuerzo 
en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

      

3.345 €
PRECIO DESDE

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Safari de día completo en cráter de 
Ngorongoro, las salidas de los martes y 
medio día, salidas de los lunes.

 · Salidas lunes: seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Salidas martes: agua mineral durante las 
comidas y visita de la Garganta de Oldu-
vai  y paseo por los cafetales (Sujeto a 
tiempo), según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El Tour Regular de lunes, realizará la 
salida hacia Tarangire al medio día. 

 · Almuerzo no incluido.
 · Por motivos de disponibilidad, 

puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado pertenece al 
Tour Regular, salida martes.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.089 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Tanzania

SAFARI NGORONGORO - RUTA 2
8 días / 6 noches  
(12 días / 10 noches con extensión a Zanzíbar)

Arusha, Tarangire - Lago Manyara, Serengeti y Karatu - Ngorongoro

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

Día 2 Arusha / Tarangire - Lago 
Manyara (Media pensión)
Tiempo libre en Arusha. A medio 
día, salida por carretera a Tarangire o 
lago Manyara. Safari por la tarde por 
Tarangire. Este parque, cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire - Lago Manyara / 
Serengeti (Pensión completa)
Para la Cat. B, safari a primera hora 
de la mañana por Manyara. Este par-
que cuenta con una gran diversidad 
de hábitats y vida salvaje. Salida por 

carretera hacia el Serengeti. Almuerzo 
tipo picnic y safari por la tarde. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde por 
el parque. Esta extensa sabana, salpi-
cada de kopjes y acacias, es uno de 
los ecosistemas más importantes de 
África. De media, más de 2 millones 
de ñus y medio millón de cebras, cien-
tos de gacelas Thompson’s, impalas y 
otros herbívoros pastan en esta in-
mensa planicie acechados por depre-
dadores como leones, guepardos, hie-
nas y leopardos. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Último safari por Serengeti a prime-
ra hora de la mañana y almuerzo en 

el lodge. Por la tarde, salida hacia el 
Área de Conservación de Ngorongo-
ro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro / Karatu - 
Manyara (Pensión completa)
Por la mañana, descenso al interior 
del cráter para realizar medio día de 
safari. Esta caldera extinta de volcán  
cuenta con una riqueza geológica y 
animal, insuperable. En su interior 
se puede observar gran variedad de 
vida salvaje. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro y 
elefantes entre otros. Aquí está la 
mayor densidad de depredadores 
de África. Almuerzo en el lodge. 
Resto de la tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro (Media pensión)
Salida por carretera de regreso a 
Arusha. Almuerzo. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-
ro, para salir en vuelo de regreso a 
España.

Día 8 Kilimanjaro / España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Día 7 Karatu - Manyara / Arusha 
/ Zanzíbar
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. Almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto, para salir en vue-
lo a Zanzíbar. Llegada y traslado al 
hotel.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Regular: martes

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Arusha (1 noche) Kibo Palace (Primera)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Simba 
Lodge (Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Simba 
(Primera)

Karatu  
(2 noches)

Karatu Simba 
(Primera)

CATEGORÍA B
Arusha (1 noche) Kibo Palace (Primera)

Lago Manyara 
(2 noches)

Lake Manyara 
Serena (Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Ngorongoro  
(1 noche)

Ngorongoro Serena 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Arusha  
(1 noche)

Gran Meliá Arusha  
(Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Maramboi Tented 
Lodg (Primera Sup.)

Serengeti (2 noches) Meliá Serengeti (Lujo)

Karatu  
(2 noches)

Kitela Lodge 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Arusha con almuerzo a la 
salida y pensión completa durante el 
safari safari en regular, en cat. B.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada (máx. 7 pasajeros 
por vehículo) con chofer-guía de habla 
castellana (en caso de haber más de 
un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los coches)

 · Medio día de safari en el cráter.
 · Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
 · Seguro de evacuación Flying Doctors.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Días 8 al 10 Zanzíbar
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar en esta Isla, también co-
nocida como la isla de la Especias y 
cuya principal ciudad, Stone Town 
fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Dar es Salam o Nairobi. Llegada y 
conexión con vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, 

Kilimanjaro - Zanzibar con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en Zanzíbar en el hotel The 
Loop, en hab. Garden Room, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados en Zanzíbar, en privado y en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Tanzania 
y Zanzíbar:  420€).

OBSERVACIONES

 · La Cat. A y B realizan safari por Seren-
geti el día de salida hacia Ngorongoro.

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · Se realizará medio día de safari crater 
A y B y día completo en el cráter en 
Cat. C.

 · Para la Cat.A y B, debido a las 
limitaciones del vehículo de safari, el 
equipaje no debe exceder los 15 Kgs 
por persona en maleta blanda.

395 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

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

Ngorongoro
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ÁFRICA
Kenia y Tanzania

SABANAS DE KENIA Y TANZANIA
11 días / 8 noches

Aberdare, Lago Nakuru - Lago Naivasha, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara y Karatu

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Aberdare 
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Thomsom. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, con la Cat. A y C, safa-
ri por el P.N. Lago Nakuru uno de 
los mejores para la observación de 
las aves, especialmente pelícanos y 
flamencos. Con la Cat. B, safari en 

barco por el lago Naivasha, un pa-
raíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. Así mismo, en sus 
aguas pasan el día un alto número 
de hipopótamos. Desde aquí, reali-
zaremos un safari a pie por Crescent 
Island. Continuación al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge y safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safari fotográfico por la mañana y 
por la tarde. Masai Mara es punto 
imprescindible para disfrutar de un 
safari. En las planicies de hierba ba-
ja, se podrá disfrutar de una gran 
variedad de especies animales. Ñus, 

antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos 
y guepardos, junto a otros mamífe-
ros. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Kilimanjaro / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante Carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nai-
robi). Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Kilimanjaro. Llegada y 
traslado al hotel en Arusha. Aloja-
miento.

Día 7 Arusha / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Área de 
Conservación de Ngorongoro, rea-
lizando en ruta con almuerzo tipo 
picnic, safari en lago Manyara. Este 
pequeño parque, cuenta con una 
gran diversidad de hábitats y vida 
salvaje. Elefantes, búfalos, jirafas y 

ñus se puede observar paseando por 
la orilla del lago. Las zonas de llanura 
y bosque bajo son buenas para bus-
car leopardos. Llegada a Karatu. Si 
el tiempo lo permite, paseo por los 
cafetales. Cena y alojamiento.

Día 8 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter pa-
ra disfrutar de un día de safari con 
almuerzo tipo picnic. Esta caldera 
extinta de volcán cuenta con una 
riqueza geológica y animal, insupe-
rable. Su suelo rico en minerales 
crea una vegetación variada y nutri-
tiva que atrae a un gran número de 
cebras y ñus. En su amplia llanura se 
pueden ver búfalos, gacelas Thom-
son’s, tsessebe, rinoceronte negro 
y elefantes entre otros. El gran nú-
mero de herbívoros atrae a la mayor 
densidad de depredadores de Áfri-
ca. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas.
Tour Exclusivo TUI: Jun: 01, 08, 15, 22, 
29; Jul: 06, 13, 20, 27; Ago: 03, 10, 17, 
24, 31; Sep: 07, 14, 21, 28; Oct: 05, 12, 
19, 26.
Tour Regular (Cat. A y C) miércoles.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare
(1 noche)

The Ark
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa Lodge 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge (Primera)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift
Valley (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Plains*/
Keekorok (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp*  
(Primera Sup.)

Arusha 
(1 noche)

Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley 
(Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Precision Airways para el 
tramo Nairobi - Kilimanjaro.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Nairobi y Arusha y 
pensión completa durante el safari, en 
cat. A en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el  
safari (litro por persona y día)

 · Obsequios TUI: almuerzo en restau-
rante Carnivore, sombrero de safari, 
saquito de café keniata y seguro de 
evacuación medicalizada Flying Doc-
tors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · En la Cat. B, caso de no poder realizar 
el safari en barco por el lago Naivasha 
por motivos meteorológicos, se 
realizará a primera hora del día 3 del 
itinerario.

 · En Aberdares,  será necesario dejar el 
equipaje principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que deberá prever una 
bolsa de mano con lo necesario para 
la noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág.106.

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania  incluimos 
día completo de safari en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita 
del lago Manyara y almuerzo en Arusha 
día de salida, así como agua mineral 
durante las comidas.

Día 9 Karatu / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire y 
safari por el parque con almuerzo 
tipo picnic. Este parque cuenta con 
una vegetación densa con variedad 
de acacias y los siempre impresio-
nantes baobabs que lo caracterizan.   
Cena y alojamiento.

Día 10 Tarangire / Kilimanjaro / 
España (Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. Al-
muerzo. Continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

     

3.269 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.519 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

COLORES DE KENIA Y TANZANIA
12 días / 9 noches

Samburu-Shaba, Aberdare, Lago Nakuru-Lago Naivasha, Masai Mara, Arusha, Tarangire, Lago Manyara 
y Karatu

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada y salida por carretera a Sam-
buru. Esta tierra calurosa y seca, es ho-
gar de una única y variada vida salvaje 
adaptada al medio que se agrupa en-
torno a las riberas del río donde crecen 
los oasis de palmeras e higueras. Aquí 
se puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, avestru-
ces somalís de piel azul y jirafas reti-
culadas, animales autóctonos de esta 
zona, acompañados de dik dik, búfalos, 
gacelas Grant, antílopes y babuinos en-
tre otros. Así como leopardos, leones y 
gran número de elefantes. Safari por el 
parque. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba /
Aberdare (Pensión completa)
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 

libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru - 
Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región de 
los lagos. Si el tiempo lo permite, pa-
rada en ruta en las cataratas Nyahu-
ruru. Con la Cat. A y C, almuerzo en el 
lodge y safari por el P.N. Lago Nakuru 
uno de los mejores para la observa-
ción de las aves, especialmente pelíca-
nos y flamencos. Con la Cat. B, safari 
en barco por el lago Naivasha, un 
paraíso de ibis y pelícanos entre otras 
aves acuáticas. Continuación al lodge 
situado en las laderas de las monta-
ñas Eburu con vistas panoramicas 
al lago así como al volcán Longonot. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
paseo por la naturaleza con un natu-
ralista del lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago Naivasha 
/ Masai Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo en el lodge. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara (Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde 
por el parque. En las planicies de 
hierva baja de esta eterna saba-
na, se podrán ver ñus, antílopes, 
cebras, leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando entre 
las acacias, manadas de búfalos; 
gacelas, eland, impalas, dik dik, ba-
buinos, facocheros, hipopótamos y 
esquivos rinocerontes negros. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi / Arusha
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a Kiliman-
jaro. Llegada y traslado por carretera 
al hotel en Arusha. Alojamiento.

Día 8 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire. Safari 
por el parque. Aunque es un parque 
por lo general seco, cuenta con una 
vegetación densa con variedad de 
acacias y los siempre impresionantes 
baobabs que lo caracterizan. Se pue-

den ver cebras y ñus en las charcas y 
zonas cercanas al río así como leones, 
hienas y leopardos, que son comu-
nes en el parque. Además, el parque 
cuenta con más de 500 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 9 Tarangire / Lago Manyara / 
Karatu (Pensión completa)
Salida por carretera y safari en ruta 
por el Lago Manyara. Este pequeño 
parque, cuenta con una gran diver-
sidad de hábitats y vida salvaje. Las 
zonas de llanura y bosque bajo son 
buenas para buscar leopardos y las 
higueras de la parte alta, lo hacen un 
lugar ideal para encontrar leones tre-
padores y por supuesto babuinos. En 
la zona central del lago es normal ver 
bandadas de pelícanos y flamencos 
junto con otras aves. Llegada a Ka-
ratu. Si el tiempo lo permite, paseo 
por los cafetales. Cena y alojamiento.

Día 10 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
Descenso al interior del cráter para 
realizar un safari con almuerzo tipo 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas
Tour Exclusivo TUI: May: 31; Jun: 7, 14, 
21, 28; Jul: 5, 12, 19, 26; Ago: 2, 9, 16, 23, 
30; Sep: 6, 13, 20, 27; Oct: 4, 11, 18, 25.

Tour Regular ( A y C): martes.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

Aberdares 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa 
Lodge (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma 
Mountain / Farm House 
Valley (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA B
Samburu  
(1 noche)

Samburu Intrepids 
(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha 
(1 noche)

The Great Rift Valley
Lodge & Golf (Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Zebra Mara Plains* /
Keekorok (Primera)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu  
(2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma 
Mountain / Farm House 
Valley (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Arusha (1 noche) Kahawa House (Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House 
/ Tloma Mountain / Farm 
House Valley (Primera Sup.)

Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelo internos, clase turista, con la 
compañía Precision Airways.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión 
completa durante el safari, en cat. A, 
en hab. doble.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo durante el 

safari (litro por persona y día)
 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-

te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors en Kenia.

 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · En la Cat. B, caso de no poder realizar 
el safari en barco por el lago Naivasha 
por motivos meteorológicos, se 
realizará a primera hora del día 3 del 
itinerario.

 · En Aberdares,  será necesario dejar el 
equipaje principal en el hotel base de 
Aberdare por lo que deberá prever una 
bolsa de mano con lo necesario para 
la noche.

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar pág. 106. 

TUI Expert
En nuestro tour por Tanzania  incluimos 
día completo de safari en cráter de 
Ngorongoro con almuerzo picnic, visita 
del lago Manyara y almuerzo en Arusha 
día de salida, así como agua mineral 
durante las comidas.

pic-nic. Esta caldera cuenta con una ri-
queza geológica y animal, insuperable. 
Su suelo rico en minerales crea una ve-
getación variada y nutritiva que atrae a 
un gran número de cebras y ñus. En su 
amplia llanura se pueden ver búfalos, 
gacelas Thomson’s, tsessebe, rinoce-
ronte negro y elefantes entre otros. 
Leones, hienas y guepardos son fáciles 
de avistar. Cena y alojamiento.

Día 11 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a 
Arusha. Traslado al aeropuerto de 
Kilimanjaro, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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UGANDA ESENCIAL
9 días / 6 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Por-
tal. Durante el camino podrá disfru-
tar del paisaje lleno de plantaciones 
de caña de azúcar, de té, plátanos y 
cacao. Cena y alojamiento.

Día 4 Fort Portal/ P.N Kibale /  
P.N Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N. 
de Kibale. Continuación a Queen Eli-
zabeth. Cena y alojamiento.

Día 5 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por la zona de 
parque, hacia el lago George y la 
aldea de Kasenyi. Por la tarde ex-

cursión por la península de Mweya 
en el canal de Kazinga. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el sector 
sur donde realizaremos un safari. Al-
muerzo. Por la tarde llegada a Bwin-
di. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar 
el trekking de los gorilas. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 Entebbe / España
Llegada.

PARQUES DE UGANDA
11 días / 8 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Entebbe - Kamapala
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Entebbe / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Masindi, 
parando en Ziwa Rhino Sanctuary. 
Caminata por el santuario para po-
der vivir de cerca a este increíble 
animal. Continuación hacia el P.N. 
de Murchison Falls. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Murchison Falls 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, 
safari por la ribera norte del lago 
Alberto. Aquí, se podrán observar 
elefantes, leones, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes, leopar-
dos y hienas moteadas. Por la tar-
de, safari en lancha por las orillas 
del Nilo donde verá hipopótamos, 
cocodrilos y una variedad de aves. 
Caminata hasta encima de las ca-
taratas Murchinson donde el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada inolvidable. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Uganda Esencial:
*For Portal: Ene: 17; Feb: 07; Mar: 07; 
Abr: 11 ;May: 09, 23; Jun: 06, 20; Jul: 
04,18 ; Ago: 01, 08, 15, 24; Sep: 05, 19; 
Oct: 03,17 ; Nov: 16, Dic: 19, 28.

*Kibale: domingos.

Parques de Uganda.
Opción 1: Ene: 06, 20; Feb: 03, 17; Mar: 
03,17,31; Ab: 21 ;May 05, 26; Jun: 09, 23, 
30; Jul 14, 28; Ago 04, 11, 18; Sep 01, 15, 
29; Oct  06, 20; Nov 03, 17; Dic 08, 22

Opción 2: Ene 15; Feb 05; Mar 05; Abr 09; 
May 07, 21; Jun 04, 18 Jul 02, 16, 30; Ago 
06,13, 20 ; Sep 03,17; Oct 01,15 Nov 12, 
Dic 17, 26

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

UGANDA ESENCIAL
Entebbe  
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia lodge (Primera)

Fort Portal 
(1 noche)

Chimpanzee Forest 
Guest House / Isunga 
Lodge / Turaco Tree top 
Lodge (Primera)  **

P.N Queen 
Elizabeth (2 noches)

Ihamba Lakeside / 
Enganzi Lodge (Turista)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi Lodge / Bakiga 
Lodge / Laek Mulehe / 
Rushaga Gorilla Camp 
(Turista Sup.)

***Dependiendo del día de salida 
elegido los clientes se alojarán en Kibale 
alojamiento Cráter Safari Lodge.  

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 1
Entebbe / 
Kamapala 
(1 noche)

2Friends Beach Hotel / 
Cassia Lodge / Protea 
Skyz Hotel (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba lodge / Twiga 
Safari Lodge (Turista)

Budongo  
(1 noche)

Bugoma Jungle Lodge /  
Kikonko (Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge 
(Turista)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi  lodge / Bakiga 
Lodge / Rushaga Gorilla 
Camp (Turista)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 2
Entebbe  
(1 noche)

2 Friends Guesthouse / 
Cassia Lodge (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge / Twiga 
Safari Lodge (Turista)

Fort Portal 
(1 noche)

Isunga Lodge / Chimpanzee 
Forest  Lodge / Turaco 
Treetop Lodge (Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge (Turista)

Ishasha  
(1 noche)

Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Ichumbi  Lodge / Bakiga 
Lodge / Lake Mulehe /  
Rushaga Gorilla (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Transporte en vehículos 4x4, tipo 
Toyota Land Cruiser.

 · Permisos para los gorilas y chimpancés.
 · Entradas a los parques y tasas de 

conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
todo el recorrido.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Uganda Esencial:
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Chofer-guía de habla castellana durante 
todo el recorrido excepto durante la ca-
minata con los gorilas y los  chimpancés.

 · Dependiendo de los días de salida se 
pernoctara en Kibale o en Fort Portal, 
visitando ambos parques.

 · El itinerario publicado corresponde a la 
opción Fort Portal.

Parques de Uganda:
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en hab. doble, en régimen de 
pensión completa, excepto en Kampa-
la, alojamiento y desayuno.

 · Opción 1: Chofer guía de habla inglesa 
durante todo el recorrido.

   

Día 5 Murchison Falls / Budongo 
(Pensión completa)
Salida hacia el bosque Budongo, pa-
ra realizar un trekking en busca de 
los grandes simios y los chimpancés 
que habitan en él. Almuerzo tipo 
picnic. Cena y alojamiento.

Día 6 Budongo / P.N. Kibale / 
Queen Elizabeth (Pensión completa)
A primera hora caminata por la na-
turaleza en el bosque de Bugoma. 
Almuerzo en ruta en un restaurante. 
Continuamos el camino a lo largo de 
la cordillera Rwenzori hasta la ciudad 
de Kasese. Cena y alojamiento en el 
lodge.

Día 7 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sector 
norte del parque, hacia el lago Geor-
ge y la aldea de Kaseny. Tendremos la 
oportunidad de ver leones, elefantes, 
búfalos, hienas manchadas, antílopes 
acuáticos y con suerte algún leopar-
do. A media mañana, realizaremos 
el safari en barco desde la península 
de Mweya a lo largo del canal Kazin-
ga, uno de los sitios más populares 
de Uganda por su concentración de 
vida silvestre, aves.  Almuerzo. Por la 
tarde,  salida hacia  Ishasha. Cena y 
alojamiento en el lodge.

Día 8 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Después del desayuno, safari foto-
gráfico por la región sur del parque 
en búsqueda de los “leones trepado-
res” que se ven descansando en las 
ramas de las higueras. Por la tarde 
llegada a Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Bwindi (Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar el 
trekking de los gorilas. Comienzo de 
la búsqueda de los gorilas. La selva 
de Bwindi contiene una reserva de 
420 gorilas. Disfrutar de la vista de 
estos gigantes gentiles es una de las 
mejores experiencias de la vida. Re-
greso al Lodge. Cena y alojamiento.

Día 10 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto (habitación no disponi-
ble, consultar precios de habitación 
de uso diurno). Salida en vuelo de 
regreso a España de madrugada, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 Entebbe / España
Llegada.

 · Opción 2: chofer-guía de habla  
castellana durante todo el recorrido  
excepto durante la caminata con los  
gorilas y los chimpancés

El programa publicado corresponde a
la Opción 1.

OBSERVACIONES

 · La actividad de caminata con los chim-
pancés se podrá realizar por la mañana 
o por la tarde según las normas del 
parque y disponibilidad de permisos.

 · Para realizar el trekking de gorilas de 
montaña se requiere estar en buena 
forma física.

 · Edad mínima requerida de 15 años 
para los programas Parques de Ugan-
da y Uganda Esencial (Port Fortal).

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso de los  
gorilas, no es reembolsable y se deberá 
abonar en el momento de la confirmación.

ÁFRICA
Uganda

3.885 €
PRECIO DESDE

3.635 €
PRECIO DESDE

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

SUR DE MADAGASCAR
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Ambositra, P.N. Ranomafana, 
Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse y Tulear

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Antananararivo
Llegada, recepción por parte de 
nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / P.N. 
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de An-
dasibe-Mantadia. En ruta, parada en 
Moramanga donde tendremos tiempo 
libre para almorzar y donde visitare-
mos su mercado. En esta pequeña 
ciudad se inició la “Rebelión Malgache” 
de 1947 contra el colonialismo francés, 
conocida por la brutalidad con la que 
fue reducida. Continuación al P.N. de 
Andasibe-Mantadia. Alojamiento.

Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Analamazaotra, donde realizaremos 
una caminata de unas 4 horas para 
observar el lémur más grande de la 
isla, el célebre Indri-Indri. Por la tar-
de, paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. Por la 
noche, visita nocturna de la reserva 
privada. Alojamiento.

Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia / 
Behenjy / Antsirabe
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia las “Tierras Altas” malgaches 
entre un paisaje de arrozales, re-
corriendo la famosa carretera RN7. 
Tiempo libre para almorzar en Be-
henjy, "la ciudad del foie-gras" y 
continuación hasta Ambatolampy, 
para conocer la curiosa fabricación 
artesanal de las ollas de aluminio. 
Llegada a Antsirabe. Alojamiento.

Día 6 Antsirabe / Ambositra / P.N. 
Ranomafana
Desayuno. Salida en Pousse-Pousse 
para recorrer el centro histórico de 
esta ciudad con encanto. Visita del 
Atsena Kely (pequeño mercado), 
la Catedral y la estación de tren. A 
continuación, salida hacia la capital 
de la artesanía malgache, Ambositra, 
situada a 1.350 m de altitud, es co-
nocida por sus artesanos zafimaniry, 
maestros de la talla de madera. Lle-
gada a Ranomafana. Alojamiento.

Día 7 P.N. Ranomafana / Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre significa “agua caliente” ya que 
tiene un balneario con aguas terma-

les. Cuenta con más de 12 especies 
diferentes de lémures (Propithecus 
edwardsi, Hapalemur bambú, Hapa-
lemur aureus, Hapalemur griseus y 
Prolemur simus, una de las especies 
más amenazadas del planeta; ade-
más de centenares de variedades 
de orquídeas silvestres. Por la tarde, 
vista panorámica de la cascada sobre 
el río Namorona y continuación a Sa-
hambavy. Alojamiento.

Día 8 Sahambavy / Fianarantsoa 
/ Ambalavao / Anja / P.N. Isalo 
(Media pensión)
Visita de la “ciudad vieja” de Fiana-
rantsoa. Continuación hasta la po-
blación de Ambalavao, donde visita-
remos la fábrica de papel Antemoro 
y la Reserva Natural de Anjà, donde 
veremos lémures de la especie maki 
catta, así como camaleones y tum-
bas betsileo-sur (senderismo aprox. 
01:30h). Continuación hasta el P.N. 
de Isalo. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Isalo (Media pensión)
Visita del P.N. del Isalo. Este parque, 
cuenta con una variedad de paisa-
jes que lo convierten en un enclave 
único. Se puede considerar un ver-
dadero santuario para las especies 

de fauna y flora endémicas de la isla. 
Podremos ver el lémur Catta, Fulvus 
Rufus y el gran Propithèque, ade-
más de 55 especies diferentes de 
aves. Visita de la cascada de las Nin-
fas, piscina azul y piscina negra en 
el famoso Cañón de Namaza y de la 
espectacular puesta de sol desde la 
“ventana de Isalo”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 10 P.N. Isalo (Media pensión)
Salida hacia la famosa población de 
Ilakaka, conocida por sus minas de 
zafiro y su ambiente sacado de una 
película de “Far West”. Visita de las 
minas y un taller de pulido y tallado 
de piedras. Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde, visita a pie del po-
blado Bara de Mariany. De camino al 
lodge, parada en Giorgios’d Window 
para disfrutar del atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse 
/ Tulear
Desayuno. Salida hacia el sur, visitan-
do en ruta las famosas tumbas ma-
hafaly, esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana, etc. Visitaremos también el 
P.N. de Zombitse, donde realizaremos 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ETHIOPIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Vakona Lodge 
/ Andasibe 
(Turista Sup.)

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

P.N. 
Ranomafana 
(1 noche)

Setam Lodge / Hôtel 
Thermal / Centrest Hotel 
(Turista)

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock 
(Primera Sup.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista Sup.)

Durante el cierre anual de Isalo Rock 
Lodge del 15/01 al 01/03 el alojamiento 
será en Jardin du Roy o Relais de la Reine 
en régimen de alojamiento y desayuno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno durante el circuito menos 
en Isalo Rock Lodge que será media 
pensión.

 · Transporte en vehículo en miniván o 
minibús dependiendo del número de 
participantes.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Guía de habla española durante todo 

el circuito.
 · Guía local en los parques y reservas.
 ·  Entradas a los parques.
 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

530 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-Mantadia es imprescindible llevar 
linterna frontal.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 205 €.

una sencilla caminata de unas 2 horas 
en el que podremos ver lémures de la 
especie sifaka, así como camaleones 
y baobabs de la especie Adansonia 
Za. Antes de llegar a Tulear  visita del 
Monumento al Trópico de Capricornio. 
Tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a la Reserva de Reniela donde 
realizaremos una visita a pie de 1h de 
duración para observar los Baobabs. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno y traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital y visita del mercado 
de artesanía de la isla y uno de los 
mercados más grandes de Àfrica. 
Continuación hasta el centro de la 
ciudad “Tanà City  Tour”. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

3.425 €
PRECIO DESDE

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

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

Sahambavy

Behenjy

Fianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR

OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue, 
Mauricio y Maldivas

KRUGER
9 días / 6 noches  
(11 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 
(11 días / 8 noches con extensión a Ruta Jardín) 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 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 4 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. Este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas zo-
nas rocosas. El parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 

Es hogar de los “Cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 
cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 5 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 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Ca-
bo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
Ciudad del Cabo y viñedos, visitando 
los principales atractivos de la ciudad 
y terminando con una panorámica de 
los viñedos de Stellenbosch y una ca-
ta de vinos en una bodega local. Por 
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 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 

     

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Cresta 
Grande (Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains / Cresta 
Grande (Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning  
(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 “O”, 
con la compañía QR.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en cat. A; 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.

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa) en caso de 
haber más de 10 participantes, el guía 
se irá turnando entre los vehículos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por 
persona): 

 · cat. B desde 66 €.
 · cat. C desde 121 €.
 · cat. D desde 363 €.

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 8 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 9 España
Llegada.

1.399 €
PRECIO DESDE

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

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA
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EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria (Zimba-
bue). Llegada y traslado al 
hotel. Las Cataratas Victoria, 
formadas en el límite fronteri-
zo entre Zimbabue y Zambia, 
con sus 1,7 kilómetros 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.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía British 
Comair.

 · 2 noches de estancia en el ho-
tel Pioneers Hotel en régimen 
de alojamiento y desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en 
regular en castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al 
atardecer en regular.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 140 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Zimbabue: 560 €).

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN MALDIVAS
EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN 

 

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO

775 €

DESDE

1.805 €

DESDE

906 €

DESDE

829 €

DESDE

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales como sobrevuelo 
en helicóptero. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, para salir en vue-
lo de regreso a España, vía 
Johannesburgo y ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Mauricio
Desayuno. A la hora indicada 
por el receptivo, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Días 9 al 11 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar activida-
des opcionales. Isla de origen 
volcánico, cuenta con una na-
turaleza única de bosques tro-
picales, playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y arrecifes de 

coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, 
la excelencia de sus hoteles y su 
rica gastronomía, lo convierten 
en un lugar ideal para una es-
capada. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora de traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Maldivas vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel selec-
cionado.

Días 10 al 12 Maldivas
Días libres para disfrutar de 
las paradisiaca playas de agua 

Día 8 Ciudad del Cabo/
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora indicada 
salida hacia el pueblo de Ou-
dtshoorn. Visita a una granja 
de avestruces. Almuerzo in-
cluido . Por la tarde, visita de 
las Cuevas Cango ubicadas en 
una zona de formaciones  cali-
zas en Swartberg. Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida haacia el 
Parque Nacional de Tsitsi-
kamma, paradas diversas 

cristalina y de las actividades 
opcionales ofrecidas por cada 
hotel. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre has-
ta la hora de traslado al aero-
puerto internacional de Male. 
Salida en vuelo de regreso a 
España vía ciudad de cone-
xión.

Día 14 España
Llegada.

paradas escénicas antes de 
llegara Knysna, corazón de la 
ruta jardín.  Alojamiento. 

Día 10 Knysna / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad 
del Cabo. Traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo /España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

África

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Air 
Mauritius

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Ambre (Primera) en hab. 
doble Superior Garden en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 
€ (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Mauricio: 500 €).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel hotel 
Meeru (Primera Sup.) en hab. 
doble Beach VIlla, en régimen 
de pensión completa.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 430 
€ (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Sudáfrica y Maldivas: 530 €).

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches de estancia en el hotel  y 
régimen seleccionado.  -1 almuer-
zo y espectáculo de avestruces.

 · Traslados en coche combi o 
autobús, dependiendo del nú-
mero de participantes, con  guía 
acompañante de habla hispana.

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

RESERVAS PRIVADAS SUDÁFRICA
9 días / 6 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, Reserva de Moditlo  -  Reserva de Kapama y Ciudad del Cabo

Lindando con el P.N. Kruger, 
se encuentran algunas de 
las reservas privadas más 
famosas del mundo como 
Kapama, Moditlo, Ulusaba 
o Sabi Sabi, que ofrecen 
al viajero fabulosos aloja-
mientos y aportan un extra 
de lujo y experiencias don-
de vivir el safari de modo 
diferente.

y visitando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke’s Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas). Llega-
da al lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Moditlo 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana después 
de tomar un té o café, salida en vehí-
culo abierto 4x4 para realizar un safari 
fotográfico en la reserva. Regresando 
al lodge para desayunar. Almuerzo en 
el lodge. Tiempo libre hasta la hora de 
la salida del safari de la tarde. Cena y 
alojamiento. Incluido: safari fotográfi-
co en vehículo abierto 4x4 en reserva 
con guía de habla castellana. El guía 
se irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más de 9 
personas. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Moditlo / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
(Media pensión)
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café salida en 

vehículo abierto 4x4 para realizar un 
safari fotográfico en la reserva. Desa-
yuno ligero en el lodge. Salida hacia 
Johannesburgo con almuerzo tipo 
picnic en ruta. Traslado al aeropuerto 
y salida hacia Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad 
del Cabo para disfrutar de una de 
las más bellas y animadas urbes de 
África. Alojamiento.

Día 8 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 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburg
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Reserva de 
Kapama (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Hoedspruit. Llegada y trasla-
do por carretera al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde actividad de safari en 
vehículo 4x4 descubierto por la re-
serva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Kapama 
(Pensión completa)
Día completo en la reserva de Kapa-
ma, efectuando 2 safaris fotográfi-
cos, uno por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de habla 
inglesa. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Kapama / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
último safari a primera hora de la 
mañana. Tras el desayuno, traslado 
al aeropuerto de Hoedspruit, para 
salir en vuelo a Ciudad del Cabo. 

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Opción 1, Tour Regular: domingos.
Opción 2, Tour Individual: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbich  
(Primera)

Reserva de Moditlo 
(2 noches)

Moditlo River Lodge 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Peermont Metcourt 
(Turista Sup.)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Southern 
Camp (Suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Kapama 
(2 noches)

Kapama Karula 
(Superior suite) (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo y pensión completa en las reservas 
privadas, en Opc. 1 en cat. A en hab. 
doble y en Opc. 2 en cat. A en hab. doble.

 · Safaris en las reservas privadas en vehícu-
los 4x4 descubiertos de uso no exclusivo.

Opción 1:
 · Traslados y actividades de safari en la 

reserva privada en regular y con guía 
en castellano (en caso de haber más 
de un vehículo, el guía se irá turnando 
entre los mismos)

 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Les 
recomendamos pasear por el Water-
front o realizar la excursión de Penín-
sula del Cabo, el mítico punto donde 
se juntan el océano Atlántico y el Índico 
y donde además, se podrá ver una co-
lonia de focas y pingüinos. Alojamiento.

Día 8 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 9 España
Llegada.

   

OPCIÓN 1

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburg
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / Mpumalanga 
/ Reserva de Moditlo (Media pensión)
Salida hacia el área de Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga, 

Opción 2:
 · Traslados en privado en castellano en 

Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
 · Traslados y actividades de safari en 

regular en inglés en la reserva privada. 
 · Safaris realizados por expertos rangers 

y rastreadores del alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante: 580 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría  Opción 2 
(por persona):

 · Cat. B desde 794 €.
 · Cat. C desde 2367 €.

2.375 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN 2

2.045 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

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

Johannesburgo

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Reserva de Moditlo
Reserva de Kapama

Ciudad del Cabo
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1.939 €
PRECIO DESDE

ÁFRICA
Sudáfrica

 

EL GRAN SUR
11 días / 8 noches

Johannesburgo, Mpumalanga, área de Kruger, Ciudad del Cabo, Oudtshoorn y Knysna.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado a su hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana, salida hacia el Parque 
Nacional de Kruger por carretera, 
atravesando la provincia de Mpu-
malanga, y visitando en ruta luga-
res de impresionante belleza como 
Bourke’s Luck Potholes en el cañón 
del río Blyde. Tiempo libre para al-
morzar y continuación al alojamien-
to. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de Kruger 
(Media pensión)
Traslado hasta la entrada del par-
que con desayuno tipo picnic. Co-
mienzo de día completo de safari 
dentro del parque. Tiempo libre 
para el almuerzo. Uno de los me-
jores parques de África cargado 
de leyenda e historia que ofrece la 
posibilidad de encontrarse con los 
Cinco Grandes. Con una superficie 
de 19.485 km2, de terreno general-
mente llano con bajas cordilleras de 
colinas. La vegetación varía de una 
pradera abierta a zonas de arbus-
to denso que incluye árboles de 
mopane, acacia, marula y baobab 
donde encontrar elefantes, leones, 
leopardos, guepardos, búfalos, ri-
nocerontes, cebras, ñus, impalas y 

numerosas aves. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5 área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Johannesburgo realizando en ruta 
una visita panorámica a Pretoria. 
Llegada al aeropuerto de Johan-
nesburgo y salida en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 al 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para reco-
rrer esta increíble urbe sudafri-
cana, catalogada como una de las 
más bellas del mundo. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como la visita de la ciudad y su 

región de viñedos o pasar un día 
completo en Península del Cabo. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn (Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
hacia Oudtshoorn, en el corazón de 
la Ruta Jardín. A la llegada, visita de 
las cuevas Cango y tras el almuerzo, 
visita de una granja de avestruces. 
Alojamiento.

Día 9 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno y por carretera, continua-
ción a Knysna, realizando en ruta 
una visita de los bosques de Tsitsi-
kama. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Valu stay @ 
Birchwood (Turista Sup.)

Área de Kruger 
(2 noches)

Greenway Woods  
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Signature Lux 
Foreshore (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Protea Riempies 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

Silverbirch @ 
Birchwood (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Greenway Woods  
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Foreshore 
by Radisson (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge  
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn / 
Premier Mooring   
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

D’oreale Grande 
(Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Country Boutique   
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Radisson Blu Hotel 
& Residence Cape 
Town (Primera Sup.)

Oudtshoorn 
(1 noche)

The Rosenhof / 
Surval (Primera)

Knysna (1 noche) The Rex (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes  línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink.

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

 · 1 almuerzo y 2 cenas (sin bebidas) 
según itinerario.

 · Traslados aeropuerto – hotel – aero-
puerto en regular en castellano.

 · Transporte en coche, combi o bus 
(dependiendo del número de parti-
cipantes) con chofer – guía de habla 
castellana.

 · Visitas según itinerario en regular en 
castellano.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Safari en Parque Kruger en vehículo 
4x4 descubierto con guía de habla 
castellana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aereas y carburante (incluidos): 

420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

MUY IMPORTANTE

 · Dependiendo de la hora de salida 
del vuelo de regreso a España, 
podrá ser necesario hacer una noche 
extra en Ciudad del Cabo. Consultar 
suplemento.

Día 10 Knysna / Ciudad del Cabo 
/ España
Desayuno. Regreso a Ciudad del 
Cabo por carretera con parada en 
Hermanus, pequeño pueblo de pes-
cadores donde de julio a noviembre 
se pueden observar ballenas desde 
su costa. Continuación al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 



Sabi Sabi, está situado en Sabie Game Reserve, integrado 

en el Parque Nacional Kruger.  Esta galardonada reserva 

natural privada ofrece alojamiento de lujo, excepcionales 

encuentros cara a cara con la fauna en safaris al amanecer 

y al atardecer en vehículos abiertos, safaris a pie, servicio 

personalizado y deliciosa gastronomía.

La filosofía de Sabi Sabi proviene de más de 40 años de 

experiencias en safaris; una historia ricamente tejida en la 

atmosfera de cada uno de sus cuatro lujosos lodges únicos 

e individuales – Selati Camp, Bush Lodge, Little Bush 

Camp y Earth Lodge. Sudáfrica y su cálida hospitalidad se 

adaptan al estilo y gusto de cada viajero.

Bush Lodge

Selati Camp Little Bush Camp

Earth Lodge 

4.445 €*
PRECIO DESDE

OPCIÓN 2

4.129 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
9 días / 6 noches (Opción 2: 10 días / 7 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva de Sabi 
Sabi (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Mpumalanga. Lle-
gada y traslado al lodge en la reserva 
privada Sabi Sabi. Por la tarde, safari 
por la reserva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 

y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Mpumalanga / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Reserva de 
Sabi Sabi (Pensión completa)
Llegada y conexión con vuelo a Sabi 
Sabi. Llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de Sabi 
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Días 3 al 5 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico. Regreso al lo-
dge para tomar el desayuno. Tiem-
po libre o posibilidad de realizar un 
safari a pie (Sujeto a condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en el 
lodge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde después de tomar un 
té o café salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de safari, 
parando en ruta para disfrutar del 
atardecer. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

D'oreale Grande 
(Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Bush Lodge  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Selati Camp / Little 
Bush (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Sabi Sabi Earth 
(Gran Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QR

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink

 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Opción 1:
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensión 
completa en Sabi Sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · Asistencia a la llegada a Johannesgur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Seguro de Inclusión.

Opción 2:
 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares, en cat. A en 
hab. doble; en régimen de pensión 
completa con selección de bebidas en 
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo.

 · Traslados aeropuerto - Sabi Sabi - 
aeropuerto en regular en inglés y en 
privado en castellano en Ciudad del 
Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con experimentados 
rastreadores de habla inglesa y experi-
mentador rastradores.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

* Opción 2. Aplicada oferta especial de 
noches gratis.

TUI Expert:
 · Incluimos el vuelo directo dede Skuku-

za a Ciudad del Cabo para optimizar 
su viaje. 

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 9 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 10 España
Llegada.

    

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

Johannesburgo

Reserva de Sabi Sabi

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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ÁFRICA
Namibia, Zimbabue, 
Botsuana y Sudáfrica

CATARATAS Y PARQUES 
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches
12 días / 9 noches (con pre-extensión a Namibia)
12 días / 9 noches (con extensión a Ciudad del Cabo)

Marble Mountain o bien, tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia /
Windhoek / Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo Cataratas Victoria vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Dependiendo de su ho-
ra de llegada almuerzo en Lookout 
Café y crucero por el río Zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. Se servirán aperitivos y 
refrescos. Alojamiento.

CATARATAS Y PARQUES

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, crucero por el río Zambeze, desde 
donde disfrutaremos del atardecer. 
Se servirán aperitivos y refrescos. 
Alojamiento. Circundadas por una 
densa selva, donde apenas se filtra 
la luz, un sendero embarrado serpen-
tea hasta su borde y allí, de golpe, el 
Zambeze se desploma al vacío en una 

caída de 122 metros, mientras nubes 
de vapor ascienden rociando a todo 
y a todos en medio de un ruido en-
sordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita 
de las Cataratas Victoria y resto del 
día libre. Opcionalmente les reco-
mendamos un sobrevuelo en heli-
cóptero sobre las Cataratas Victo-
ria (consultar precio). Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 
en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-

lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. Cena y alojamiento.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo). Regreso al camp para desayu-
nar y a continuación, salida en avio-
neta chárter regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo regular a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
internacional de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Khwai Bush Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Victoria Falls Safari 
Club (Primera Sup.)

P.N. Chobe 
(2 noches)

Chobe Game Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sable Alley  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Sa Airlink.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Cataratas Victoria y pensión completa 

EXTENSIÓN A CIUDAD 
DEL CABO

Día 8 Delta de Okavango / Maun
/ Ciudad del Cabo
Te/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo a Ciudad del Cabo).  Regreso 
al camp para desayunar y a continua-
ción, salida en avioneta chárter regu-
lar a Maun. Llegada y conexión con 
vuelo regular a Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada como 
una de las más bellas del mundo. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
a Península del Cabo, inmersión con el 
tiburón blanco o city tour en Ciudad 
del Cabo y viñedos. Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

en Chobe y Okavango con selección de 
bebidas incluidas.

 · Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Crucero al atardecer por el río Zam-
beze en regular en inglés.

 · Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

 · Actividades y safaris con expertos rangers 
de habla inglesa de los alojamientos en ve-
hículos 4x4, barco o mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión a Namibia
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Sa Airlink.
 · 1 noche en Windhoek en UTOPIA 

B. Hotel (Primera)  en régimen de 
alojamiento y desayuno y 2 noches en 
Desierto en Namib Naukluft (Turista 
Sup.) en media pensión.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.

 · Traslados y visitas en inglés en regular.
 · Tasas aéreas y carburante: 190 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Namibia, 
Zimbabue y Botsuana: 690 €).

Extensión a Ciudad del Cabo
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Sa Airlink.
 · 3 noches en el hotel Cresta Grande 

(Primera) en hab. Standard en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emi-
sión. Tasas ruta completa Zimbabue, 
Botsuana y Ciudad del Cabo: 600 €).

OBSERVACIONES

 · Dependiendo del horario de salida del 
vuelo hacia Cataratas Victoria, se deberá 
de añadir una noche adicional en Wind-
hoek. Consultar suplemento.

3.919 €
PRECIO DESDE

PRE-EXTENSIÓN A NAMIBIA

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión y Johannesburgo.

Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Wind-
hoek. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto de
Namibia (Media pensión)
Por la mañana, salida por carretera 
hacia el desierto de Namibia. Llega-
da al paso de Spreershoogte desde 
donde se tendrá unas extraordina-
rias vistas panorámicas. Llegada al 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 4 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a 
Sossusvlei para disfrutar de los colo-
res pastel del desierto con la prime-
ra luz del día. Parada en la Duna 45 
en ruta. Subida a una de las dunas y 
desayuno tipo picnic. Caminata por 
las dunas Deadvlei donde ver los es-
queletos de los árboles que salpican 
esta antigua laguna. Visita del cañón 
de Sesriem. Por la tarde, salida hacia 

430 €
DESDE

Extensión
Ciudad del Cabo

1.035 €
DESDE

Pre-Extensión
Namibia

 · Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En algunas 
temporadas las actividades acuáticas no 
están disponibles, debido al nivel del agua.

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de equi-
paje de max. 20 kg por persona. 15 kg 
maleta blanda y 5 kg bolso de mano.

 · Las avionetas entre Okavango y Chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

 · Fechas de salida para Namibia en 
castellano (llegada a Windhoek): Feb: 
04,11 y 25; Mar: 04,11 y 25; Abr: 08 y 
22; May: 06 y 20; Jun: 03,10 y 24; Jul: 
08,15,22 y 29; Ago: 05,12,19 y 26; Sep: 
02,09,16 y 30; Oct: 07 y 21. Consultar 

suplementos.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por 
persona): 

 · cat. B desde 268 €.
 · cat. C desde 1.659 €.
 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Pioneers Victoria 
Falls (Turista Sup.)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

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

Cataratas Victoria

Maun

BOTSUANA

ZIMBABUE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

P.N. Chobe

Johannesburgo

Delta de 
Okavango
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ÁFRICA
Namibia

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches

Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / P.N. Etosha 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia el norte, pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el 
tiempo lo permite, visita del merca-
do de artesanía de Mbangura. Por la 
tarde, safari corto por el P.N. Etosha. 
Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos 
4x4 por uno de los parques más 
grandes de África. Una cuenca de 
un lago de unos 5.000 km², gene-

ralmente seco, crea un paisaje úni-
co. Este territorio ofrece al visitante 
un acercamiento particular a la vida 
salvaje del lugar, adaptada al medio 
árido y rudo. Se podrán ver, entre 
otras especies, elefantes, rinoceron-
tes negros, guepardos e impalas de 
frente negra. Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región 
de Damaraland, famoso por su 
paisaje volcánico e increíbles for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, conocida 
por el color rojo del barro con el 
que tiñen su piel. Llegada al lodge. 
Por la tarde, safari en 4x4 por los 
bancales secos del río, en busca del 
elefante del desierto. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-
felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 02, 16, 30.
Feb: 06, 20.
Mar: 06, 20.
Abr: 03, 17.
May: 01, 15, 29.
Jun: 05, 19.
Jul:. 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28.
Sep: 04, 11, 18, 25.
Oct: 09, 23, 30.
Nov: 06, 20.
Dic: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

AVANI Windhoek Hotel 
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakop-
mund, media pensión en Etosha y 
Twyfelfontein y pensión completa en 
Sossusvlei.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Safari en Etosha (segundo día) y Da-

maraland, con guía de habla castellana 
en vehículo 4x4. En caso de haber más 
de un coche, el guía se irá turnando 
(máximo 2 vehículos por guía)

 · Agua, termos metálicos durante el 
safari y las visitas (1l por persona y día).

 · Visitas en regular con su guía de habla 
hispana según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de evacuación medicalizada.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

385 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo, formadas por la erosión, 
hay piscinas naturales, que se llenan 
de agua en época de lluvias. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Sossusvlei / Windhoek / 
España
Desayuno. Salida por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto. 
Salida al medio día en vuelo de re-
greso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

     

2.929 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · El traslado desde/a Windhoek para 
el comienzo y final del circuito podrá, 
excepcionalmente por motivos operati-
vos, ser realizado en inglés.

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

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Twyfelfontein
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PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ROMÁNTICA
13 días / 9 noches

Melbourne, Cairns y Sydney

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 

Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul’s, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 
de Eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 

faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 8 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias, desde 01 Abril 2022.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

Cairns  
(3 noches)

Cairns Plaza (Turista)

Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne (Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Asistencia en castellano a la llegada a 

Melbourne.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en privado en inglés.
 · Visita de Melbourne en regular con 

guía de habla hispana. 
 · Visita de Sydney en regular con guía de 

habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

 · Crucero de día completo a la Barrera 
de Coral en regular con comentarios 
en inglés.

 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 317 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslado llegada a Mel-
bourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00 h y las 8.00 h: 31 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos: 
Categoría A: 178 €.  
Categoría B: 295 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de día completo Great Ocean 
Road y Doce Apóstoles con audio-guía 
en castellano: 93 €

 · Visita Cape Tribulation & Daintree con 
locución en castellano: 175 €

 · Visita de día completo Blue Mountains 
con locución en castellano y comida: 
207 €

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 116 €.
 · Supl. visitas de Melbourne y Sydney en 

privado: desde 162 €.

  

3.545 €
PRECIO DESDE

pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 12 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.995 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Australia

TODO AUSTRALIA
12 días / 8 noches

Sydney, Ayers Rock y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 

pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 

ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en 

las faldas de uno de los bosques 
tropicales más bellos del mundo. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 9 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias, desde 01 Abril 2022.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de sólo alojamiento, 
en cat. A, en hab. doble. 

 · 1 desayuno y 1 almuerzo según 
itinerario. 

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés excep-
to en Ayers Rock que se realizarán en 
el shuttle bus del resort.

 · Visita de Sydney en regular con guía de 
habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visado Australia.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 392 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

  

OBSERVACIONES

 · Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22.00h y 
las 04.00h: 36 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos:  
Categoría A: 203 €.
Categoría B: 244 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Cena Sonidos del Silencio: 185 €
 · Visita Cape Tribulation & Daintree: con 

locución en castellano: 175 €
 · Visita de día completo Blue Mountains: 

con locución en castellano y comida: 
207 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 136 €
 · Supl. visitas de Sydney y Melbourne en 

privado: 162 €.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA ZELANDA AOTEAROA
12 días / 8 noches (15 días / 11 noches con extensión)

Auckland, Waitomo, 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
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región agrí-
cola de Waikato hasta llegar a Waito-
mo, donde visitaremos las famosas 
cuevas de gusanos luminosos. Con-
tinuación a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutarán de una de-

gustación de té de kawakawa, hierba 
especial para los maoríes. Almuerzo. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la reser-
va termal de Te Puia, donde nos reci-
birán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena típica 
maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico de 
Waimangu, extensa reserva con acti-
vidad geotérmica donde podremos 
admirar 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 
visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago alpi-
no rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Visita de la emble-
mática Iglesia del Buen Pastor donde 
podrán degustar del famoso postre, 

la Pavlova. Salida desde Lake Tekapo, 
donde podremos ver impresionantes 
vistas del Monte Cook, el pico más alto 
del país (3.750m) y lagos glaciares de 
color turquesa. Continuaremos nuestro 
viaje a través del área de MacKenzie 
Country para llegar a nuestro en hotel 
en Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y parada 
en el puente “Bungy”, donde se origi-
nó el puenting. Llegada a Queenstown 
y breve recorrido por la ciudad, inclu-
yendo la subida en el teleférico Skyline 
a la cima Bob’s Peak desde donde dis-
frutarán de las vistas panorámicas de 
la región. Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al fiordo Milford Sound, en el 

Parque Nacional de Fiordland. Un 
paseo en barco nos llevará al Mar 
de Tasmania, pudiendo gozar de 
excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regre-
sar en avioneta sobrevolando este 
parque, considerado por algunos 
como la octava maravilla del mundo. 
Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Lunes, desde 04 Abril 2022.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN FRANZ JOSEF
Franz Josef 
(2 noches)

Scenic Franz Josef 
(Primera)

Queentown 
(1 noche)

Millennium Hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana en el itinerario de 8 noches.

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

523 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión Franz Josef
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Trayecto Queentown - Franz Josef - 
Queenstown en autobuses locales de 
línea regular con comentarios limitados 
de habla inglesa y realizando varias 
paradas.

EXTENSIÓN GLACIAR 
FRANZ JOSEF

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 Franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento. 

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo hacia España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

   

OBSERVACIONES

 · Para la extensión al glaciar se 
recomienda llevar botas, impermea-
ble, ropa de abrigo, gafas de sol y 
protección solar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
01 - 30/04 y 01/09 - 31/12/22: 262 €
01/05 - 31/08: 210 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 8): 330 €.

 · Shotover Jet (Día 10): desde 100 €.
 · Caminata guiada al glaciar Franz Josef 

y admisión a las piscinas termales (Día 
12): 65 €.

 · Sobrevuelo en helicóptero con aterri-
zaje en glaciar (Día 12): desde 215 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

4.330 €
PRECIO DESDE

705 €
DESDE

Extensión
Glaciar

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.265 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Nueva Zelanda

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA HOBBITON
18 días / 14 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Tongariro, Wellington, Nelson, Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Christchurch

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el 
aeropuerto. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Matamata / Rotorua
(231 km) Visita de “Hobbiton”: experi-
mente la verdadera Tierra Media en el 
set de filmación de Hobbiton, donde, 
en el corazón de la región de Waikato, 
puede adentrarse en los exuberantes 
pastos de la Comarca,  como se ve en las 
trilogías El Señor de los Anillos y El Hob-
bit. Luego, su guía lo acompañará por el 
set, señalando los lugares más famosos 
y explicando cómo se hizo la magia de la 
película. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro
(178 km) Ubicada en una meseta 
volcánica, y anteriormente una ciu-
dad balneario, Rotorua es famosa por 

su actividad geotérmica. Es el lugar 
principal de Nueva Zelanda donde se 
pueden ver aspectos de las tradicio-
nes maoríes,  desde tallas de madera 
y casas de reunión, hasta una cena 
Hangi y bailes maoríes. Alojamiento.

Día 6 P.N. Tongariro
El Parque Nacional Tongariro, que 
abarca la meseta volcánica central de 
la Isla Norte, es una gran zona para la 
aventura al aire libre. Durante el vera-
no, los ríos helados ofrecen la posibili-
dad de realizar rafting y el piragüismo. 
En invierno, cuando las montañas es-
tán cubiertas de nieve, se convierte en 
la principal estación de esquí de la Isla 
Norte. El parque está dominado por 
sus tres volcanes activos: Ruapehu, 
Ngauruhoe y Tongariro. Alojamiento.

Día 7 P.N. Tongariro / Wellington
(329 km) Salida del Parque Nacional 
de Tongariro a través de Waiouru has-
ta la población de Taihape, donde se 
rodaron las escenas del Río Anduin. 
Continúe hacia la zona agrícola de Ma-
nawatu y Foxton hasta el Bosque Wai-

tarere donde se encontraba Osgiliath. 
Siga por la costa hasta Wellington, la 
capital de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington
Ubicada en el extremo sur de la Isla 
Norte, entre un puerto y verdes co-
linas, se encuentra Wellington, la ca-
pital de Nueva Zelanda desde 1865. 
Alojamiento. 

Día 9 Wellington / Picton / Nelson
(108 km) Devolución del coche de 
alquiler en la terminal del puerto y 
embarque en ferry interislander. Lle-
gada a Picton y recogida del vehículo. 
Alojamiento.

Día 10 Nelson
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 11 Nelson / Franz Josef
(460 km) El glaciar, originalmente 
llamado Victoria, en honor a la reina 
de Inglaterra, es hielo azul pálido / 
verde que se ha retirado y avanzado 

muchas veces a lo largo de los años. 
Un paseo desde el aparcamiento 
hasta la terminal del glaciar te da-
rá unas vistas impresionantes y una 
idea del inmenso tamaño del glaciar. 
El municipio del mismo nombre, es 
una pequeña ciudad basada en el 
turismo y el comercio. Alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Wanaka 
(285 km) Disfrute de las vistas de la cos-
ta a medida que continúa hacia el paso 
de Haast hasta Wanaka. Alojamiento.

Día 13 Wanaka / Queenstown
(68 km) Queenstown es el complejo 
turístico más popular de la Isla Sur, 
ubicado junto a las orillas del lago 
Wakatipu, bajo la cadena montañosa 
de Remarkables. Alojamiento.

Día 14 Queenstown 
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional.  
Le recomendamos visitar Glenorchy, 
una pequeña y tranquila ciudad que 
se asienta en la costa norte frente al 
lago Wakatipu y puerta de entrada a 

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diarias, desde 01 Abril 2022.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(1 noche)

Adina Aparthotel 
Britomart (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Sudima Hotel Rotorua 
/ Copthorne Rotorua 
(Turista Sup.)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Skotel Alpine Resort / 
The Park Hotel Ruapehu 
(Turista Sup.)

Wellington 
(2 noches)

Ibis Wellington (Turista)

Nelson 
(2 noches)

Grand Ardern Monaco 
Nelson (Primera)

Franz Josef 
(1 noche)

Punga Grove (Turista Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Oakridge Resort Wanaka 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Heartland Hotel 
Queenstown (Turista)

Christchurch 
(1 noche)

Heartland Cotswold 
(Turista Sup.) 

CATEGORÍA B
Auckland 
(1 noche)

The Heritage (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Chateau Tongariro (Primera)

Wellington 
(2 noches)

Intercontinental 
Wellington (Primera)

Nelson (2 noches) Rutherford (Primera Sup.)

Franz Josef 
(1 noche)

Scenic Franz Josef 
(Primera)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium Queenstown 
(Primera)

Christchurch 
(1 noche)

Rendezvous Christchurch 
/ Rydges Latimer (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

 · Alquiler vehículo Toyota Corolla Hatch 
o similar con seguro básico.

 · Ferry interislander. 
 · Admisión a Hobbiton.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 482 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Se requiere licencia internacional de 
conducción junto con su permiso 
español.

 · La franquicia en caso de accidente son 
3.000 dólares neozelandeses que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito. 

 · La recogida y devolución de los vehícu-
los con seguro básico en el aeropuerto 
y terminal de ferry tendrán un cargo 
de 45 dólares neozelandeses (a pagar 
en destino). La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18.30h tiene un 
suplemento de 50 dólares neozelande-
ses a pagar en destino.

 · En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en la zona de Milford 
Sound y glaciares (12.50 dólares 
neozelandeses por día pago directo 
en destino).

SERVICIOS OPCIONALES

 · El seguro opcional BPP por 25 €/día, 
reduce la franquicia a 350 dólares 
neozelandeses e incluye los suple-
mentos de recogida del vehículo en 
el aeropuerto y terminal de ferry. Se 
solicitará un depósito de 150 dólares 
neozelandeses en el momento de 
recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencias. 

 · GPS de pago directo en destino 9.95 
dólares neozelandeses/día.

 · Suplemento desayunos (precio por 
persona):
Categoría A: desde 349 €.
Categoría B: desde 332 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 405 €.

senderos de excursionismo y la ma-
gia de la Tierra Media. Alojamiento.

Día 15 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos 
visitar el espectacular fiordo Milford 
Sound. Alojamiento.

Día 16 Queenstown / Christchurch 
(483 km) Salida hacia Cromwell atra-
vesando el Paso Lindis y la región 
MacKenzie. En estas tierras áridas se 
llevó a cabo la batalla de los Campos 
de Pelennor. Disfrute de las vistas del 
Monte Cook (el pico más alto de Nueva 
Zelanda) en su camino de Twizel a Lake 
Tekapo. Prosiga el viaje desde Tekapo 
a través de las llanuras de Canterbury 
hasta Christchurch. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

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

POLINESIA FRANCESA

TAHITÍ  
Y MOOREA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al puerto para to-
mar el ferry hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y 
alojamiento.

TAHITÍ  
Y BORA BORA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo hacia la Poli-
nesia Francesa, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo desti-
no Bora Bora, considerada la 
“Perla de la Polinesia”. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Días 4 al 6 Bora Bora
Desayuno. Días libres que po-
drán aprovechar para disfru-
tar de la isla.

Día 7 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

TAHITÍ,  
MOOREA  
Y BORA BORA
10 días / 7 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia la verde 
isla de Moorea. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 4 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Bo-

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. Días libres para 
recorrer la isla.

Día 7 Moorea / Papeete / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

ra Bora, considerada la “Perla 
de la Polinesia”. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

Día 9 Bora Bora / Papeete 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, miércoles y viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tahití Le Tahiti by Pearl (Deluxe 
Ocean View) (Primera)

Moorea Manava Beach Resort & Spa 
Moorea (Garden View Room) 
(Primera)

Bora Bora Le Bora Bora by Pearl 
(Garden Villa & Pool) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“L”, con la compañía United Airlines. 

 ·  Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti. 

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble. El hotel Manava Beach 
Moorea incluye media pensión en el 
combinado Tahití, Moorea y Bora Bora.

 · Asistencia a la llegada a Papeete.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en inglés.
 · Ferry para Moorea.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 575 € 

(Sujeto a cambios según fecha fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por persona y 
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea y 
Bora Bora.

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas.

 · Debido a los horarios de vuelos de ida, 
puede ser preciso pasar noche en San 
Francisco. Consultar.

 · Ofertas especiales aplicadas en el precio.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

En regular y en inglés (*guía de habla 
castellana sujeta a disponibilidad).

Tahití
 · Visita de Papeete: Disfrute de la capital 

de la Polinesia Francesa, incluyendo su 
catedral y mercado tradicional: 63 €

 · Visita de la isla en 4x4: Admire los 
impresionantes paisajes del interior de 
la isla: 90 €

Moorea
 · Visita en 4x4: Explore el cráter de un 

volcán, restos arqueológicos y las plan-
taciones de vainilla de la isla: 50 €

 · Avistamiento ballenas y delfines: 
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural: 107 €

 · Crucero por la laguna: Día completo 
con comida:101 €

Bora Bora
 · Snorkel con tiburones y rayas*: 

Podrán nadar con peces multicolores, 
mantarayas y tiburones en su hábitat 
natural:96 €

 · Crucero al atardecer*: Disfrute de 
la laguna a bordo de un catamarán: 
115 €

 · Buceo iniciación: 119 € 

3.905 €
PRECIO DESDE

3.435 €
PRECIO DESDE

2.465 €
PRECIO DESDE

PACÍFICO
Polinesia

   

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

Papeete

Bora Bora

Moorea

POLINESIA FRANCESA

OCÉANO PACÍFICO
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ESTANCIA

ISLAS DEL 
PACÍFICO
9 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía aérea Air New Zealand para 
Islas Cook, y Cathay Pacific para Fiji.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen indicado.

 · Asistencia a la llegada.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Ferry para islas Fiji.
 · Vuelos domésticos para Aitutaki.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € en 

Fiji, y 528 € en Islas Cook. (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión).

ISLAS COOK

FIJI

MATAMANOA ISLAND RESORTINTERCONTINENTAL FIJI RESORT & SPA

LITTLE POLYNESIAN RESORTPACIFIC RESORT RAROTONGA

TOKORIKI ISLAND RESORT

AITUTAKI LAGOON PRIVATE  
ISLAND RESORT

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

Beachfront 
bungalow

3.060 €

DESDE

2.795 €

DESDE

4.035 €

DESDE

2.815 €

DESDE

3.670 €

DESDE

2.850 €

DESDE

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Standard studio room

*Oferta Noche Gratis y crédito aplicada en precio.

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Resort room

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

Garden view room

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden studio room

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

 LUJO Solo alojamiento

Beachfront buré

STOPOVER

 · En su viaje a las islas del Pacífico podrá 
efectuar una parada en ruta. Consultar 
suplementos, precios de hoteles y 
traslados.

TUI RECOMIENDA

16+ 16+

16+18+

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales con nuestro departa-
mento de reservas.

PACÍFICO
Islas Cook y Fiji

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK Y POLINESIA
12 días / 9 noches

Nueva York, Tahití y Moorea o Bora Bora

Día 1 España / Nueva York
Salida en vuelo a Nueva York. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Días 3 al 4 Nueva York
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta excitante ciudad. Alojamiento.

Día 5 Nueva York / Papeete
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en vue-
lo hacia Polinesia. Llegada a Tahití, 
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Papeete / Moorea o Bora 
Bora
Desayuno. Traslado al puerto (en la 
opción de Moorea) o al aeropuerto 
(en la opción de Bora Bora) y salida 
hacia la isla seleccionada. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Días 7 al 9 Moorea o Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de unas de las islas más bellas 

y espectaculares del mundo. Aloja-
miento.

Día 10 Moorea o Bora Bora / 
Papeete / España 
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al puerto o al aeropuerto para 
salir hacia Papeete y conectar con su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 11 
En vuelo

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes, domingo y martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches) 

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

EXTENSIÓN MOOREA
Tahití 
(1 noche) 

Le Tahiti by Pearl (Deluxe 
Ocean View) (Primera)

Moorea 
(4 noches) 

Manava Beach Resort & 
Spa Moorea (Garden View 
Room) (Primera)

EXTENSIÓN BORA BORA
Tahití 
(1 noche) 

Le Tahiti by Pearl (Deluxe 
Ocean View) (Primera) 

Bora Bora 
(4 noches) 

Le Bora Bora by Pearl 
(Garden Villa & Pool) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“L”, con la compañía United Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Air Tahiti.

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble. 

 · Asistencia a la llegada a Papeete.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano en 
Nueva York y en inglés en Polinesia.

 · Visita alto y bajo Manhattan en regular 
con guía de habla hispana.

 · Ferry para Moorea.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 575 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

PACÍFICO
Estados Unidos y 
Polinesia

  

OBSERVACIONES

 · No incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino: 1,26 € aprox. por persona y 
noche en Tahiti, y 1,68 € en Moorea y 
Bora Bora.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación y 
ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas.

 · Ofertas especiales aplicadas en el 
precio.

MUY IMPORTANTE 

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 21.80 dólares por 
habitación y día de pago directo.

3.425 €
PRECIO DESDE

CON MOOREA

4.270 €
PRECIO DESDE

CON BORA BORA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK - MIAMI
8 días / 6 noches

NUEVA YORK - ARUBA
8 días / 6 noches

NUEVA YORK - RIVIERA MAYA
8 días / 6 noches

NUEVA YORK - LOS CABOS
8 días / 6 noches

NUEVA YORK - PUNTA CANA
8 días / 6 noches

NUEVA YORK - HONOLULU
8 días / 6 noches

1.045 €

DESDE

1.769 €

DESDE

1.179 €

DESDE

1.585 €

DESDE

1.219 €

DESDE

1.965 €

DESDE

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE 

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE

RIU PALACE ANTILLAS  

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE  

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE  

GRAND PALLADIUM 
KANTENAH  RESORT & SPA

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE  

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE

IMPRESSIVE PREMIUM 
PUNTA CANA

HILTON WAIKIKI BEACH 

 LUJO

Todo incluido

NUESTRO PRECIO INCLUYE: billete línea regular, clase turista, traslados regulares, visita del alto 
y bajo Manhattan en Nueva York, 3 noches de alojamiento en Nueva York en hab. doble, 3 noches de 
alojamiento en playa, en hab. doble, tasas aéreas y carburante (desde 205 € variable según ruta). 

Consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales con nuestro 
departamento de reservas o en nuestra página web. 

RECOMIENDA

AMÉRICA
Estados Unidos

 PRIMERA RESORT FEE

40 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 PRIMERA RESORT FEE

12 USD
por hab. / díaAlojamiento y 

desayuno

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

RIU PLAZA MIAMI BEACH BARCELÓ GRAN FARO 
LOS CABOS

NUEVA YORK - JAMAICA
8 días / 6 noches

1.755 €

DESDE

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE 

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

GRAND PALLADIUM 
JAMAICA RESORT & SPA

 LUJO Todo incluido

 LUJO Todo incluido

NUEVA YORK - BAHAMAS
8 días / 6 noches

1.649 €

DESDE

THE MANHATTAN  
AT TIMES SQUARE

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / díaSolo alojamiento

BREEZES RESORT & SPA 
BAHAMAS

 PRIMERA Todo incluido

18+

 LUJO Todo incluido  LUJO Todo incluido

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un recorrido 
de orientación por la ciudad conocida como la 
“Gran Manzana” que incluye los puntos más 
importantes de Manhattan: área del Central 
Park, barrio de Harlem, sector residencial, mi-
lla de los museos, área comercial de la 5ª Ave-
nida, la bohemia Greenwich Village, el Soho 
con sus galerías y boutiques, Chinatown, cen-
tros cívicos y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Libertad. Alo-
jamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. 

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Visión nocturna
Nueva York al anochecer. ¡Imprescindible! 55 €.

Tour de contrastes
Conoce Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
55 €.

Gospel en Harlem
Una emotiva experiencia en una iglesia de 
Harlem. 49 €.

Edge New York
Localizado en Hudson Yards ofrece unas vistas 
360o. 46 €.

Trekking urbano
La mejor forma de conocer el sur de Manha-
ttan. 30 €.

Tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet Jersey 
Gardens. 49 €.

One Vanderbilt y The Summit
Descubre el nuevo rascacielos en el Midtown 
de Manhattan y su mirador Summit. Consultar 
precio.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH AIRWAYS / 
IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

     

Sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de Manhattan. Sin traslados.
New Yorker (13-15 min.): 302 €.
The Ultimate Tour (19-22 min.): 357 €.
Deluxe Tour (30 min.): 458 €.

Crucero “Bateaux”
Crucero alrededor de Manhattan con trasla-
dos. 309 €.

Niágara en avión
Disfruta de uno de los espectáculos naturales 
más impresionantes del mundo. Consultar pre-
cio.

Washington
¡Museos, historia americana e instituciones 
gubernamentales te esperan! 146 €.

Boston y Cambridge
La mejor forma de recorrer los principales  
puntos de interés de Boston y Cambridge. 
171 €.

Philadelphia y los Amish
Descubre Philadelphia y la vida de los Amish. 
Consultar precio y días de operación.

City Pass Nueva York 
Consultar precio.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-
pañía American Airlines, British Airways e Iberia.

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en régimen 
indicado, en hab. doble. 

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, tipos de 
habitación y ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

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

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

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE THE NEW YORKER, A WYNDHAM HOTEL

 TURISTA SUP. RESORT FEE

20 USD
por hab. / día

Classic 
Room One 
Queen BedSolo alojamiento

815 €

DESDE

 PRIMERA RESORT FEE

41 USD
por hab. / día

Innside 
Queen 
RoomSolo alojamiento

INNSIDE NEW YORK NOMAD

895 €

DESDE

795 €*
DESDE

ROOM MATE GRACE HOTEL

865 €*

DESDE

 PRIMERA Solo alojamiento

Basic

 PRIMERA RESORT FEE

21,80 USD
por hab. / día

Deluxe 
QueenAlojamiento y 

desayuno

YOTEL

825 €

DESDE

 TURISTA SUP. RESORT FEE

41 USD
por hab. / día

Premium 
QueenSolo alojamiento

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

NH COLLECTION NEW YORK 
MADISON AVENUE

915 €*
DESDE

 PRIMERA RESORT FEE

35 USD
por hab. / día

Standard
Solo alojamiento

PARK CENTRAL

845 €

DESDE

 PRIMERA RESORT FEE

42 USD
por hab. / día

Classic One 
BedSolo alojamiento

THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE

785 €

DESDE

 TURISTA RESORT FEE

20 USD
por hab. / día

Standard  
1 bedSolo alojamiento

SHOREHAM 

835 €

DESDE

 PRIMERA RESORT FEE

35 USD
por hab. / día

Standard
Solo alojamiento

137TUI RECOMIENDA 



MIAMI
5 días / 3 noches

Miami

AMÉRICA
Estados Unidos

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

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

Día 4 Miami / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 5 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

    

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "O", 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

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

RIU PLAZA MIAMI BEACH FONTAINEBLEAU MIAMI BEACHSLS SOUTH BEACH

1.079 €

DESDE

1.195 €

DESDE

829 €*
DESDE

Visita de Miami
Descubre Miami: Wynwood, la 
Pequeña Habana, las hermosas 
calles de Coral Gables, el centro y el 
distrito financiero. La última parada 
es la plaza de Bayside, un centro 
comercial con muchas tiendas 
exclusivas, restaurantes, bares y una 
gran variedad de entretenimiento al 
aire libre. Duración: 3 h. 38 €

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

Visita a los Everglades
Navega por los pantanos más
grandes que quedan en el mundo y
el mayor desierto subtropical natural
de Norteamérica. Guía de habla 
inglesa. 
Duración: 4 h. 50 €

Visita de Miami y Bay Tour
Tras la visita de Miami, en Marina, 
en el Mall, se abordadá un barco 
para realizar un paseo por la bahía. 
Duración: 3 h. 53 €

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA RESORT FEE

45 USD
por hab. / día

Standard 
Queen City 
ViewSolo alojamiento

 PRIMERA SUP. RESORT FEE

35 USD
por hab. / día

Standard
Solo alojamiento

 PRIMERA RESORT FEE

12 USD
por hab. / día

Deluxe City 
View KingAlojamiento y 

desayuno

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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BENEFICIOS DE ALOJARSE EN DISNEY

 · Transporte de cortesía en Walt Disney World Resort.
 · Horas mágicas Disney: apertura 1 hora antes y cierre hasta 3 horas después del horario regular. Se requiere admisión 

e identificación del hotel en el que están alojados los pasajeros.
 · Servicio Disney: cargo de compras y envío a la habitación del hotel.
 · Plan de comidas Disney: elige el plan que más se adapte a tus necesidades.

ACCESO AL PARQUE
La compra de la entrada no garantiza el acceso al parque. 
No se puede entrar en los parques sin reserva previa, para ello 
una vez emitidas las entradas previo pago (no reembolsable), 
los clientes deben acceder a la web de Disney, vincular en su 
web el localizador facilitado y hacer la reserva en el parque 
elegido. 

DISNEY´S CARIBBEAN BEACH RESORTDISNEY´S POP CENTURY RESORTDISNEY´S ALL STAR MUSIC

995 €

DESDE

1.125 €

DESDE

1.265 €

DESDE

    

WALT DISNEY WORLD RESORT

AMÉRICA
Estados Unidos

ENTRADAS DISNEY

PLANES DE COMIDA
COMIDA RÁPIDA

2 comidas tipo buffet.

1 bebida no alcohólica por comida.

2 snacks.

1 jarra recargable.

Precio por persona y día. Consultar.

COMIDA REGULAR

1 comida con servicio de mesa.

1 comida tipo buffet.

1 bebida no alcohólica por comida.

2 snacks y 1 jarra recargable.

Precio por persona y día. Consultar.

COMIDA DELUXE

3 comidas con servicio de mesa o tipo buffet.

1 bebida no alcohólica por comida.

2 snacks.

1 jarra recargable.

Precio por persona y día. Consultar.

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

TUI RECOMIENDA

 ECONÓMICO Solo alojamiento

Standard

 ECONÓMICO Solo alojamiento

Standard

 MODERADO Solo alojamiento

Standard View

ENTRADA BÁSICA® THEME PARK

Acceso a 1 de los parques.

No permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 157 €
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 150 €

ENTRADA HOPPER® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

No incluye parques acuáticos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 244 €
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 238 €

ENTRADA HOPPER PLUS® THEME PARK

Acceso a los 4 parques temáticos.

Permite cambiar de parque en el día.

Incluye parques acuáticos, deportivos e interactivos.

Precio adulto entrada 1 día desde: 271 €
Precio niño (3 a 9 años) entrada 1 día desde: 264 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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FANTASÍAS DEL NIÁGARA 
9 días / 7 noches 

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC, Lancaster y Philadelphia 

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana”: área de Central Park, ba-
rrio de Harlem, milla de los museos, 
5ª Avenida, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Por 
la tarde, y según la temporada, rea-
lizaremos el paseo en el barco Maid 
of the Mist. Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida hacia la fronte-
ra para cruzar a Toronto y realizar 
la visita panorámica de la ciudad. 
Continuación hacia Niágara y visita 
de Niagara-On-The-Lake. Regreso 
por la tarde al lado americano. Alo-
jamiento. 

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
DC. Llegada y Alojamiento.  

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita de la ciudad: 
cementerio de Arlington, la aveni-
da Pennsylvania, el exterior de la 
Casa Blanca y el Capitolio. Aloja-
miento.

Día 7 Washington D.C. / Lancaster /  
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Regreso a Nueva York, 
pasaremos por Lancaster y el centro 
Amish donde haremos una breve 
visita. Continuación hacia Philadel-
phia, ciudad donde trece colonias 
declararon su independencia de In-
glaterra, y visita panorámica. Regre-
so a Nueva York. Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(2 noches)

Sheraton at the Falls 
(Primera) 

Washington DC 
(2 noches)

Renaissance Arlington 
Capitol View (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan en regular 
en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa del día 3 al 7.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 205 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square 
resort fee obligatorio 21,80 dólares por 
habitación y día de pago directo.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

     

1.885 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.125 €
PRECIO DESDE

JOYAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

Nueva York, Philadelphia, Washington DC, Niágara, Newport 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 D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita de la ciudad: el camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, 
el boulevard Benjamín Franklin y la 
Campana de la Libertad. Continua-
ción hacia Washington. Llegada y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington: el cementerio de Arlin-
gton, el exterior de La Casa Blanca, 
la avenida de Pennsylvania y el Capi-
tolio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Washington D.C. / Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. Lle-
gada a última hora de la tarde y pa-
seo en el barco Maid of the Mist (de 
mayo a octubre); en invierno será 
sustituido por los túneles escénicos. 
Alojamiento.

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. 

Día 6 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
universidad de Harvard, plaza Co-
pley, el barrio de Back Bay, Faneuil  
Hall y el mercado Quincy. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Boston / Newport / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva 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.

Día 8 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo Man-
hattan: Central Park, Harlem, milla de 
los museos, la 5ª Avenida, Greenwich 
Village, Soho, Chinatown y el distrito 
financiero en Wall Street, terminando 
en Battery Park. Alojamiento.

Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.
 
Abril: 07, 14.
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.
Diciembre: 22.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

The New Yorker, A 
Wyndham Hotel 
(Turista Sup.)

Washington DC 
(2 noches)

Westin Washington 
DC City Centre 
(Primera)

Niágara 
(1 noche)

Sheraton at the Falls 
(Primera)

Boston (Wakefield)
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton Wakefield 
(Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/ 
portuguesa del día 2 al 9.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 205 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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RUTA DE LA MÚSICA
10 días / 8 noches

Chicago, Indianápolis, Nashville, Memphis y Nueva Orleans

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. Visita de la ciudad: la Torre 
Willis, el First Chicago Bank Plaza, Ci-
vic Opera House y City Hall. Al sur vi-
sitaremos la universidad de Chicago, 
el área de los museos y los parques 
Grand y Millenium. Alojamiento.

Día 3 Chicago / Indianápolis
Desayuno. Salida hacia Indianápo-
lis. Visita de la ciudad y algunos de 
sus monumentos más importantes. 
Recorreremos el famoso circuito 

automovilístico, conocido como el 
escenario de la legendaria carrera 
de "Las 500 millas de Indianápolis". 
Alojamiento. 

Día 4 Indianápolis / Nashville
Desayuno. Salida hacia Nashville y 
visita de la ciudad: la universidad 
de Vanderbilt, el Partenón, el par-
que del Bicentenario y el Salón de 
la Fama de la Música Country. Por la 
noche, visita del Wildhorse Saloon. 
Alojamiento. 

Día 5 Nashville / Memphis
Desayuno. Salida hacia Memphis, 
donde visitaremos el legendario 

"Sun Studios", cuna del Rock & Roll, 
y el museo de los Derechos Civiles. 
Por la noche visita a la Calle Beale, 
típica por sus bares Rhythm & Blues. 
Alojamiento. 

Día 6 Memphis / Nueva Orleans
Desayuno. Visita de Graceland, la 
mansión donde vivió Elvis Presley. 
Continuación hacia Nueva Orleans. 
Alojamiento. 

Día 7 Nueva Orleans
Desayuno. Salida temprano hacia 
una de las plantaciones más famo-
sas, Oak Alley. Tras la visita, conti-
nuación a los famosos Swamps de 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 13.
Julio: 04, 18.
Agosto: 01, 22.
Septiembre: 05, 19.
Octubre: 03.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Chicago 
(2 noches)

Hampton Inn 
Chicago Downtown / 
Magnificent Mile (Turista)

Indianápolis 
(1 noche)

Holiday Inn Indianapolis 
Downtown / Hilton Inn 
Indianapolis (Turista)

Nashville 
(1 noche)

Clarion Hotel Nashville 
Downtown-Stadium 
(Turista Sup.)

Memphis 
(1 noche)

Holiday Inn Select 
Downtown Memphis 
(Turista)

Nueva Orleans 
(3 noches)

Wyndham New Orleans 
French Quarter (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa durante el circuito.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

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

310 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

FAMILY PLAN

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

Louisiana. Alojamiento.. Alojamien-
to. 

Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Visita del barrio Francés: 
zona de tiendas y restaurantes, la 
histórica plaza Jackson, y el famoso 
distrito de los Jardines. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9 Nueva Orleans / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

AMÉRICA
Estados Unidos

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

3.025 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.335 €
PRECIO DESDE

  
  

  

piration Point y Bryce Point Alo-
jamiento.

Día 14 Bryce Canyon / Las Vegas 
Desayuno. Continuación hacia las 
formaciones graníticas del parque na-
cional Zion. Llegada a Las Vegas. Alo-
jamiento.

Día 15 Las Vegas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

DESCUBRIENDO ESTADOS UNIDOS 
16 días / 14 noches

Nueva York, Niágara, Toronto, Washington DC, Philadelphia, Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Page, 
Antelope Canyon y Bryce Canyon.

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan: Rockefeller Center y la 
Catedral de St. Patrick, la famosa 
5ª Avenida y las mil luces de Times 
Square, el Empire State Building, 
Central Park, Wall Street, World 
Trade Center y Battery Park donde 
finaliza el tour. Alojamiento. 

Día 3 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida hacia las Cataratas 
del Niágara cruzando el Estado de 
Nueva York. Llegada a última hora. 
Alojamiento. 

Día 4 Niágara / Toronto / Niágara
Desayuno. Salida para realizar el cru-
cero a bordo del barco Hornblower 
o Journey Behind the Falls. A conti-
nuación, visita de la ciudad de Toron-
to. Alojamiento. 

Día 5 Niágara / Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Washington 
D.C, capital de los Estados Unidos. 
Alojamiento. 

Día 6 Washington D.C.
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: el exterior de la Casa Blanca 
y el Capitolio, el monumento a Was-
hington, el monumento a Lincoln y 
el cementerio de Arlington. Aloja-
miento.

Día 7 Washington D.C. / 
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Salida hacia Nueva York, 
en ruta visita de Philadelphia. Aloja-
miento. 

Día 8 Nueva York / Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Los Ángeles. Llegada y trasla-
do en servicio shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 10 Los Ángeles / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Las Vegas, 
la ciudad del ocio y del juego. Alo-
jamiento.

Día 11 Las Vegas / Gran Cañón / 
Williams
Desayuno. Visita del Gran Cañón, 
una de las maravillas del mundo. 
Alojamiento. 

Día 12 Williams / Monument 
Valley / Page
Desayuno. Visita de Monument 
Valley y continuación a Page. Aloja-
miento.

Día 13 Page / Antelope Canyon / 
Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Can-
yon. A continuación, salida hacia el 
parque nacional Bryce Canyon, 
los miradores que destacan son 
Sunrise Point, Sunset Point, Ins-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 20, 27.
Julio: 4, 11, 16, 18*, 23, 25*, 30.
Agosto: 1*, 6, 8*, 13, 15*, 20, 22, 27, 29.
Septiembre: 5*, 10, 12, 19, 26.
Octubre: 3, 10*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Niágara  
(2 noches) 

The Oakes 
Overlooking The 
Falls (Primera)

Washington (2 noches) Capitol Hill (Primera)

Los Ángeles  
(2 noches) 

Hotel Renaissance 
Lax Airport (Primera)

Las Vegas  
(2 noches) 

Sahara Las Vegas 
(Turista)

Gran Cañón 
(1 noche) 

Comfort Inn Near 
Grand Canyon 
(Turista)

Page  
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
(Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche) 

Ruby’s Inn 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito; salidas indica-
das (*) solo guía de habla hispana en la 
parte este de Estados Unidos.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Hasta 30 días antes de la salida 
puede aplicarse un incremento en las 
entradas de los parques nacionales de 
65 € por persona.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

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

Washington DC

NiágaraLas Vegas
Nueva York

Los Ángeles

Williams
Page

Bryce Canyon

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

143



PARQUES Y CAÑONES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Laughlin, Gran Cañón, Tuba, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley, Cortez, Mesa Verde,  
Canyonlands, Moab, Arches, Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Death Valley, Bakersfield, Yosemite, Modesto, Monterey y San Francisco

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

Día 2 Los Ángeles / Laughlin 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Los Ángeles: el downtown, distrito 
financiero, Sunset Boulevard, el Pa-
seo de la Fama, el Teatro Chino, y sus 
famosas playas. Continuación hacia 
Laughlin. Alojamiento y cena. 

Día 3 Laughlin / Gran Cañón / 
Tuba (Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Cañón. 
Continuación hacia Tuba a través del 
desierto. Alojamiento y cena. 

Día 4 Tuba / Horseshoe Bend / 
Antelope Canyon / Monument 
Valley / Cortez (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Horseshoe 
Bend. Continuación a Antelope 
Canyon, donde los rayos del sol, 
filtrados por las estrechas aberturas 
del cañón y sus altas paredes crean 
impresionantes efectos. La siguiente 
parada es Monument Valley. Con-
tinuación a Cortez. Alojamiento y 
cena.

Día 5 Cortez / Mesa Verde /  
Canyonlands / Moab 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del parque nacional 
Mesa Verde, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1978. Por la tarde, visita panorámica 

del parque nacional de Canyonlands 
(no incluye entrada). Continuación 
hacia Moab. Alojamiento y cena. 

Día 6 Moab / Arches / 
Capitol Reef / Bryce Canyon 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional Arches. Continuación hacia 
Bryce Canyon, previa parada en el 
parque nacional Capitol Reef. Llega-
da a Bryce. Alojamiento y cena. 

Día 7 Bryce Canyon / Zion /  
Las Vegas
Desayuno. Visita de Bryce Canyon. 
Continuación hacia el parque na-
cional Zion, el más antiguo de Utah. 
Continuación hacia Las Vegas. Aloja-
miento. 

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Bakersfield (Media pensión)
Desayuno. Visita de Death Valley. 
Continuación hacia Bakersfield. Alo-
jamiento y cena. 

Día 9 Bakersfield / Yosemite / 
Turlock (Media pensión)
Desayuno. Visita del parque na-
cional de Yosemite. Alojamiento y 
cena. 

Día 10 Turlock / 17- Mile Drive /  
Monterey / San Francisco 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación hacia San 
Francisco, con parada en la ciudad 
de Monterey. Llegada a San Francis-
co y visita panorámica de la ciudad. 
Alojamiento y cena.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES /
BRITISH AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 07, 21. 28.  
Julio: 05, 12, 19, 26.  
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30.  
Septiembre: 06, 20, 27. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn Lax Airport 
(Turista)

Laughlin 
(1 noche)

Aquarius Casino & Resort  
(Turista)

Tuba City 
(1 noche)

Navajoland Hotel of Tuba /  
Days Inn Flagstaff  (Turista)

Cortez 
(1 noche)

Econo Lodge 
(Turista Sup)

Moab (1 noche) River Canyon Lodge / 
Moab Valley Inn (Turista)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge /  
Grand Lodge at Brian 
Head (Turista Sup.)

Las Vegas 
(1 noche)

Circus Circus (Turista Sup.)

Bakersfield 
(1 noche)

Hilton Garden Inn 
Bakersfield (Turista Sup.)

Turlock 
(1 noche)

Best Western Orchard Inn 
Turlock (Turista)

San Francisco 
(1 noche)

Hotel Whitcomb / Comfort 
Inn by the Bay / Hotel 
Bijou (Turista)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista ”O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

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

 · 8 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Día 8: En caso de temperaturas altas 
en Death Valley la ruta de este día 
será: Las Vegas - Calico - Bakersfield.

 · Entrada no incluida en el parque 
nacional de Canyonlands.

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

Día 12 España 
Llegada.

AMÉRICA
Estados Unidos

    

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

2.625 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.825 €
PRECIO DESDE

  
  

  

COLORES DEL OESTE
13 días / 11 noches
(15 días / 13 noches con extensión a Costa de California)

Los Ángeles, Palm Springs, Joshua Tree, Laughlin, Gran Cañón, Tusayan, Monument Valley, Kanab, Bryce Canyon, 
Las Vegas, Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, Modesto, San Francisco, Monterey, Carmel y Lompoc

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

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad: Ho-
llywood Boulevard con su legenda-
rio Teatro Chino y la famosa Avenida 
de las Estrellas para terminar en el 
Downtown. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Palm Springs /  
Joshua Tree / Laughlin
Desayuno. Salida hacia Palms 
Springs. Continuación hacia el parque 
nacional Joshua Tree y alojamiento. 

Día 4 Laughlin / Gran Cañón / 
Tusayan
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Alojamiento. 

Día 5 Tusayan / Monument Valley /  
Kanab
Desayuno. Salida hacia Kanab con 
paradas en Grand View y Navajo y 
Monument Valley. Alojamiento. 

Día 6 Kanab / Bryce Canyon /  
Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce Can-
yon. Continuación hacia Las Vegas, 
con parada en St. George. Llegada 
y alojamiento. 

Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8 Las Vegas / Death Valley / 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para llegar a  
Death Valley. Continuación hacia 
Mammoth Lakes. Alojamiento. 

Día 9 Mammoth Lakes / Yosemite / 
Modesto
Desayuno. Visita del parque nacio-
nal de Yosemite. Continuación a 
Modesto. Alojamiento. 

Día 10 Modesto / San Francisco
Desayuno. Salida hacia San Francisco y 
visita de la ciudad. Continuación hacia 
Sausalito, cruzando el famoso puente 
Golden Gate. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 11 San Francisco
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES /
BRITISH AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.

Mayo: 23*.
Junio: 20.
Julio: 04, 18*, 25.
Agosto: 01*, 08, 15*, 22.
Septiembre: 05, 19*.
Octubre: 03*. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Holiday Inn LAX 
Airport (Turista)

Laughlin 
(1 noche)

The Aquarius Resort 
(Turista)

Gran Cañón 
(Tusayan) (1 noche)

Yavapai West Lodge 
(Turista Sup.)

Kanab (1 noche) Days Inn (Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn (Turista Sup.)

Modesto (1 noche) Days Inn (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Riu Plaza 
Fisherman´s Wharf 
(Primera Sup.) 

EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Lompoc 
(1 noche)

SureStay Plus 
by Best Western 
Lompoc (Turista Sup.)

Los Ángeles 
(1 noche)

Holiday Inn LAX 
Airport (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano. El tipo 
de vehículo para el transporte depen-
derá del número de pasajeros. 

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Día 8: en caso de temperaturas altas 
la visita de Death Valley será sustituida 
por la visita a una antigua mina de 
plata o al pueblo fantasma de Calico.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Colores del Oeste: suplemento cenas 
(días del 2 al 5 y 8 al 10): 335 €.

 · Colores del Oeste y Costa de California: 
suplemento cenas (días del 2 al 5, 8 al 
10 y 12 al 13): 445 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

EXTENSIÓN COSTA 
DE CALIFORNIA

Días 1 al 11 
Mismo itinerario que Colores del 
Oeste.

Día 12 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey. 
Visita del pueblo y parada en Car-
mel. Continuación a Lompoc. Aloja-
miento. 

Día 13 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara y visita de este pueblo costero 
de arquitectura colonial española. 
Continuación hacia Los Ángeles, con 
paradas en Santa Mónica y Venice 
Beach. Alojamiento. 

AMÉRICA
Estados Unidos

455 €
DESDE

Extensión
Costa de California

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

Día 15 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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OESTE AMERICANO
10 días / 8 noches 

Los Ángeles, Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey 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
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, el Teatro Chino, el paseo de 
la Fama y Sunset Strip. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida a través del desierto hacia 
Las Vegas, popularmente conocida 
como la ciudad del ocio y el juego. 
Alojamiento. 

Día 4 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales al Gran Cañón, visitar al-

gunos de sus espectaculares hoteles 
o disfrutar de un día de compras. 
Alojamiento.

Día 5 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Alo-
jamiento. 

Día 6 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el parque nacional de 
Yosemite. Disfruta de las bellezas 
del parque incluyendo Yosemite Va-
lley y sus espectaculares caídas de 
agua. Alojamiento. 

Día 7 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida hacia 
San Francisco. A través de la ruta 17 
Mile Drive llegaremos a Monterey, la 
primera capital de California. Conti-

nuación a San Francisco. Llegada y 
alojamiento. 

Día 8 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco, 
una de las más bellas ciudades de 
Norteamérica: Civic Center, Union 
Square, Chinatown, Golden Gate 
Park, Twin Peaks, Lombard Street y 
Fisherman’s Wharf, con vista de la 
famosa isla de Alcatraz a través de la 
bahía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.

Abril: 18. 
Mayo: 09*, 23*. 
Junio: 03*, 06*, 10*, 20*. 
Julio: 04*, 15, 18, 22, 25*. 
Agosto: 01*, 05*, 08, 12*, 15*, 19*, 22*, 29*. 
Septiembre: 02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 26*.  
Octubre: 10*.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

DoubleTree by Hilton Los 
Angeles Downtown /  
Sheraton Grand Los 
Angeles (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Turista)

Mammoth 
Lakes (1 noche)

Mammoth Mountain Inn 
(Turista)

Yosemite /  
Modesto 
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla /  
Holiday Inn Express 
Madera / DoubleTree by 
Hilton Modesto (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Caza Fisherman’s Wharf 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular multilingüe.

 · Guía acompañante de habla multilin-
güe durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · La salida del 15 de agosto no irá por la 
carretera 17 Mile Drive, estará cerrada 
debido al “Pebble Beach Concourse 
d’Elegance”.

TUI PLUS 

 · Salidas (*): posibilidad de realizar 
este circuito en coche de alquiler con 
asistencia telefónica diaria de un guía 
y recursos digitales disponibles (visitas 
no incluidas). Consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

   
AMÉRICA
Estados Unidos

2.035 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.465 €
PRECIO DESDE

FASCINANTE OESTE AMERICANO
12 días / 10 noches 

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Cameron, Monument Valley, Antelope Canyon, Kanab, Bryce Canyon, Zion,  
Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey 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
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, el Teatro Chino, el paseo de 
la Fama y Sunset Strip. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas, capital mun-
dial del juego. Disfruta de los múlti-
ples casinos y diversos espectáculos 
que ofrece la ciudad, así como de la 
High Roller, la noria más alta del mun-
do (entrada incluida). Alojamiento. 

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón / 
Cameron
Salida a través del desierto de Mo-
jave, hacia la ciudad de Kingman y 
posteriormente a Williams. El día 
termina con la visita a Gran Cañón. 
Alojamiento. 

Día 5 Cameron / Monument Valley 
/ Antelope Canyon / Kanab
Salida a través del desierto Pintado 
y Monument Valley, tierra de los in-
dios navajos. Continuación a Antelo-
pe Canyon, una formación geológica 
con paredes que llegan a alcanzar los 
40 metros de altura en algunos pun-
tos. Por la tarde, llegada a Kanab. 
Alojamiento. 

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / Las Vegas
Visita del espectacular parque na-
cional Bryce Canyon. Continuación 
hacia las formaciones graníticas del 
P.N. Zion. Llegada a Las Vegas y alo-
jamiento. 

Día 7 Las Vegas / Mammoth Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Esta 
zona ofrece panoramas fabulosos y 
vistas espectaculares de los alrede-
dores. Alojamiento. 

Día 8 Mammoth Lakes / Yosemite
Salida hacia el parque nacional de 
Yosemite, el destino más popular de 
California. Alojamiento. 

Día 9 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Dejando atrás Yosemite, salida ha-
cia San Francisco, con parada en 
Carmel y Monterey. Llegada y alo-
jamiento.  

Día 10 San Francisco
Visita de la ciudad de San Francisco: 
Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park y Fisherman’s Wharf. Tar-
de libre. Alojamiento. 

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

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Abril: 16.
Mayo: 07*, 21*.
Junio: 01*, 04*, 08*, 18.
Julio: 02, 13, 16, 20, 23, 30*.
Agosto: 03*, 06, 10, 13*, 17*, 20*, 27*, 31*.
Septiembre: 03*, 07*, 10*, 14*, 17*, 24.
Octubre: 08*.
 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

DoubleTree by Hilton Los 
Angeles Downtown /  
Sheraton Grand Los 
Angeles (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel & Casino 
(Turista)

Cameron Area 
(1 noche)

Navajoland Hotel of Tuba 
City / Cameron Trading 
Post / Moenkopi Legacy 
Inn & Suites (Primera)

Kanab 
(1 noche)

Best Western Red Hills /  
Hampton Inn Kanab / 
Holiday Inn Express (Turista)

Mammoth 
Lakes (1 noche)

Mammoth Mountain Inn 
(Turista)

Yosemite /  
Modesto 
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla / Holiday 
Inn Express Madera / 
DoubleTree by Hilton 
Modesto  (Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Caza Fisherman’s Wharf  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "O", 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble.

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

 · Guía acompañante de habla multilin-
güe durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · Por motivos operacionales algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth Lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · La salida del 06 de agosto no irá por la 
carretera 17 Mile Drive, estará cerrada 
debido al “Pebble Beach Concourse 
d’Elegance”.

TUI PLUS 

 · Salidas (*): posibilidad de realizar 
este circuito en coche de alquiler con 
asistencia telefónica diaria de un guía 
y recursos digitales disponibles (visitas 
no incluidas). Consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

FAMILY PLAN

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

Día 12 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PARQUES NACIONALES DEL OESTE
13 días / 11 noches
(17 días / 15 noches con extensión a San Francisco)

Los Ángeles, Las Vegas, Gran Cañón, Monument Valley, Canyonlands, Moab, Arches, Rock Springs, Grand Teton, 
Jackson Hole, Yellowstone, Salt Lake City, Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes, Yosemite, Carmel, Monterey 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
Visita de la ciudad de Los Ánge-
les: Hollywood Boulevard, el Teatro 
Chino, el paseo de la fama, Sunset 
Strip. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas a través del 
desierto. Alojamiento. 

Día 4 Las Vegas / Gran Cañón
Visita del Gran Cañón, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. Alojamiento.

Día 5 Gran Cañón / Monument 
Valley / Canyonlands / Moab
Continuación hacia el Desierto Pin-
tado y Monument Valley. En ruta a 
Moab visita panorámica del famoso 

parque nacional de Canyonlands. 
Alojamiento. 

Día 6 Moab / Arches / Rock Springs
Visita del parque nacional Arches. 
Alojamiento. 

Día 7 Rock Springs / Grand Teton / 
Jackson Hole
Visita del parque nacional Grand Te-
ton. Por la tarde, llegada a Jackson 
Hole, la población que personifica 
el verdadero Oeste salvaje. Aloja-
miento. 

Día 8 Jackson Hole / Yellowstone
Visita del primer parque Nacional de 
América, Yellowstone. Alojamiento. 

Día 9 Yellowstone / Salt Lake City
Salida hacia la capital del estado de 
Utah, Salt Lake City, visita de Temple 
Square, el Tabernáculo Mormónico y 
el Capitolio antes de llegar al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Salt Lake City / Bryce 
Canyon
Visita del parque nacional Bryce 
Canyon. Alojamiento.

Día 11 Bryce Canyon / Zion / Las 
Vegas
Visita del parque nacional Zion. 
Continuación a Las Vegas. Aloja-
miento. 

Día 12 Las Vegas / España
Traslado al aeropuerto  y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base DELTA AIRLINES / AIR FRANCE 
/ KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Junio: 03. 
Julio: 15. 
Agosto: 05, 12. 
Septiembre: 02, 09. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles 
(2 noches)

Sheraton Grand Los 
Ángeles / DoubleTree 
by Hilton Los Ángeles 
Downtown (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Hotel &
Casino (Primera)

Gran Cañón 
(1 noche)

Navajoland Hotel of 
Tuba City / Days Hotel 
Flagstaff (Turista)

Moab (1 noche) Hotel Moab Downtown 
/ Moab Valley Inn 
(Turista)

Rock Springs 
(1 noche)

Quality Inn Rock 
Springs (Turista)

Jackson Hole 
(1 noche)

49er Inn & Suites
(Turista)

Yellowstone 
(Bozeman) 
(1 noche)

Super 8 by Wyndham 
Bozeman (Turista)

Salt Lake City 
(1 noche)

Hilton Garden Inn
(Primera)

Bryce Canyon 
(1 noche)

Bryce View Lodge / 
Grand Lodge at Brian 
Head (Turista)

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO
Mammoth Lakes 
(1 noche) 

Mammoth Mountain 
Inn (Turista)

Yosemite 
(1 noche) 

Holiday Inn Express & 
Suites Chowchilla / 
Holiday Inn Express 
Madera (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Caza Fisherman’s 
Wharf (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X/T”, 
con la compañía Delta Airlines, Air 
France y KLM.

 · 11 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a San Francisco
 · 4 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de solo aloja-
miento, en hab. doble. 

 · Traslados hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

   

EXTENSIÓN A SAN 
FRANCISCO

Días 1 al 11 
Mismo itinerario que Parques Nacio-
nales del Oeste.

Día 12 Las Vegas / Mammoth 
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes. Alo-
jamiento.

Día 13 Mammoth Lakes / Yosemite
Visita de Yosemite. Llegada y aloja-
miento.

Día 14 Yosemite / Carmel / 
Monterey / San Francisco
Salida hacia Carmel con parada en 
Monterey, a través de la famosa ca-
rretera 17 Mile Drive. Continuación a 
San Francisco. Alojamiento.

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar este circuito 
en coche de alquiler con asistencia 
telefónica diaria de un guía y recursos 
digitales disponibles (visitas no 
incluidas).

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 15 San Francisco
Visita de San Francisco: Union Squa-
re, Chinatown, Golden Gate Park y 
Fisherman’s Wharf. Alojamiento.

Día 16 San Francisco / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

495 €
DESDE

Extensión
San Francisco

2.675 €
PRECIO DESDE

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

Las Vegas

Bryce Canyon

Salt Lake City

ESTADOS UNIDOS

Yellowstone

Jackson Hole
Rock 

Springs

Moab

Grand Canyon

Los Ángeles
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4.495 €
PRECIO DESDE

LO MEJOR DE ALASKA
8 días / 6 noches

Anchorage, Seward, Talkeetna, Denali y Fairbanks

Día 1 España / Anchorage
Salida en avión a Anchorage, vía ciu-
dades de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Anchorage / Seward / 
Anchorage (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el puerto 
pesquero de Seward. Llegada y em-
barque en un crucero que navega 
por los Fiordos del parque nacional 
Kenai, durante la travesía podrán 
apreciar la naturaleza y vida marina 
silvestre de Alaska.  El crucero inclu-
ye almuerzo. Regreso a Anchorage. 
Alojamiento.

Día 3 Anchorage / Talkeetna / Denali
Desayuno. Visita de la ciudad de An-
chorage: el río Ship Creak, el parque 
del terremoto, la popular calle 4th y 
el mayor hidropuerto del mundo.  
Salida hacia Talkeetna bordeando el 
parque estatal de Chugach. Llegada y 
visita panorámica de Talkeetna. Con-
tinuación hacia Denali. Alojamiento.

Día 4 Denali
Desayuno. Salida hacia el parque 
nacional de Denali, donde tendrán 
oportunidad de observar la vida sil-
vestre de Alaska en su hábitat natu-
ral. Si las condiciones meteorológi-

cas lo permiten podrán observar el 
monte “Denali”. Alojamiento.

Día 5 Denali / Fairbanks
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Fairbanks, conocida como “La 
ciudad del Corazón de Oro”. Visita 
Panorámica de la ciudad y visita 
del museo del  Norte, dedicado a la 
conservación e investigación de es-
pecies de Alaska y el Círculo Polar. 
Tiempo libre. 

Día 6 Fairbanks
Desayuno. Excursión por el río Che-
na en barco antiguo. Visita de una 

réplica de campamento antiguo 
pesquero de Atabascans, donde po-
drán conocer sus tradiciones y modo 
de vida desde hace 10.000 años. Vi-
sita de la casa de Santa Claus en la 
ciudad del Polo Norte. Alojamiento.

Día 7 Fairbanks / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma y Valencia.
 
Mayo: 17.  
Junio: 01, 19.  
Julio: 07, 25.  
Agosto: 12, 29.  
Septiembre: 06.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Anchorage (2 noches) Comfort Inn (Turista)

Denali (2 noches) Denali Park (Turista)

Fairbanks (2 noches) Holiday Inn (Turista)

CATEGORÍA B
Anchorage (2 noches) Sheraton (Primera)

Denali (2 noches) Denali Bluffs (Primera)

Fairbanks  
(2 noches)

Springhill Suites 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

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

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

 · Guía local en español durante los viajes 
por carretera. 

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 330 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Algunas de las visitas son con guía de 
habla inglesa. Consultar.

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 585 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Estados Unidos

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

Fairbanks

Denali

Talkeetna

Anchorage

Seward
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FLY & DRIVE

PARQUES NACIONALES
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Palm Springs, Scottsdale, Gran Cañón, Las Vegas, Death Valley, Yosemite y San Francisco

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y re-
cogida del coche de alquiler. Aloja-
miento.

Día 2 Los Ángeles / Palm Springs
(237 km) Por la mañana, recomen-
damos realizar una visita panorá-
mica de la ciudad de Los Ánge-
les, de Universal Studios o visitar 
Disneyland. Continuación a Palm 
Springs. Alojamiento. 

Día 3 Palm Springs / Phoenix / 
Scottsdale
(430 km) Salida hacia Phoenix y 
Scottsdale, dos de las ciudades más 
turísticas de Arizona. Alojamiento. 

Día 4 Scottsdale / Gran Cañón
(370 km) Salida hacia el parque 
nacional del Gran Cañón, una de 
las maravillas naturales del mun-
do. Alojamiento. 

Día 5 Gran Cañón / Las Vegas
(444 km) Hoy te dirigirás hacia el 
oeste, atravesando las ciudades de 
Williams y Kingman y llegando a la 
presa Hoover. Continuación hacia Las 
Vegas, la capital mundial del juego. 
Alojamiento. 

Día 6 Las Vegas
Día libre para disfrutar de Las Vegas. 
Alojamiento.

Día 7 Las Vegas / Death Valley
(229 km) Hoy el camino nos llevará 
hasta el parque nacional de Death Va-
lley. Recomendamos realizar una para-
da en Zabriskie Point. Alojamiento.

Día 8 Death Valley / Yosemite
(455 km) Dirigiéndote hacia el nor-
te, llegarás al parque nacional de 
Yosemite; repleto de impresionantes 
cascadas, grandes prados y espec-
taculares formaciones rocosas. Alo-
jamiento. 

Día 9 Yosemite / San Francisco
(308 km) Salida hacia el oeste para 
llegar a Sacramento. A continuación, 
te dirigirás hasta el que será el desti-
no final, San Francisco, considerada 
una de las ciudades más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

Día 10 San Francisco
Día libre para disfrutar de San Fran-
cisco. Podrás realizar excursiones 
opcionales a Muir Woods, Sausalito 
o Alcatraz. Alojamiento.

Día 11 San Francisco / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Los Ángeles 
(1 noche)

Crowne Plaza Los 
Angeles Habor (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Travelodge by 
Wyndham Palm 
Springs (Turista)

Scottsdale 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Hotel & Suites (Turista)

Gran Cañón 
(1 noche)

Best Western Premier 
Grand Canyon Squire 
(Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells 
Village (Turista)

Yosemite (Modesto) 
(1 noche)

Comfort Inn Yosemite 
Area (Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Whitcomb  
(Turista)

CATEGORÍA B
Los Ángeles 
(1 noche)

Sonesta Los Angeles 
Airport (Primera)

Palm Springs 
(1 noche)

Palm Mountain Resort 
& Spa (Turista Sup.)

Scottsdale 
(1 noche)

The Saguaro 
Scottsdale (Turista Sup.)

Gran Cañón 
(1 noche)

Yavapai Lodge West 
(Turista)

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino 
(Primera)

Death Valley 
(1 noche)

Stovepipe Wells Village 
(Turista)

Yosemite (Modesto) 
(1 noche)

Cedar Lodge Resort 
(Turista)

San Francisco 
(2 noches)

Cova  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con 
la compañía American Airlines, British 
Airways e Iberia.

 · 10 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento 
en cat. A, en hab. doble.

 · Coche de alquiler tipo económico 
Nissan Versa o similar con kilometraje 
ilimitado, seguro de colisión CDW, res-
ponsabilidad civil, asistencia mecánica 
y conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

CONDICIONES COCHE 
DE ALQUILER

 · El conductor principal deberá ser 
titular del contrato y presentar: 
pasaporte en vigor, permiso de 
conducir y tarjeta de crédito inter-
nacional (no débito o efectivo). 

 · Todos los documentos deberán 
ser válidos durante el periodo 
completo del alquiler. 

 · Recomendamos llevar el permiso 
de conducir internacional. 

 · La edad mínima para conducir es 
de 21 años. Desde los 21 a los 25 
años se cobra un cargo extra de 
pago en destino.

 · A la entrega del coche deberás 
firmar un contrato con la com-
pañía de alquiler, asegúrate que 
las condiciones que aparecen en 
dicho contrato coincidan con las 
del bono. 

 · Si contratas seguros opcionales 
u otro tipo de coche, el cargo  se 
debe abonar directamente en des-
tino, no reembolsables.

OBSERVACIONES

 · No incluye los gastos del coche de alqui-
ler: gasolina, peajes, aparcamientos, otros 
seguros no mencionados en el precio 
incluye, cargos por multas, tasas e im-
puestos de la oficina de alquiler, así como 
cualquier otro extra no mencionado. 

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

 · Para realizar el itinerario a la inversa y 
categoría de hoteles superior, consultar.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 129 €.

AMÉRICA
Estados Unidos

  

1.765 €
PRECIO DESDE

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

Los Ángeles

Death Valley

Palm Springs

Yosemite

Scottsdale

San Francisco

Gran 
Cañón

Las Vegas

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO
OCÉANO PACÍFICO
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FLY & DRIVE

RUTA 66
17 días / 15 noches

Chicago, St. Louis, Springfield, Oklahoma City, Amarillo, Albuquerque, Santa Fe, Holbrook,  
Gran Cañón, Williams, Las Vegas, Santa Mónica y Los Ángeles

Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Día libre. Recomendamos realizar 
una visita de la ciudad de Chicago.
Alojamiento.

Día 3 Chicago / St. Louis
(480 km) Salida hacia St Louis. Visita 
el Arco de la entrada que se eleva 
192 metros sobre el río y es el sím-
bolo de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4 St. Louis / Springfield 
(340 km) Continuación a Springfield 
para visitar Meramec Caverns,  el 
escondite del famoso forajido Jesse 
James. Alojamiento. 

Día 5 Springfield / Oklahoma City
(520 km) Continúa por la histórica 
Ruta 66 a través de pequeños pue-

blos y tierras de cultivo. Recomen-
damos una parada en Claremore 
para visitar el Will Rogers Memorial 
Museum. Llegada a Oklahoma City. 
Alojamiento. 

Día 6 Oklahoma City / Amarillo
(413 km) Continuación hasta 
Clinton, Oklahoma, para visitar 
el museo de la Ruta 66, repleto 
de coches antiguos. Alojamien-
to.

Día 7 Amarillo / Albuquerque
(450 km) Continúa hacia el oeste 
donde se encuentra el legendario 
“Cadillac Ranch”, donde 10 Cadi-
llacs han sido semi-enterrados en la 
tierra. Llegada a Albuquerque. Alo-
jamiento. 

Día 8 Albuquerque
Aquí la Ruta 66 marca el ecuador de 
la ruta. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Albuquerque / Santa Fe / 
Albuquerque
(186 km) Sugerimos una excursión 
a Santa Fe, famosa por sus galerías 
de arte y museos indígenas. Aloja-
miento.

Día 10 Albuquerque / Holbrook
(420 km) En Arizona, se puede vi-
sitar el parque nacional del Bosque 
Petrificado o el desierto Pintado. 
Continuación hasta Holbrook, con 
los “Trading Posts”, y antiguos cafés. 
Alojamiento. 

Día 11 Holbrook / Gran Cañón / 
Williams
(290 km) Conduce hasta Flagstaff y 
Williams, donde está el Gran Cañón. 
Alojamiento. 

Día 12 Williams / Las Vegas 
(480 km) Continúa por el oeste para 
llegar a la ciudad de Las Vegas. Alo-
jamiento. 

Día 13 Las Vegas
Día libre para disfrutar de esta fas-
cinante ciudad considerada como la 
capital mundial del entretenimiento. 
Alojamiento.

Día 14 Las Vegas / Santa Mónica / 
Los Ángeles
(470 km) Conduce a través del de-
sierto de Mojave para ver Calico y 
su vieja mina de plata. La Ruta 66 
sigue por Santa Mónica Boulevard, 
Hollywood y Beverly Hills hasta ter-
minar en el paseo de Santa Mónica. 
Alojamiento. 

Día 15 Los Ángeles
Día para disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2022

Fly & Drive.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 01 Abr y 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Chicago  
(2 noches)

The Whitehall 
Chicago (Turista Sup.)

St. Louis  
(1 noche)

The Hotel Majestic 
(Turista Sup.)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Sheraton Oklahoma 
City Downtown 
(Turista Sup.)

Amarillo  
(1 noche)

Holiday Inn Express & 
Suites (Turista Sup.)

Albuquerque 
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western 
Arizonian Inn (Turista)

Williams  
(1 noche)

Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas  
(2 noches)

Luxor Resort & 
Casino (Primera)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Hilton Anaheim 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/Q”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 15 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento en cat. A, en hab. doble. 

 · Coche de alquiler tipo económico 
Mistubishi Mirage o similar con kilo-
metraje ilimitado, seguro de colisión 
CDW, responsabilidad civil, asistencia 
mecánica, y conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · No incluye los gastos del coche de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la oficina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 150.

 · No incluye las entradas a los parques 
nacionales o atracciones.

 · Posibilidad de realizar el itinerario en 
sentido inverso o en moto. Consultar.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 351 €.

MUY IMPORTANTE

 · Cargo aproximado por devolución del 
coche no incluido, 675 dólares de pago 
directo en destino.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Chicago  
(2 noches)

The South Loop hotel 
(Turista)

St. Louis (1 noche) Red Roof Inn (Turista)

Springfield  
(1 noche)

Best Western Route 
66 Rail Haven (Turista)

Oklahoma City 
(1 noche)

Howard Johnson Inn 
(Turista)

Amarillo  
(1 noche)

Quality Inn Medical 
Center (Turista)

Albuquerque 
(3 noches)

Best Western Plus 
Rio Grande Inn (Turista)

Holbrook  
(1 noche)

Best Western 
Arizonian Inn (Turista)

Williams  
(1 noche)

Grand Canyon 
Railway (Turista Sup.)

Las Vegas  
(2 noches)

Excalibur Hotel & 
Casino (Turista)

Los Ángeles 
(Anaheim) (2 noches)

Sonesta Anaheim 
Resort Area (Turista)

2.375 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Estados Unidos

 

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

Los Ángeles

Las 
Vegas

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Williams

Albuquerque
Amarillo

Oklahoma City

St. Louis
Springfield 

Chicago

Holbrook
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1.785 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

ESTE CANADIENSE CLÁSICO
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

yo al 15 de octubre). Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (disponi-
ble de mayo a octubre). Continua-
ción hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el 
Parlamento, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

SALIDAS 2022 

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 30 personas.
Desde Madrid.

Junio: 12.
Julio: 17.
Agosto: 07.
Septiembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche)

Toronto Don Valley Hotel & 
Suites (Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Ramada Plaza Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa  
(1 noche)

Quality Inn & Suites 
Gatineau (Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Travelodge Quebec  
(Turista)

Brossard 
(Montreal)  

(2 noches)

Best Western  
Hotel Brossard   
(Turista)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche)

Chelsea 
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza  
(Primera)

Ottawa  
(1 noche)

Best Western Gatineau 
(Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Hotel Le Concorde o 
Palace Royal (Primera)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Lufthansa.

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

 · Tour Exclusivo TUI a partir de 30 
pasajeros.

FAMILY PLAN

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

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: 
recorrido por el antiguo y nuevo 
City Hall, el Parlamento, el barrio 
chino, la universidad y parada para 
fotografiar la torre CN (entrada no 
incluida). Continuaremos nuestro 
paseo para llegar a las Cataratas del 
Niágara. Paseo en barco “Voyage to 
the falls” (disponible del 15 de ma-

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
170 €

AMÉRICA
Canadá

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita el Viejo Montreal, la basílica de 
Notre-Dame (entrada no incluida), 
la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y 
el Mont-Royal. Alojamiento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Montreal. Alojamiento.

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.

     

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

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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1.695 €
PRECIO DESDE

RUTA DEL ESTE
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

reemplazado por los túneles escé-
nicos de Journey Behind the Falls). 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (dispo-
nible de mayo a octubre, fuera de 
estas fechas la actividad sera reem-
plazada por el Museo canadiense 
de historia o del Museo de la civi-
lización en Quebec). Continuación 
hacia la capital del país, para realizar 
la visita de la ciudad: el Parlamento, 

la residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador General y recorrido del 
mercado Byward. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

SALIDAS 2022 

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

Mayo: 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.

SALIDAS GARANTIZADAS

Desde Madrid:
Julio: 10, 24, 31.
Agosto: 14, 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche)

Toronto Don Valley & 
Suites (Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Ramada Plaza Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa  
(1 noche)

Quality Inn & Suites 
Gatineau (Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Travelodge Quebec  
(Turista)

Brossard 
(Montreal)  

(2 noches)

Best Western  
Hotel Brossard   
(Turista)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche)

Chelsea 
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza  
(Primera)

Ottawa  
(1 noche)

Best Western Gatineau 
(Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Le Concorde o Palace 
Royal (Primera)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel  
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

FAMILY PLAN

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

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fotogra-
fiar la torre CN (entrada no incluida). 
Continuaremos nuestro paseo para 
llegar a las Cataratas del Niágara. 
Paseo en barco “Voyage to the falls” 
(disponible del 15 de mayo al 15 de 
octubre, fuera de estas fechas, será 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
170 €

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: el Viejo Montreal, 
la basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 
Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Montreal. Alojamiento.

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.

AMÉRICA
Canadá

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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3.185 €

EXCLUSIVO TUI

OESTE CANADIENSE CLÁSICO
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops, Vancouver.

Día 3 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-
hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lago Louis. Continuaremos hacia el 
lago Moraine y el valle de los Diez 
Picos para entrar al P.N Yoho y visitar 
el lago Esmeralda. Regreso a Banff. 
Alojamiento.

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, 
con paradas en el glaciar Pata de 

Cuervo, el lago Bow y las catara-
tas Athabasca. Entrada en el P.N 
de Jasper, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach» sobre el 
Glaciar Athabasca. Visita del cañón 
Maligne. Llegada a Jasper. Aloja-
miento.

Día 5 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 
hasta llegar al valle de Thompson 

SALIDAS 2022 

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.

Junio: 19.
Julio: 24.
Agosto: 14.
Septiembre: 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

Banff 

(2 noches)

Caribou Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Lobstick Lodge 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noches)

Best Western Plus 
(Turista Sup.)

Vancouver 
(2 noches)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Lufthansa.

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver son comenta-
das por su guía acompañante o por un 
guía local.

 · Tour Exclusivo TUI a partir de 20 
pasajeros.

FAMILY PLAN

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

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 la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. Visi-
tarán el famoso hotel Banff Springs 
de la cadena Fairmont, las cascadas 
de Bow y la montaña Tunnel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

y la ciudad de Kamloops. Aloja-
miento.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, fa-
mosa por sus minas de oro. A la lle-
gada a Vancouver, visita de la ciudad: 
el parque Stanley, el barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, el centro 
financiero y comercial. Alojamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad o para realizar una vi-

sita opcional de Victoria. Aloja-
miento.

Día 8 Vancouver / 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.

PRECIO DESDE

AMÉRICA
Canadá
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3.085 €

ESPLENDORES DEL OESTE
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops, Vancouver.

Día 3 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-
hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lago Louis. Continuaremos hacia el 
lago Moraine y el valle de los Diez 
Picos para entrar al P.N Yoho y vi-
sitar el lago Esmeralda. Regreso a 
Banff. Alojamiento.

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, con 
paradas en el glaciar Pata de Cuer-

vo, el lago Bow y las cataratas Atha-
basca. Entrada en el P.N de Jasper, 
donde realizaremos un paseo en 
«Snowcoach» sobre el Glaciar 
Athabasca. Visita del cañón Malig-
ne. Llegada a Jasper. Alojamiento.

Día 5 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 
hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

SALIDAS 2022 

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

Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18.

SALIDAS GARANTIZADAS

Desde Madrid: 
Julio: 17, 31.
Agosto: 07, 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary 
(1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

Banff 

(2 noches)

Caribou Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper 
(1 noche)

Lobstick Lodge 
(Turista Sup.)

Kamloops 
(1 noches)

Best Western Plus 
(Turista Sup.)

Vancouver 
(2 noches)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver son comenta-
das por su guía acompañante o por un 
guía local.

FAMILY PLAN

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

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 la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas 
y formando un anillo majestuoso. 
Visitarán el famoso hotel Banff 
Springs de la cadena Fairmont, las 
cascadas de Bow y la montaña Tun-
nel. Tiempo libre. Alojamiento.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, 
famosa por sus minas de oro. A la 
llegada a Vancouver, visita de la ciu-
dad: el parque Stanley, el barrio Chi-
no, el barrio histórico de Gastown, 
el centro financiero y comercial. Alo-
jamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o para realizar una visita op-
cional de Victoria. Alojamiento.

Día 8 Vancouver / 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.

PRECIO DESDE

AMÉRICA
Canadá
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ROCOSAS 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 Calgary y He-
ritage Park. Salida hacia el P.N. de 
Banff. Visita del lago Minnewanka, 
cascadas Bow y la montaña Tunnel. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), el 
lago Louise y el lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al P.N. de Jasper, 
fotografiando la montaña Castillo. En 
ruta admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, los lagos Bow y Peyto (a par-

tir de junio), y las cataratas Athabas-
ca. Visita de los Campos de Hielo de 
Columbia en Ice Explorer para explo-
rar la superficie del glaciar Athabas-
ca. Llegada a Jasper y alojamiento. 

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el 
rancho. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 
de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

CRUCERO ALASKA

Día 7 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park, English Bay y Gran-
ville Island. Traslado a la terminal 
de cruceros para abordar al cruce-
ro Ms Koningsdam de la compañía 
Holland América. Alojamiento a 
bordo.

Día 8 Pasaje Interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pasaje In-
terior, navegando entre bosques, glacia-
res y pueblos llenos de historia y cultura.

Día 9 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admirar 
el glaciar Mendehall, las cataratas de 
Nugget y el bosque de Tongass.

SALIDAS 2022

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

Mayo: 15, 22, 29. 
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03*, 10, 17, 24, 31*.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.  

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) Sawridge Inn (Primera)

Kamloops 
(1 noche)

South Thompson Inn 
(Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero 
(7 noches)

Ms Koningsdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 cena según itinerario.
 · 7 noches en Crucero MS Koningsdam 

en régimen de pensión completa.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito, excepto el crucero 
con servicios en inglés sin guía.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

 · Tasas de embarque del crucero: 420 €.

OBSERVACIONES

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

 · * Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

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

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 10 Skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo tren del White Pass.

Día 11 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el P.N. del 
Glaciar Bay. Vive cómo un monu-
mental bloque de hielo se separa del 
glaciar y choca contra el mar.

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 08.30 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.

3.655 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Canadá

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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4.265 €
PRECIO DESDE

CANADÁ AL COMPLETO
16 días / 14 noches 

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, 
Monte Robson, Kamloops, Vancouver

Ministro, del Gobernador General 
y recorrido del mercado Byward. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita de la ciudad: el Viejo Montreal, 
la basílica de Notre-Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea, 
el boulevard Saint-Laurent, la calle 

Saint-Denis y el Mont-Royal. Aloja-
miento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad de Montreal. Alojamiento.

Día 8 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Calgary. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Calgary y salida hacia el P.N de Ban-
ff, situado en un magnífico enclave, 
rodeado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. Visi-
tarán el famoso hotel Banff Springs 
de la cadena Fairmont, las cascadas 
de Bow y la montaña Tunnel. Tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 10 Banff
Desayuno. A través de la ruta de 
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-

SALIDAS 2022 

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

Junio: 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto 
(1 noche)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara
 (1 noche)

Crowne Plaza  
(Primera)

Ottawa
 (1 noche)

Best Western Gatineau 
(Turista Sup.)

Quebec 
(2 noches)

Le Concorde o Palace 
Royal (Primera)

Montreal
 (2 noches)

Le Nouvel  
(Turista Sup.)

Calgary
 (1 noche)

Residence Inn Calgary 
Downtown (Turista Sup.)

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

Jasper
 (1 noche)

Lobstick Lodge  

(Turista Sup.)

Kamloops 

(1 noches)

Best Western Plus 

(Turista Sup.)

Vancouver 

(2 noches)

Holiday Inn & Suites 
Vancouver Downtown 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec, 
Montreal, Calgary, Banff y Jasper, 
Kamloops y Vancouver serán comen-
tadas por el guía acompañante o por 
un guía local.

FAMILY PLAN

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

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fotogra-
fiar la torre CN (entrada no incluida). 
Continuaremos nuestro paseo para 
llegar a las Cataratas del Niágara. 
Paseo en barco “Voyage to the falls” 
(disponible del 15 de mayo al 15 de 
octubre). Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Crucero por las 
Islas de una hora donde pueden 
apreciar diversos paisajes (disponi-
ble de mayo a octubre). Continua-
ción hacia la capital del país, para 
realizar la visita de la ciudad: el 
Parlamento, la residencia del Primer 

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

hnston, en donde realizaremos una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lago Louis. Continuaremos hacia el 
lago Moraine y el valle de los Diez 
Picos para entrar al P.N Yoho y visitar 
el lago Esmeralda. Regreso a Banff. 
Alojamiento.

Día 11 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Salida hacia Jasper, 
con paradas en el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las catara-
tas Athabasca. Entrada en el P.N 
de Jasper, donde realizaremos un 
paseo en «Snowcoach» sobre el 
Glaciar Athabasca. Visita del cañón 
Maligne. Llegada a Jasper. Aloja-
miento.

Día 12 Jasper / Monte Robson / 
Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia 
Británica. Llegada al pie del monte 
Robson, la montaña más alta de las 
Rocosas (3954 m). Continuación 

hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

Día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver, 
pasando por la zona de Cariboo, 
famosa por sus minas de oro. A la 
llegada a Vancouver, visita de la ciu-
dad: el parque Stanley, el barrio Chi-
no, el barrio histórico de Gastown, 
el centro financiero y comercial. Alo-
jamiento.

Día 14 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la 
ciudad o para realizar una visita op-
cional de Victoria. Alojamiento.

Día 15 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LA HABANA Y  
VARADERO 
8 días / 6 noches 

La Habana y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y trasla-
do privado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La Habana 
Colonial: recorrido a pie por el casco histórico, 
con sus plazas, fortalezas y edificios construi-
dos por los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio y prin-
cipales calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista panorámi-
ca de la Universidad de La Habana y parada en 
la Plaza de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. Sugerimos realizar una 
excursión a Viñales. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado regular al 
hotel elegido en la zona de Varadero, en régi-
men de todo incluido. Alojamiento. 

Días 5 al 6 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las 
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así 
como de las instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 

Día 7 Varadero / La Habana / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado regular al 
aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y trasla-
do privado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La Habana 
Colonial: recorrido a pie por el casco histórico, 
con sus plazas, fortalezas y edificios construi-
dos por los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio y prin-
cipales calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista panorámi-
ca de la Universidad de La Habana y parada en 
la Plaza de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ac-
tividades opcionales. Sugerimos realizar una 
excursión a Viñales. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado regular 
al hotel elegido en la zona de Cayo Santa 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Internacional  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos  
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(3/4 noches)

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Iberostar Selection Bella 
Vista Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Iberostar Selection 
Ensenachos (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3/4 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen de alojamiento 
y desayuno,  en cat. A, en hab. doble. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado 
de Varadero o Cayo Santa María, en 
régimen de todo incluido, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados en castellano, en servicio 
regular o privado, según indicado en 
el itinerario. 

 · Visita de La Habana en privado. 
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores combinado 
con Varadero: desde 15 €.

 · Supl. categorías superiores combinado 
con Cayo Santa María: desde 190 €.

María, en régimen de todo incluido. Aloja-
miento.  

Días 5 al 6 Cayo Santa María (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las 
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así 
como de las instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.  

Día 7 Cayo Santa María / La Habana  
Desayuno. Salida en traslado regular hasta el 
hotel elegido en La Habana. Alojamiento.

Día 8 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado 
al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

LA HABANA Y  
CAYO SANTA MARÍA 
9 días / 7 noches 

La Habana y Cayo Santa María

AMÉRICA
Cuba

 

1.425 €
PRECIO DESDE

1.445 €
PRECIO DESDE

     

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Varadero 
(3 noches) 

Sol Palmeras  
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CUBA CLÁSICA
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-
corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la Plaza de la Revolución. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Martes hasta 26 de Abr.
Martes y sábados entre 30 Abr y 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"A", con la compañía Iberia.

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

FAMILY PLAN

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

TUI PLUS

CUBA CLÁSICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

99 €.

EXTENSIÓN A VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 

95 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

295 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
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, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso al hotel seleccionado en La 
Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los Ingenios /  
Santa Clara / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernes-
to Che Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 al 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel elegido en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

1.625 €*
PRECIO DESDE

110 €*
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

150 €*
DESDE

Extensión
Varadero

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Gran Trinidad 
(Primera)

AMÉRICA
Cuba

 

       

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

CUBA ESENCIAL 
9 días / 7 noches 

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Cena de bien-
venida. Alojamiento.
 
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando con una parada en la 
plaza de la Revolución. Continuación 
a la zona del Morro para disfrutar de 
las vistas. Después partiremos para 
conocer La Habana Colonial, en un 
recorrido guiado a pie por el casco 
histórico: plazas, fortalezas y edificios 
históricos y las principales calles de La 
Habana Vieja, con parada en el Ca-
pitolio. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
por La Habana Moderna en coche an-
tiguo. Regreso al hotel y alojamiento. 
Opcionalmente podrás disfrutar del 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBEROJET.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)

Cienfuegos 
(2 noches)

La Unión 
(Primera)  

Varadero 
(3 noches)

Melia Península Varadero 
(Lujo)  

CATEGORÍA B
La Habana 
(2 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)  

Cienfuegos 
(2 noches)

Meliá San Carlos 
(Lujo)  

Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet.

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

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

mágico espectáculo de Tropicana, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Valle de Los 
Ingenios / Trinidad / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 

de los Destiladeros. Continuación 
hacia Trinidad. Visita de la ciudad: la 
plaza Mayor, el museo de la Ciudad, 
la iglesia de la Santísima Trnidad, 
el bar Canchánchara y un taller de 
cerámica. Almuerzo. Regreso a Cien-
fuegos. Cena y alojamiento.
 
Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
Visita a la plaza Ernesto Che Gueva-
ra, donde se encuentra el museo y 
el Memorial que llevan su nombre. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Varadero. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar 
de las playas de arena blanca y aguas 

cristalinas o realizar la excursión op-
cional a Cayo Blanco. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.
 
Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena Show Tropicana: 163 €.
 · Cayo Blanco: 78 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

AMÉRICA
Cuba

 

     

1.725 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.955 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

CUBA ESPECTACULAR
11 días / 9 noches 

La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Remedios y Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana 
comenzando con una parada en la 
plaza de la Revolución. Continuación 
a la zona del Morro para disfrutar de 
las vistas. Después partiremos para 
conocer La Habana Colonial, en un 
recorrido guiado a pie por el casco 
histórico: plazas, fortalezas y edifi-
cios históricos y las principales calles 
de La Habana Vieja, con parada en 
el Capitolio. Almuerzo. Por la tarde, 
paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento. Opcionalmente podrás 
disfrutar del mágico espectáculo de 

Tropicana, con cena incluida. Aloja-
miento.

Día 3 La Habana / Viñales / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. 
Paseo por el Valle de Viñales, declarado 
Paisaje Cultural Protegido por la UNES-
CO y Monumento Nacional Natural. 
Visita a la Casa del Veguero, donde po-
drás degustar un cóctel de bienvenida y 
contemplar las plantaciones de tabaco 
que allí se encuentran 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. 
Visita al Mural de la Prehistoria, que 
muestra el proceso de evolución de la 
vida en la Sierra de los Órganos. Regre-
so al hotel y alojamiento.
 

Día 4 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos 
con visita panorámica de la ciudad 
a la llegada: paseo por el boulevard, 
Teatro Terry y Palacio de Valle. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo panorá-
mico por la bahía (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Cienfuegos / Trinidad / Valle 
de Los Ingenios / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. A 
la llegada, visita de la ciudad, inclu-
yendo la plaza Mayor, el museo de 
la Ciudad, la iglesia de la Santísima 
Trinidad, el bar la Canchánchara, con 
su típico cóctel de bienvenida, y un 

taller de cerámica. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia el Valle de los In-
genios con visita a San Isidro de los 
Destiladeros, considerado uno de 
los sitios de mayor valor arqueoló-
gico del valle. Regreso a Cienfuegos, 
cena y alojamiento.
 
Día 6 Cienfuegos / Santa Clara /  
Remedios / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
A la llegada, visita de la ciudad: pla-
za Ernesto Che Guevara, donde se 
encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Almuerzo. 
Continuación hacia Remedios pa-
ra realizar un paseo por sus calles. 
Continuación hacia Cayo Santa Ma-
ría. Llegada, cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 26, 23, 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Cayo Santa María.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena Show Tropicana: 163 €.
 · Cayo Blanco: 78 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(4 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)  

Cienfuegos 
(2 noches)

La Unión 
(Primera)  

Cayo Santa 
María (3 noches)

Melia Las Dunas 
(Lujo)  

CATEGORÍA B
La Habana 
(4 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)  

Cienfuegos 
(2 noches)

Meliá San Carlos 
(Lujo)  

Cayo Santa 
María (3 noches)

Meliá Cayo St. María 
(Lujo)  

     

Días 7 y 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar 
de las playas de arena blanca y aguas 
cristalinas o realizar la excursión op-
cional a Cayo Blanco. Alojamiento.

Día 9 Cayo Santa María / La 
Habana
Desayuno. Salida hacia el hotel de 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 10 La Habana / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

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

La Habana

Viñales

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Cayo  
Santa 
María
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ESTANCIA

PUNTA CANA, LA ISLA DEL CORAZÓN
7 días / 5 noches

Bañada por el Océano Atlántico al norte y por el Mar Caribe al 
sur, destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su 
gente. Santo Domingo fue la primera ciudad  de América. A 100 
km está La Romana, una exclusiva playa de aguas cristalinas. Y 
en el lado más oriental de la isla, Playa Bávaro, considerada una 
de las mejores del mundo.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía American Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenti-
cio seleccionado.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 445 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

FAMILY PLAN

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Isla Saona en Catamarán: 104 €.
 · Descubre Santo Domingo: 112 €.
 · Dolphin Funtastic: 121 €.

AMÉRICA
República Dominicana

     

TUI RECOMIENDA

GRAND PALLADIUM PUNTA CANA 
RESORT & SPA 

1.195 €*

DESDE

 LUJO Todo incluido

Deluxe Garden View

MELIÁ CARIBE BEACH 

1.275 €*
DESDE

 LUJO Todo incluido

Deluxe

1.245 €*
DESDE

IMPRESSIVE PREMIUM PUNTA CANA 

 LUJO Todo incluido

Junior Suite Premium Tropical View

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.445 €*

DESDE

TRS TURQUESA 
18+

 LUJO Todo incluido

Junior Suite Garden / Pool View

1.275 €*
DESDE

DREAMS PALM BEACH

 LUJO Todo incluido

Deluxe Tropical View

AMÉRICA
República Dominicana

     

1.295 €*

DESDE

SECRETS ROYAL BEACH  
PUNTA CANA 

18+18+

 LUJO Todo incluido Junior Suite 
Tropical View

GRAND BÁVARO PRINCESS 

1.295 €*

DESDE

 LUJO Todo incluido

Bungalow Suite

PUNTA CANA PRINCESS 

1.195 €*
DESDE

 LUJO Todo incluido

Deluxe Suite

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

1.535 €*
DESDE

HARD ROCK HOTEL & CASINO 
PUNTA CANA 

 LUJO Todo incluido Caribbean Suite

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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BREEZES RESORT & SPA  
BAHAMAS

ESTANCIA

BAHAMAS,  
PARAÍSO INOLVIDABLE
7 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Estancia.
Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, con la 
compañía United Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en servicio regular en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Tour cultura local:  80 €.
 · Nado con delfines: 147 € (traslados no 

incluidos).
 · Exuma: 319 €.
 · Catamarán: 93 €.
 · Nado con cerditos: 456 € (traslados no 

incluidos).

1.495 €*

DESDE

TUI RECOMIENDA

VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH

2.095 €

DESDE

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA 
RESORT & OFFSHORE ISLAND

2.285 €*
DESDE

RIU PALACE PARADISE ISLAND

1.745 €*

DESDE

18+ 18+

14+

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

 PRIMERA Todo incluido Nassau

Classic

 LUJO Todo incluido Nassau

Balmoral Premium

 PRIMERA Todo incluido Freeport

Superior

 LUJO Todo incluido Nassau

Suite Junior Mar Lateral Balcón

AMÉRICA
Bahamas

     

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

JAMAICA, 
A RITMO DE REGGAE
7 días / 5 noches

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, con la 
compañía American Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 
especiales con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

FAMILY PLAN

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Consultar 
zona de salida.)

 · Visita de Negril: 62 €.
 · Catamarán Cool Running: 124 €.
 · Cascada Dunn’s River y Blue Hole: 142 €.
 · Reggae y cultura: 102 €.

SECRETS ST. JAMES  
MONTEGO BAY

HYATT ZIVA ROSE HALL SANDALS NEGRIL

2.195 €*

DESDE

1.735 €*
DESDE

1.965 €*

DESDE

TUI RECOMIENDA

1.695 €*
DESDE

GRAND PALLADIUM LADY 
HAMILTON RESORT & SPA

 LUJO Todo incluido
Montego 
Bay

Junior Suite Garden View

 LUJO Todo incluido
Montego 
Bay

Junior Suite Garden View

 LUJO Todo incluido Negril

Caribbean Deluxe
 LUJO Todo incluido

Montego 
Bay

Doble

18+18+

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

AMÉRICA
Jamaica

      

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

RIVIERA MAYA, LA PLAYA DE LOS MAYAS
7 días / 5 noches

Riviera Maya lo tiene todo. Situada en la provincia de Quintana 
Roo, en el Caribe mexicano, sus playas de arena blanca, rodeadas 
de selva baja, aguas tibias de color turquesa, ruinas y cenotes, 
y grandes resorts harán que tus vacaciones sean memorables.

Cancún, la zona más visitada de México, y las idílicas islas de 
Holbox, Isla Mujeres y Cozumel son otros tesoros para descubrir.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base DELTA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Delta.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenti-
cio seleccionado.

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 320 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

FAMILY PLAN

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Tulum: 89 €
 · Chichén Itza: 152 €
 · Isla Mujeres: 105 €
 · Cobá: 130 €
 · Parque Xcaret: 182 €

AMÉRICA
México

      

TUI RECOMIENDA

 LUJO Todo incluido

Junior Suite  LUJO Todo incluido
Deluxe  
Garden 
View

1.155 €*
DESDE

GRAND PALLADIUM KANTENAH 
RESORT & SPA 

GRAND RIVIERA PRINCESS 

1.095 €*
DESDE

1.115 €

DESDE

GRAND OASIS PALM

 LUJO Todo incluido Cancún

Grand Standard

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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 LUJO Todo incluido

Junior Suite

 LUJO Todo incluido

Junior Suite Garden View

PARADISUS LA PERLA

TRS YUCATÁN 

1.595 €*

DESDE

1.395 €*

DESDE

18+

3.895 €*
DESDE

AMÉRICA
México

PALAFITOS AT EL DORADO 
MAROMA

 LUJO Todo incluido

Deluxe Garden View

 LUJO Todo incluido

Junior Suite Deluxe

    

18+

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS 

1.265 €*
DESDE

18+ 18+

1.475 €*
DESDE

DREAMS TULUM RESORT & SPA 

1.495 €*
DESDE

SECRETS AKUMAL  
RIVIERA MAYA 

18+

 LUJO Todo incluido Junior Suite 
Tropical View  

GRAN 
LUJO

Todo incluido Palafito 
Overwater

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

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

  
  

      

DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

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

Día 2 Cancún / Chichén Itzá / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, juego de 
pelota, observatorio, el convento 
de las monjas y el cenote. Almuer-
zo. Continuación a Mérida, la ciudad 
blanca, para realizar una visita pano-
rámica. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta monumental zona ar-
queológica, donde podremos admi-
rar la pirámide del Adivino, el cua-
drángulo de las Monjas y el palacio 
del Gobernador, entre otras. Almuer-
zo. Regreso a Mérida y alojamiento.

Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Ek Balam, cuyo significado 
en maya es jaguar negro. Continua-
ción a Cobá, sede de la pirámide 
más alta de México: el Nohoch Mul. 

Almuerzo con tiempo libre para 
disfrutar de un baño en un cenote. 
Continuación a Riviera Maya, cena y 
alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida 
(2 noches)

NH Collection 
Mérida (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía en español/
italiano.

 · Guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

1.459 €*
PRECIO DESDE

Día 9 España
Llegada.

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

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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AMÉRICA
México

CIUDADES COLONIALES
9 días / 7 noches

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara,  
Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro y Morelia.

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

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara 
Desayuno. Salida a Guanajuato, 
ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, para conocer sus en-

cantos. Tiempo libre. A media tarde, 
continuación a Guadalajara, capital 
de los mariachis y el tequila. Aloja-
miento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara 
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 
Traslado al pueblo de Tequila para 
conocer el proceso de producción 
del licor en una destilería. Conti-
nuación a la ciudad colonial de Tla-
quepaque. Regreso a Guadalajara. 
Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia 
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 

última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia. Al-
muerzo. Traslado a Ciudad de Méxi-
co. Llegada y alojamiento.

Día 7 Ciudad de México 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, terminando en la basílica 
de Guadalupe. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 8 Ciudad de México / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Enero: 08, 15, 22, 29.
Febrero: 05, 12, 19.
Marzo: 05, 19.
Abril: 02, 16.
Mayo: 07, 21.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 09, 16, 23.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17, 24.
Octubre: 08, 15, 22.
Noviembre: 05, 19.
Diciembre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Misión  
(Turista Sup.)

Guadalajara  
(2 noches)

Casino Plaza  
(Turista Sup.)

Morelia  
(1 noche)

Misión Catedral 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma  
(Primera)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara  
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

De la Soledad 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara  
(2 noches)

Morales  
(Primera)

Morelia  
(1 noche)

De la Soledad 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
95 €.

FAMILY PLAN 

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

1.355 €
PRECIO DESDE

Día 9 España
Llegada.

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TESOROS DE MÉXICO
13 días / 11 noches

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, 
Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el palacio Nacional, sede de 
la presidencia de la república; y la 
plaza de la Constitución, conocida 
como zócalo. Continuación al museo 
de Antropología con visita de la sala 
Azteca. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Visita a Teotihuacán pa-
ra admirar la pirámide del Sol, la 
pirámide de la Luna y la ciudadela. 
A continuación visita a la basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 
centro de peregrinación más grande 

de américa latina. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez, 
capital del estado de Chiapas. Paseo 
en lancha por el Cañón del Sumi-
dero. Almuerzo. Continuación hacia 
San Cristóbal de las Casas. Llegada 
y alojamiento. 

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local, 
uno de los más típicos de la región; 
y la iglesia de Santo Domingo, de 
estilo barroco, fundada en 1547. 
Visita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán, 
poblaciones que conservan sus tra-

diciones, creencias pagano-religiosas 
y organización social. Podrá elaborar 
su propia tortilla y degustar una be-
bida típica. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las Casas /
Palenque 
Desayuno. Salida hacia Palenque, 
durante el camino, parada en las 
cascadas de Agua Azul, con hermo-
sas tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvias. Continuación hacia 
Palenque. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-

peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del golfo de 
México. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad blanca. Parada en el zócalo de 
Mérida, donde se podrán admirar 
los principales monumentos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo de 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Febrero: 21.
Marzo: 07, 21.
Abril: 04, 18.
Mayo: 02, 16, 30.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22.
Septiembre: 05, 26.
Octubre: 10, 24.
Noviembre: 14, 28.
Diciembre: 05.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra el Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida  
(1 noche) 

El Catellano / City 
Express Plus Mérida 
(Turista)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Barceló México 
Reforma (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque 
(1 noche) 

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche) 

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida 
(1 noche) 

Villa Mercedes / NH 
Collection (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aeroméxico.

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

 · 4 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana/italiana.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 310 €.

FAMILY PLAN 

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

los Guerreros, las 1000 columnas y el 
templo del Jaguar. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Riviera Maya, parando 
en un espectacular cenote con tiem-
po libre para disfrutar de un baño. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 13 España
Llegada.

       
AMÉRICA
México

1.789 €
PRECIO DESDE

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Palenque
Tuxtla 

Gutiérrez San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad de 

México
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2.195 €
PRECIO DESDE

AZTECAS Y MAYAS
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, 
Cascadas de Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el palacio 
Presidencial, la plaza de Santo Do-
mingo, el palacio de Bellas Artes, el 
paseo de la Reforma, terminando en 
el museo de Antropología. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Salida a Puebla. Llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la plaza de 
Armas, la catedral y la Compañía de 
Jesús, entre otros. Almuerzo. Con-

tinuación a Oaxaca, tierra de jade y 
oro. Llegada y alojamiento.

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, mixteca y zapoteca. Se con-
templan La gran plaza, el observa-
torio y la estela de los danzantes. 
Visita de la ciudad de Oaxaca. Alo-
jamiento.

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Tehuantepec. En ruta admi-
raremos el árbol del Tule, Tlaco-
chauaya, conjunto religioso domi-
nico, Teotitlán del Valle, que luce 
coloridos telares domésticos, para 
llegar a Mitla, importante centro 
arqueológico de hermosa deco-
ración. Almuerzo. Tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Salida hacia el cañón del 
Sumidero, remontando el río Grijalva. 
Llegada, tiempo libre en Chiapa del 
Corzo y continuación a San Cristóbal 
de las Casas. Llegada y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indígena 
y el templo de Santo Domingo. Con-
tinuación para la visita de las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre y alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río Yax-
há para disfrutar del entorno de las 
cascadas de Agua Azul con hermosas 
aguas de tonalidades turquesa, excep-
to en época de lluvias. Breve parada 
en Misol-ha, para observar la bella 

caída natural del agua. Posibilidad de 
disfrutar de un baño. Continuaremos 
hacia Palenque. Llegada y alojamiento.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta joya arqueológica: la 
pirámide del Adivino, el cuadrán-
gulo de las Monjas y el palacio del 
Gobernador, entre otras. Almuerzo. 
Continuación hasta Mérida, cono-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México  
(3 noches)

Regente  
(Turista)

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los 
Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) Calli (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Mérida / NH 
Mérida (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México  
(3 noches)

Royal Reforma 
(Primera)

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los 
Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) Calli (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Mérida / NH 
Mérida (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA C
Ciudad de México  
(3 noches)

Galería Plaza  
(Primera Sup.)

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los 
Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) Calli (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida  
(1 noche)

Holiday Mérida / NH 
Mérida (Primera)

Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario y 
todo incluido en Riviera Maya.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 ·  Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia 
para fiestas nacionales, Semana Santa 
y Navidad.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 30 €.

FAMILY PLAN 

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

AMÉRICA
México

cida como la ciudad blanca. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura maya y tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. Continuación ha-
cia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

    

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
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GUATEMALA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Santiago, Tikal, Petén y La Antigua

AMÉRICA
Guatemala

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

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno.  Salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar el pue-
blo de Chichicastenango y recorrer 
uno de los mercados indígenas más 
afamados. A continuación se realiza 
un taller de tortillas de maíz con 
mujeres locales. Salida hacia el lago 
Atitlán, rodeado de volcanes y uno 
de los más bellos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
La Antigua
Desayuno. Salida hacia La Antigua 
para visitar el sitio arqueológico de 
Iximché, antigua capital maya del 
reino Cakchiquel. A nuestra llegada 

a La Antigua, visita de esta ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad; conoceremos la cate-
dral, la iglesia de La Merced, la plaza 
central y sus principales calles y mo-
numentos. Alojamiento. 

Día 5 La Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional y 
disfrutar de una de las ciudades más 
bellas de América. Alojamiento. 

Día 6 La Antigua / Petén
Desayuno. Mañana libre para des-
cansar y disfrutar de las instalacio-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Enero: 15.
Febrero: 05, 19.
Marzo: 05, 19.
Abril: 02.
Mayo: 07, 21.
Junio: 04, 18.
Julio: 02, 16.
Agosto: 06, 20.
Septiembre: 03, 17.
Octubre: 01, 15.
Noviembre: 05, 19.
Diciembre: 03.  
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

La Antigua  
(2 noches)

Villa Colonial 
(Primera Sup.)

Petén  
(1 noche)

Villa Maya
(Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala  
(2 noches)

Westin Camino Real
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

La Antigua  
(2 noches)

Camino Real  
Antigua (Primera Sup.)

Petén 
(1 noche)

Camino Real  
Tikal (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 290 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 169 €.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos  y mínimos 
de estancia para fiestas nacionales y 
Semana Santa.

MUY IMPORTANTE 

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3 dólares.

 

2.145 €
PRECIO DESDE

nes del hotel. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
local con destino a Flores. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del mundo maya clásico. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guatemala / 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.

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

Guatemala
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TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo observar en el camino gran 
variedad de flora y fauna. Llegada al 
lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

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. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego 
/ Magic Mountain 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,  
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.519 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.625 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

       

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

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. de Tortuguero. Desayuno en 
ruta cerca de Guápiles y continua-
ción hacia el embarcadero. Navega-
ción en lancha por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en 
el camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

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. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de 
Fuego / Magic 
Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday 
Inn Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día.

1.725 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.875 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

       

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE
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PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al 
P.N. Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tor-
tuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y 
fauna. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 

mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Rincón de la 
Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia el 
área de Rincón de la Vieja. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. (P.N. 
Rincón de la Vieja cerrado los lunes). 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Auténtico 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Montaña de Fuego / 
Magic Mountain (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Cañón de la Vieja 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Park Inn / Holiday Inn 
Escazú (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental Tamarindo 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa Conchal 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge 
(Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge & 
Gardens (Lujo)

Rincón de la 
Vieja (2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Legacy Suite) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON GUANACASTE

Día 10 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia Guana-
caste, situado en el Pacífico Norte. Lle-
gada y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Rincón de la Vieja / Manuel 
Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

1.775 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.889 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 115 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de 
alquiler no incluido. Pago directo en 
destino de entre 17 y 23 dólares por 
coche y día

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

San José

Monteverde

Arenal Tortuguero
Rincón de la Vieja

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

Guanacaste

Manuel Antonio
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PANAMÁ ESENCIAL
9 días / 7 noches

Panamá y Playa Bonita

Día 1 España / Panamá
Salida en avión a Panamá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Panamá 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
viejo visitando sus principales atrac-
tivos, así como sus construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Miraflores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del Canal de Panamá. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Excursión al poblado in-
dígena de Emberá donde podremos 
conocer y participar de sus costum-
bres y estilo de vida tradicionales. 
Almuerzo típico y regreso a la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 4 Panamá
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
en destino. Alojamiento.

Día 5 Panamá / Playa Bonita 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya Bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Días 6 y 7 Playa Bonita 
(Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita / Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá  
(4 noches) 

Crowne Plaza 
(Primera)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Panamá (4 noches) Le Meridien (Lujo)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

AMÉRICA
Panamá

1.485 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 77€.

FAMILY PLAN 

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

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

Panamá
Playa 

Bonita

MAR CARIBE

PANAMÁ
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LO MEJOR DE COLOMBIA
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión San Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta, Cartagena y San Andrés

Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la plaza de Bolívar donde es-
tán la catedral Primada, el palacio de 
Justicia, la alcaldía Mayor de Bogotá, 
la casa de Nariño y el Capitolio Nacio-
nal. Continuación al museo del Oro 
famoso por su exclusiva colección de 
oro precolombino. Posteriormente 
visita a la casa museo Quinta de Boli-
var. Finalmente, ascenso en teleférico 
al santuario de Montserrate, desde 
donde se tiene una hermosa vista de 
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
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. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
ta Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, una 
reserva de 15.000 hectáreas en la que 
visitaremos el sector del Cañaveral. 
Caminata por un sendero inmerso en 
la vegetación hasta llegar a la playa de 
Arrecifes. Almuerzo típico. Tiempo libre 
para disfrutar del mar caribe. Regreso a 
Santa Marta. Alojamiento. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio 
de Bocagrande y de Manga, el 
castillo de San Felipe y el museo 
de la Esmeralda. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Cartagena / 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.

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Lo Mejor de 
Colombia.

Día 9 Cartagena / San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
San Andrés. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 San Andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La cueva de Mor-
gan, Hoyo Soplador, playa de South 
Bay y San Luis. Alojamiento.

Día 11 San Andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del mar caribe. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia  
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

AC Marriott  
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. A
San Andrés 
(3 noches)

GHL Relax Sunrise 
(Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. B
San Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. C
San Andrés  
(3 noches)

Decameron 
Aquarium (Primera)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. D
San Andrés  
(3 noches)

Decameron El Isleño 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañia Iberia.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 435 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Lo Mejor 
de Colombia y San Andrés: 440 €).

Extensión San Andrés:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, en categoría A; y todo 
incluido en categoría B, C y D.

 · Traslados en servicio regular.
 · Visitas indicadas en servicio regular en 

castellano.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
60 €.

FAMILY PLAN 

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

MUY IMPORTANTE 

 · Visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
museo del Oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a San Andrés 35 
dólares de pago directo en destino.

 · El P.N. Tayrona cierra del 1 al 15 de 
febrero, del 1 al 15 de junio y del 19 
de octubre al 2 de noviembre por 
mantenimiento.

 · La visita en San Andrés no incluye los 
traslados, los pasajeros deberán llegar 
y regresar por su cuenta al punto de 
encuentro.

Día 12 San Andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá (3 noches) Dann Norte (Turista)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Superior)  (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Sup.) (Turista Sup.)

Cartagena (3 noches) Almirante (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá 
 (3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

AC Marriott
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Estelar / GHL 
Armería (Primera)

1.635 €
PRECIO DESDE

455 €
DESDE

Extensión
San Andrés

AMÉRICA
Colombia

   

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

Bogotá

Zipaquirá

Santa Marta

Cartagena

San Andrés

MAR CARIBE

OCEÁNO PACÍFICO

COLOMBIA

PANAMÁ
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MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-

co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 

los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Royal Inka I by Xima 
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle 
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

Hilton Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - ae-

ropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

1.675 €*
PRECIO DESDE

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

* Aplicado en precio 5% de descuento
para reservas realizadas con más de 60
días de antelación, reservando antes del
31 de Mar 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
70 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
229 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 149 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

AMÉRICA
Perú

      

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

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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2.035 €
PRECIO DESDE

PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-

ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último, 
visita al monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Conti-
nuación hasta el mirador de los Andes 
de Patapampa a 4.800 m. para apre-
ciar las impresionantes vistas. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 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, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. Visita en ruta 

de los pintorescos pueblos de Maca 
y Yanque. Almuerzo. Salida en bus 
regular hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta 
visitaremos el museo lítico de Pucará 
y el templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-

cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-
lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sagrado 
de los incas. Visita a un taller textil, pro-
yecto turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. Almuer-
zo. Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Tras la visita de Ollan-
taytambo, traslado a la estación para 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima 
(2 noches)

Arawi Express
(Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Maison de Elise
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno 
(2 noches)

Hacienda Puno
(Turista)

Cusco 
(3 noches)

Royal Inka I  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima  
(2 noches)

Nobility Grand / 
Radisson Red (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

San Agustín Posada 
del Monasterio (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca  
(1 noche)

Aranwa Colca  
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.) 

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

salir en tren a través del valle sagrado 
hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitec-
tura inca, se cree que sirvió como 
santuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el tren 

a Machu Picchu es de 5 kg por persona.
 · Consultar suplementos, cenas obli-

gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
89 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
465 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

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

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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GRAN PERÚ
13 días / 11 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

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 
finalizar en el parque del Amor. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
Ciudad Blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compañía 
de Jesús. Por último, visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 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. Almuerzo box-lunch. Salida 
hacia Puno. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la isla 
de Los Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
a Cusco. Visita en ruta de La Raya, 
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cusco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
al templo del Sol o Koricancha, y 
de las ruinas incas aledañas de Sa-
csayhuamán y Quenqo. El recorrido 
finaliza en la plaza de Armas, donde 
visitará la catedral. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por el valle 
sagrado de los incas. Visita de un 

taller textil, proyecto turístico que 
busca integrar a las comunidades 
andinas. Continuación al merca-
do de Pisac. Almuerzo y visita de 
Ollantaytambo, exquisito ejemplo 
de ordenación urbana inca. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 
y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Colca 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Royal Inka I By Xima 
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Monasterio 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima 
(2 noches)

Hilton Miraflores  
(Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca  
(1 noche)

Colca Lodge  
(Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
 · Visitas en regular con guía bilingüe 

español/inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona. 

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

* Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación, reservando antes del 
31 de Mar 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES

Consultar con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
80 €.

 · Supl. programa en semi-privado: desde 
485 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 
99 €.

2.085 €*
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Perú

    

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

Valle Sagrado
Lima

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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GRAN PERÚ Y LAS LÍNEAS DE NAZCA
15 días / 13 noches

Lima, Paracas, Líneas de Nazca, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú
 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza de 
Armas, la catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento. 

Día 3 Lima / Paracas
Desayuno. Muy temprano, salida 
en bus regular con destino Paracas. 
Llegada y traslado al aeródromo de 
Pisco para realizar el sobrevuelo a 
las Líneas de Nazca, misteriosas re-
presentaciones de diversos tipos de 
animales y formas que solo pueden 
ser apreciadas desde el aire. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Paracas / Lima
Desayuno. Paseo en lancha a las Is-
las Ballestas, importante reserva de 

lobos marinos, pingüinos humboldt, 
pelícanos y alcatraces. Salida en bus 
regular a Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Arequi-
pa. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Arequipa, “la Ciudad 
Blanca”, incluyendo la plaza de Armas 
y la iglesia de la Compañía de Jesús. 
Continuación hacia los distritos de 
Carmen Alto y Yanahuara desde don-
de obtendrá una visita espectacular 
de los volcanes Misti, Chachani y Pi-
chu Pichu. Por último visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 6 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 el mirador 
de los Andes de Patapampa a 4.800 
msnm para apreciar los volcanes que 
rodean Arequipa. Almuerzo en Chi-
vay. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 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, uno de los más profundos del 
mundo. Visita de los pueblos de Ma-
ca y Yanque. Almuerzo en ruta. Salida 
hacia Puno disfrutando del maravillo-
so paisaje alto andino. Alojamiento. 

Día 8 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la Isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso  al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
con destino a la ciudad de Cusco. En 
ruta visitaremos el museo Lítico de 
Pucará y el templo de Raqchi, cen-
tro místico construido en honor al 
dios Wiracocha. Almuerzo. Visita del 

pueblo colonial de Andahuaylillas y 
llegada a Cusco. Alojamiento. 
 
Día 10 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cus-
co, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita al templo 
del Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán 
y Quenqo. El recorrido finaliza en la 
plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle sa-
grado de los incas. Visita a un taller 
textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas 
a través de sus telares y la cría de 
camélidos. Almuerzo. Continuación 
al mercado de Pisac y Ollantaytam-
bo. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 12 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, miércoles y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (3 noches) Arawi Express (Turista)

Paracas (1 noche) San Agustín (Primera)

Arequipa (1 noche) La Maison d’Elise (Turista)

Colca  
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda del Valle 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (3 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Paracas  
(1 noche)

Paracas Luxury 
Collection (Lujo)

Arequipa  
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham 
(Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · La realización del sobrevuelo de las 
líneas de Nazca requiere un mínimo de 
8 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consultar en página 38.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 179 €.
 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 

categoría A: 139 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 · Segunda entrada a Machu Picchu: 99 €.

de los incas, Machu Picchu. Recorre-
remos sus pasadizos, recintos cere-
moniales y terrazas. Almuerzo en el 
restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 13 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 
segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 14 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

  

CATEGORÍA B
Lima (3 noches) Nobility Grand (Primera)

Paracas  
(1 noche)

La Hacienda Bahía 
Paracas (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(3 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Paracas  
(1 noche)

DoubleTree Paracas 
(Primera Sup.)

Arequipa  
(1 noche) 

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Aranwa Colca (Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Costa de Sol Ramada / 
Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium
 (Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

2.645 €
PRECIO DESDE

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

Lima

Paracas

Arequipa

Cañón de Colca
Puno

Cusco
Valle Sagrado

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Machu 
Picchu
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BRASIL CLÁSICO 
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión a Imbassai)

Río de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahía e Imbassai

AMÉRICA
Brasil y Argentina

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde se podrá disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad 
y sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para conocer 
una de las ciudades más hermosas 
de América. Alojamiento

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para visi-
tar las cataratas de Iguazú del lado ar-
gentino, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y una de 
las siete maravillas naturales del mun-
do, recorriendo el balcón de la Gar-
ganta del Diablo, sendero superior. 
Regreso al lado brasileño, para visitar 
la vertiente brasileña que ofrece una 
vista panorámica de los saltos argen-
tinos. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Salvador 
de Bahía, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 

declarado Patrimonio de la Huma-
nidad 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 igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie. Alojamiento.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. 
Alojamiento.

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.

EXTENSIÓN A IMBASSAI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Brasil Clásico.

Día 9 Salvador de Bahía / 
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a Imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
Salvador. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 12 Imbassai / Salvador de 
Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower 
(Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Real Classic 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Olinda Río 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Arena Leme 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Grande da Barra 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Copacabana 
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Recanto (Primera Sup.)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Fera Palace
(Primera Sup.)

EXT. IMBASSAI
Imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium Imbassai 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio regular.

 · Visitas servicio regular con guía de 
habla español/inglés/portugués.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 460 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión. 

Extensión a Imbassai
 · 3 noches en el Hotel Grand Palladium 

Imbassai (Lujo) en hab. Junior Suite 
en régimen de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.

   

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Grand Palladium Imbassai: posibilidad 
de cambiar tipo de habitación o 
ampliar estancia.

TUI PLUS

 · Supl. programa en privado: Brasil 
Clásico desde 235 €; Brasil Clásico con 
extensión Imbassai desde 290 €.

 · Supl. categorías superiores: desde 
69 €.

1.259 €
PRECIO DESDE

579 €
DESDE

Extensión
Imbassai

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

Salvador de Bahía
Imbassai

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, 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 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámi-
cas 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 admi-
rar el lago Acigami (ex lago Roca). 
Posibilidad de tomar opcionalmen-
te el famoso Tren Fin del Mundo o 
realizar una navegación en el canal 
de Beagle. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
P.N. de los Glaciares. A la llegada, nos 

dirigiremos hasta las pasarelas del mi-
rador, dispuestas en tres niveles, des-
de las que tendremos una visión com-
pleta del campo de hielo sur donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Las Lengas (Turista)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester  
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Madero (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Días 3 al 4: Show de tango El Queran-
dí: 116 €

 · Día 6: Tren Fin del Mundo: 55 €
 · Día 6: Canal de Beagle: 63 €
 · Día 9: Todo Glaciares: 250 €
 · Día 11: Gran Aventura: 102 €

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
115 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
425 €.

Día 11 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 navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 12 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 13 España
Llegada.

   

2.165 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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AMÉRICA
Argentina y Brasil

  

PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

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 Metropolita-
na. Continuamos por la avenida de 
Mayo, San Telmo y La Boca, con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos 
los barrios de Puerto Madero y de 
Palermo, terminando en la Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos. Prosigue 
la visita en Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del canal de 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). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P.N. de los Glaciares. Recorrido 

por  las pasarelas del mirador, dis-
puestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari náutico. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 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. Alojamiento.

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 podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia 
(2 noches)

Las Lengas  
(Turista)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester  
(Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín de Iguazú / Merit 
Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Días 3 al 4: Show de tango El Querandí: 
116 €

 · Día 5: Pingüinera Punta Tombo: 76 €
 · Día 8: Tren Fin del Mundo: 55 €
 · Día 8: Canal de Beagle: 63 €
 · Día 11: Todo Glaciares: 250 €
 · Día 13: Gran Aventura: 102 €

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
145 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
935 €.

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.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Peninsula  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Madero (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia 
(2 noches)

Arakur  
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites  
(Lujo)

2.559 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, 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 recorrido 
en la plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos que llegan 
a esta zona para aparearse. Prosigue 
la visita en Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del canal de 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 
lago Acigami (ex lago Roca). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P.N. de los Glaciares. Recorrido 
por las pasarelas del mirador, dis-

puestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de hielo sur donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari náutico. Aloja-
miento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita 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. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

NH Edelweiss (Hab. 
Superior) (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Madero (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Días 3 al 4: Show de tango El Queran-
dí: 116 €

 · Día 5: Pingüinera Punta Tombo: 76 €
 · Día 8: Tren Fin del Mundo: 55 €
 · Día 8: Canal de Beagle: 63 €
 · Día 11: Todo Glaciares: 250 €
 · Día 15: Gran Aventura: 102 €

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
185 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1005 €.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 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 navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 16 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 17 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Lengas  
(Turista)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure Iguazú (Primera)

2.799 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más 
bellos del mundo. Almuerzo. Visita 
de la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este animal 
herbívoro que habitó allí hace 12.000 
años. Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular hacia 
el aeropuerto de Punta Arenas. Salida 
en vuelo con destino Santiago. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CHILE AL COMPLETO
16 días / 13 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas 
y Puerto Natales

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
plaza de Armas, donde se encuentra 
la catedral, el edificio de la Municipa-
lidad, Correos y el museo Histórico 
Nacional. Continuación hacia el pa-
lacio de Gobierno, con oportunidad 
de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 

Atacama. Por la tarde, visita del valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como las Tres Marías. A conti-
nuación, visita del valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, finali-
zando en el mirador de Kari para ob-
servar el atardecer desde uno de los 
puntos más altos de la cordillera de 
la Sal. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta con una ar-
quitectura de construcciones de ba-
rro en forma circular. Quitor es una 
fortaleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
Finalmente, se visita la plaza de San 
Pedro, donde se encuentra su Igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
m, rodeadas de imponentes volcanes 
originadas por el levantamiento de 
los andes. Almuerzo y visita de los 

poblados de Socaire y Toconao. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Vuelo con des-
tino Santiago. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde excursión a Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y por ser el 
lugar de origen del río Maullín, for-
mando parte de la antigua ruta de 
los Colonos. Continuación hacia Fru-
tillar, hermoso poblado con reminis-
cencias de Bavaria, de donde proce-
den sus primeros colonos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vicen-
te Pérez Rosales. Visita de los saltos 
del río Petrohué. Continuación en 

catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos 
de las impresionantes vistas de los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tro-
nador. Almuerzo. Tiempo libre para 
realizar alguna caminata antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la isla de Chi-
loé. Salida en ferry hasta Chiloé. 
Visita de la iglesia y plaza de Cha-
cao. Continuación a Dalcahue para 
visitar su afamado mercado arte-
sanal, el museo y su iglesia. Con-
tinuación para visitar los palafitos 
de río Gamboas, la plaza y la iglesia 
de Castro. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Puerto Varas / Puerto
Montt / Punta Arenas / Puerto 
Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(4 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

DoubleTree by 
Hilton (Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desertica  
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
245 €.

3.429 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Chile

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

Santiago de Chile

San Pedro 
de Atacama

Calama

Punta Arenas
Puerto Natales

Puerto Montt
Puerto Varas

CHILE

ARGENTINA

OCEÁNO PACÍFICO

OCEÁNO 
ATLÁNTICO
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y 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 confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

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 clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente 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 carta, 
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 será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
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 especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
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 do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. 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 gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
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 continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación 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 (Obse-
quios 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 adicionales 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 re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
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 para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende 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 modi-
ficaciones 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.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la 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 comple-
to 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 trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, 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.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

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, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
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 reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen 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 responsable 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 certifique 
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 solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente 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 de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, 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 sali-
da; 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 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
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 modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado 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 imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos 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 núme-
ro 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 circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero 2022 a 31 de 
diciembre 2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
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.es.tui.com o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

EEUU, CANADÁ 
Y CARIBE
2022

GRANDES VIAJES

EUROPA
2022

GRANDES VIAJES CRUCEROS 
FLUVIALES
2022

ÁFRICA
2022

GRANDES VIAJES

ASIA CENTRAL,  
ORIENTE MEDIO,  
ÁFRICA DEL NORTE  
Y OCCIDENTAL
2022

GRANDES VIAJES

ASIA
2022

GRANDES VIAJES

AMÉRICA 
LATINA
2022

GRANDES VIAJES

ESCANDINAVIA,  
RUSIA Y BÁLTICOS 
2022

GRANDES VIAJES

PACÍFICO
2022

GRANDES VIAJES




