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Estimad@ viajer@,

La mejor forma de desconectar y cerrar un año difícil es viajando. Por eso, una temporada más, te presentamos 
nuestra nueva edición de Mercadillos Navideños, Navidad y Fin de Año 2021.

A través de estas páginas te invitamos a descubrir el maravilloso ambiente de Europa con sus mercados en las sema-
nas de adviento. Bélgica, Alemania, Francia, Austria, República Checa, Hungría, Polonia… Embriágate del espíritu de 
la Navidad paseando por sus calles.

Por su parte, para los amantes de la naturaleza salvaje en esta época del año, y de fenómenos naturales como las 
auroras boreales, Islandia y Noruega son los destinos ideales. En invierno estos países te dejan impresionado@.

En cambio, los que prefieran huir del frío, podrán elegir entre Emiratos, Egipto, Jordania, Dubái, Israel o Marruecos. 
Diciembre es la época perfecta para viajar a estos destinos con un clima muy agradable.

No lo olvides, si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia 
de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas.

¿Hay mejor manera de acabar 2021?

¡Feliz gran viaje!

TRANSPARENCIA

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (agosto 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

CREDIBILIDAD

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

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a 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-19

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 - Has-
ta 150.000 € en asistencia médica - Hasta 4.000 € en 
anulación de viaje (sólo hasta 2.000€ si es por infección 
de Covid-19) e interrupción de vacaciones - Hasta 1.500 
€ en equipajes - Quiebra proveedores y fuerza mayor 
y Compensación por incidencia aérea - Incluye prueba 
PCR antes de la salida - Prolongación de estancia por 
cuarentena médica debida a Covid-19 (hasta 2.025 €).

¡Novedad!

Equipo TUI

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.965 €
PRECIODESDE

¡Novedad!
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Detalles y ventajas TUI   
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en todos los programas 
de este catálogo.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas, asegurando disponibilidad 
aérea a un precio fijo óptimo.

Venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas antes del 01 
de octubre.

Fly&Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de ho-
rarios. 

Familias
Consulta nuestra política especial de descuentos para ni-
ños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa Dni o pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos 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/destinos-covid19 podrás en-
contrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la 
situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar 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 sanita-
rios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, 
tendrás que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los servicios 
publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según dispo-
nibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, ciudad 
de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia 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 suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

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

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas 
vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en 
privado, consúltanos. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de 
tus sueños.

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

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 organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
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 nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos 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.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

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

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

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

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



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).

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. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

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 Incluido

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

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

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.

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

Opción Crucero + 25,00 € 



ESCÁPATE 
CON

TUI



TE INTERESA SABER...

La mejor manera de cerrar el año
Una fórmula perfecta para dar carpetazo a estos últimos meses y 
desconectar de la pandemia es aprovechar el puente de diciembre, 
y las festividades de Navidad y Fin de Año. Momentos ideales para 
conocer destinos en invierno como Rusia y las Repúblicas Bálti-
cas, Italia, Suiza, Austria, Reino Unido, o Egipto, Israel, Emiratos, 
Jordania y Marrakech, entre otros. Un abanico de posibilidades 
para viajar varios días y elegir planes para todos los gustos. ¿Estás 
preparad@? No lo pienses más y echa un vistazo a los mejores 
circuitos para las últimas semanas de este 2021.

ESCAPADAS DE PUENTE, NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Magia en estado puro
Si hay algo que marca el inicio de la Navidad son los tradicionales 
mercadillos navideños. Desde mediados de noviembre inundan de 
luz y de color las principales calles y plazas de las ciudades euro-
peas. Algunos han adquirido con el tiempo tal renombre interna-
cional que se han convertido en una de las atracciones turísticas 
de la temporada. Son propuestas muy especiales para recorrer en 
pareja, con la familia o acompañado de amigos y dejarse embriagar 
por un ambiente único. Prepárate para vivir el verdadero espíritu 
de la Navidad. Estos mercadillos te conquistarán.

MERCADILLOS

Descubre Islandia y Noruega
Disfrutar de los pequeños placeres de la naturaleza, de los fe-
nómenos naturales, incluso, del tiempo frío y gélido. Estos dos 
países ofrecen un sinfín de propuestas para vivir un viaje único en 
los meses de invierno. Paisajes nevados, pocas horas de luz, pero 
con un destello especial, auroras boreales, cabañas de madera, el 
calor de las chimeneas… Instantes que se convierten en únicos. En 
diciembre, enero y febrero, los días son cortos y las noches, largas. 
Pero eso no significa que no puedas pasarlo bien. Hay actividades 
para tod@s. ¡No te las pierdas!

EL INVIERNO VERDADERO 



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

EUROPA
Reino Unido

PUENTE DE DICIEMBRE EN LONDRES
5 días / 4 noches

Londres

Día 1 España / Londres 
Salida en avión a Londres. Llegada 
y traslado en regular al hotel. Resto 
del día libre para una primera toma 
de contacto. Alojamiento.

Días 2 al 4 Londres
Desayuno. Días libres para disfru-
tar del ambiente mágico de los días 
prenavideños en la capital inglesa. En 
Londres hay gran variedad de mer-
cadillos, de los cuales resaltamos los 
más importantes: el de Southbank 
Centre Winter Festival, encontrará 
diversas atracciones para grandes y 
pequeños, luces, figuras…además de 
un programa completo de espectá-
culos. El gran y famoso de Hyde Park 

Winter Wonderland, con actividades 
todos los días. Dentro del mismo, se 
encuentra SantaLand, el Giant Ob-
servation Wheel, una noria gigante, 
el circo y la pista de hielo al aire libre 
más grande de Reino Unido. Todo 
ello iluminado con más de 100.000 
luces de colores. Por otro lado, cabe 
destacar el mercado Winterville, si-
mula un pequeño pueblo navideño 
con innumerables puestos, una pista 
de patinaje sobre hielo y atracciones 
para todas las edades. Alojamiento.

Día 5 Londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

PRIMERA
Londres 
(4 noches)

Yotel London 
Clerkenwell (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Londres 
(4 noches)

Thistle Hyde Park 
Kensington Garden 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 52 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
75 € 

 · Suplemento categoría Primera Supe-
rior: desde 150 €.

 

615 €
PRECIO DESDE

8



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

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FLANDES
5 días / 4 noches

Bruselas

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Llegada 
y traslado en regular al hotel. Resto 
del día libre para una primera toma 
de contacto. Alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Dedique el día a dejar-
se llevar por el ambiente navideño 
que envuelve a la ciudad durante 
la época de adviento. El mercadillo 
de Navidad es el evento más im-
portante de la ciudad, con más de 
240 puestos alrededor de la Bolsa, 
la Place Sainte Catherine y el merca-
dillo de pescado. La hermosa Grand 
Place de Bruselas es un espectáculo 
de luces de Navidad, la plaza está 
iluminada con un gigante árbol de 
Navidad con animaciones de luz que 

hacen el conjunto de Grand Place 
particularmente hermoso. También 
hay una noria de 55 metros de altura 
en la Plaza Sainte Catherine desde 
la cual se puede admirar el espectá-
culo de luces de Navidad que carac-
teriza a toda la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad, o bien, posi-
bilidad de realizar una excursión op-
cional a Brujas y Gante. Salida hacia 
la mágica Brujas, conocida como “La 
Venecia del Norte” por sus encanta-
dores canales. Durante la visita por 
la ciudad se verán sus principales 
monumentos, así como el Lago del 
Amor y la Plaza Grotemarkt. Tiem-
po libre para disfrutar del mercadillo 

hasta continuar a Gante. Apodada 
“la joya de Flandes” es para muchos 
la ciudad más bella de toda Bélgi-
ca. Admirará el Castillo de Gerardo 
el Diablo, la catedral de San Bavón, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento y la iglesia de San Ni-
colás. A la hora acordada, regreso a 
Bruselas. Alojamiento. 

Día 4 Bruselas
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la mágica atmósfera 
navideña que envuelve a la capital 
belga. Alojamiento. 

Día 5 Bruselas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bruselas 
(4 noches)

Hilton Garden Inn Brussels 
City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 51 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

 

739 €
PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 10)

 · Excursión a Brujas y Gante: 55 €. 

9



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

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN ALSACIA Y SELVA NEGRA
5 días / 4 noches

Friburgo, Estrasburgo, Obernai, Colmar, Gengenbach, Triberg y Titisee

EUROPA
Alemania y Francia

Día 1 España / Zúrich / Friburgo
Salida en avión Zúrich. Traslado a 
Friburgo. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 2 Friburgo / Estrasburgo / 
Obernai / Friburgo
Desayuno. Salida hacia la vecina 
región francesa de Alsacia. Nos 
dirigimos primero a Estrasburgo, 
considerada la capital de la navidad 
francesa. En Alsacia, el adviento se 
vive de una manera especial. Las lu-
ces y el aroma de canela y chocolate 
inundan la plaza Broglie y la plaza de 
la catedral, donde varios centenares 
de comerciantes proponen regalos 
originales y adornos tradicionales 
para decorar los abetos y los bele-
nes en casa. Haremos una panorá-
mica por la ciudad, pasando junto a 
los edificios de la política europea, 
deteniéndonos ante la gran catedral 
y profundizando en la Petit France 
para recorrer el casco histórico del 

s.XVI con sus encantadoras casas y 
mansiones rodeadas de hermosos 
canales, la place Kléber, donde nos 
encontraremos con el gran árbol de 
navidad de la ciudad. Tiempo libre 
hasta salida a la encantadora pobla-
ción alsaciana de Obernai. El monu-
mento más emblemático de Obernai 
es su campanario, que cumplía una 
triple función: campanario de la ciu-
dad, torre de vigilancia y campana-
rio de la capilla de la Virgen. Justo 
a sus pies se encuentra el mercado 
navideño de Obernai.Tiempo libre 
hasta nuestro regreso a Friburgo. 
Alojamiento.

Día 3 Friburgo / Colmar / Friburgo
Desayuno. Salida hacia Colmar, se-
gún muchos, el pueblo más bonito 
de Francia. Sus casas de colores con 
entramado de madera, decoradas 
en estas fechas con luces y adornos 
nos transportarán a un cuento de 
hadas con una magia especial. Co-

noceremos la catedral de San Mar-
tín, la casa de las Cabezas, la zona 
acanalada de “la pequeña Venecia” 
en el distrito de Pescadores y el dis-
trito de los Curtidores. Tiempo libre 
y regreso a Friburgo para realizar la 
una visita panorámica de la ciudad. 
Conoceremos el casco histórico des-
de la puerta de los Suabos a la puer-
ta de Martín, así como algunos de 
sus edificios modernos. Impresiona 
la catedral en el corazón de la ciudad 
y la preciosa plaza que la rodea don-
de veremos el mercadillo navideño, 
comienzo de un nudo de callejuelas 
pintorescas que invitan a pasear y 
perderse durante su tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 4 Friburgo / Gengenbach / 
Triberg / Titisee / Friburgo
Desayuno. Salimos hacia Gengen-
bach, una de las joyas medievales de 
la región. En la fachada del museo 
Haus Löwenberg, cada año se ins-

tala el calendario de adviento más 
grande de Europa, mientras el mer-
cadillo bulle de actividad a sus pies. 
A continuación, salida en dirección 
Triberg a través de la carretera pa-
norámica de la Selva Negra, que nos 
permitirá conocer los bellos pueblos 
del interior de la Selva, como Gutach 
o Schonach. Llegada a Triberg. Tiem-
po libre en la cuna de los relojes de 
cuco, donde también visitaremos 
sus bellas cascadas. Salida a Titisee 
donde tendremos tiempo libre para 
el almuerzo y tomar fotos del famo-
so lago. Regreso a Friburgo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 5 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.
 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base SWISS AIR.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Friburgo 
(4 noches)

Premier Inn Freiburg 
City Süd (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista espe-
cial, desde Barcelona, con la compañía 
Swiss Air, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

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

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana: Estrasburgo y Colmar.

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al 4.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid: 

113 € y desde Barcelona: 90 € (sujetas 
a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

OBSERVACIONES

 · Suplemento salida desde Madrid: 30 €.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 

10 pasajeros: 345€ p.p.

 

1.045 €
PRECIO DESDE

Estrasburgo
Gengenbach

Colmar
Friburgo

Lago Titisee

Zúrich

FRANCIA

SUIZA

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

EUROPA
Alemania y Austria

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN BAVIERA Y EL TIROL
5 días / 4 noches

Múnich, Salzburgo, Prien am Chiemsee, Palacio de Herrenchiemsee, Rattenberg, Kitzbühel y Saint Johann in Tirol

Día 1 España / Múnich / Área del 
Tirol (Media pensión)
Salida en avión a Múnich. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre 
para una primera toma de contacto 
con la mágica atmósfera navideña 
que envuelve a la capital bávara du-
rante la época de Adviento. Cena y 
alojamiento. 

Día 2 Múnich / Área del Tirol 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Múnich, centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido 
a la riqueza monumental de sus edi-
ficaciones y su activa vida cultural. 
Tiempo libre hasta la salida hacia la 
zona del Tirol. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Salzburgo / 
Área del Tirol (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana nos diri-
giremos a la ciudad de Salzburgo, 
donde haremos un recorrido por los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Empezaremos por los jardines 

del palacio Mirabell desde donde te-
nemos una preciosa vista de la forta-
leza. Paseando por uno de los puen-
tes sobre el río Salzach, llegamos a la 
calle Getreidegasse, la más conocida 
de Salzburgo, donde se encuentra la 
casa natal de Mozart. Continuamos 
nuestro paseo por la plaza de la 
Residencia, la catedral, la fuente de 
los caballos, la casa de los festivales 
y la iglesia de San Pedro. El punto 
culminante de la visita será la subi-
da con el tren de la cremallera a la 
impresionante fortaleza de Salzbur-
go, desde donde se puede apreciar 
una de las más hermosas vistas de 
la ciudad, así como de sus entornos. 
Almuerzo. Tarde libre para poder 
disfrutar de esta maravillosa ciudad 
barroca y de sus mercadillos navide-
ños. Salzburgo cuyo casco antiguo 
es Patrimonio de la Humanidad, se 
nos presenta en Adviento con un 
ambiente muy especial. En medio 
de un escenario mágico podrá dis-
frutar de los mercados de Navidad. 
El histórico mercado de Navidad de 
Christkindlmarkt mencionado ya en 

el siglo XV, se encuentra al pie de 
la fortaleza de Hohensalzburg y al-
rededor de la venerable catedral de 
Salzburgo. Un amplio programa de 
eventos como el canto coral frente 
a la catedral y el conjunto de instru-
mentos de viento “Turmblasen” en 
la Plaza de Residenz nos deleitarán 
en estas fechas navideñas. A la hora 
indicada regreso al hotel del Tirol. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Palacio de 
Herrenchiemsee / Rattenberg / 
Kitzbühel / Saint Johann in Tirol / 
Área del Tirol (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Palacio de Herrenchiemsee, 
situado en una isla del lago Chiem-
see, es uno de los monumentos 
más bellos del sur bávaro. Para ello, 
nos dirigiremos a Prien am Chiem-
see donde subiremos a bordo del 
Chiemsee-Bahn, un histórico tren 
de vapor que nos llevará hasta el 
muelle del lago Chiemsee. Desde 
este embarcadero zarparemos en un 
barco con rumbo hacia la isla Herre-

ninsel. Tras atracar en el fondeadero 
de la isla visitaremos el Palacio de 
Herrenchiemsee. Esta construcción 
de inspiración versallesca fue pro-
movida por Luis II de Baviera, un 
excéntrico monarca de mediados 
del siglo XIX que también impulsó 
otros singulares monumentos como 
el castillo de Neuschwanstein. Mien-
tras recorremos las bellas estancias 
y jardines de Herrenchiemsee cono-
ceremos algunas anécdotas de Luis 
II de Baviera, el cual es conocido en 
la historia como “el rey loco”. Finali-
zado la visita por el palacio y sus jar-
dines, regresaremos al embarcadero 
de Herreninsel para tomar otro bar-
co de regreso a Prien. Salida a Rat-
tenberg. Llegada y almuerzo en esta 
bella localidad del Tirol enclavada en 
el centro de un gran valle rodeada 
de montañas y ubicada a orillas del 
río Inn. Tras el paso de las décadas 
ha seguido manteniendo su tradi-
ción cristalera y al haber permane-
cido su arquitectura prácticamente 
intacta a lo largo de los años, parece 
haber sido detenida en el tiempo, lo 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich 
(1 noche)

Feringa Park (4*)

Área del Tirol 
(3 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen / 
Jakobwirt (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas), en hab. doble.

 · 2 almuerzos (sin bebidas), según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana: Salzburgo y palacio de Herren-
chiemseee.

 · Guía acompañante de habla hispana, 
del día 2 al 4.

 · Entrada: palacio de Herrenchiemsee.
 · Billetes tren de vapor Prien am Chiem-

see-lago Chiemsee.
 · Billetes barco lacustre lago Chiemsee-is-

la Herreninsel-lago Chiemsee.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid: 

64 €, desde Barcelona: 129 € y desde 
Bilbao: 95 € (sujetas a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

que nos transportará hasta la época 
medieval. A continuación, nos dirigi-
remos a la pequeña localidad tirole-
sa de Kitzbühel , en su bello casco 
antiguo, donde destacan sus casas 
con fachadas de diversos colores, es 
donde se sitúa su famoso mercado 
navideño, con conciertos gratuitos 
de los niños cantores de Wilten en 
el “Vorderstadt”. De regreso al hotel 
visitaremos la también hermosa lo-
calidad de Saint Johann in Tirol que 
destaca por su arquitectura alpina y 
donde también podemos disfrutar 
de típicos mercadillos navideños. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Área del Tirol / Múnich / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

 

 

1.045 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Suplemento salida desde Barcelona y 
Bilbao: 130 €.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
10 pasajeros: 345€ p.p.

AUSTRIA

Múnich

Saint Johann
Kitzbühel

Rattenberg

Salzburgo

ALEMANIA
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EUROPA
Austria

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN VIENA
5 días / 4 noches

Viena y el Valle del Danubio

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

Día 2 Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad. Admiraremos sus edifi-
cios emblemáticos como la ópera, el 
palacio Hofburg, el parlamento o el 
ayuntamiento, entre otros. Nuestra si-
guiente parada será el palacio Schön-
brunn, el palacio más impactante de 
Viena. Recorreremos el interior del 

palacio al completo, incluyendo salas 
como la Gran Galería, el Salón Chino 
Circular o el Salón del Desayuno. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Melk y Wachau. Recorriendo la 
campiña pasaremos junto al famoso 
castillo de Dürnstein, donde, según 
cuenta la leyenda, Ricardo Corazón 
de León fue encarcelado y liberado 
por su fiel escudero Blondel. De-
jando atrás el castillo, saldremos en 

dirección a Melk para visitar su joya 
del estilo barroco austriaco, la abadía 
Benedictina de Melk, uno de los lu-
gares más famosos del país. Regreso 
a Viena. Alojamiento.

Día 4 Viena
Desayuno. Día libre para poder se-
guir disfrutando del ambiente navi-
deño de la ciudad de Viena. Aloja-
miento.

Día 5 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

De martes a viernes entre el 26 Nov y 
el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena (4 noches) Austria Trend Beim 

Theresianum / 
Kaffeemühle (3*)

PRIMERA
Viena (4 noches) Starlight Suite 

Heumarkt /
Austria Trend 
Rathauspark / 
Savoyen (4*)

SUPERIOR
Viena (4 noches) Hilton Vienna /

InterContinental (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana: panorámica de Viena y el Valle 
del Danubio. 

 · 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. Panorámica 
- lunes y viernes. Valle del Danubio 
- sábados.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
125 €.

 · Suplemento categoría Superior: desde 
345 €.

789 €
PRECIO DESDE

VienaMelk

Grafenegg

AUSTRIA
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VIENA: FIN DE AÑO CON CONCIERTO DE LA 
FILARMÓNICA
4 días / 3 noches

Viena 

EUROPA
Austria

Día 1 España / Viena 
Salida en avión a Viena. Llegada y 
traslado regular con asistencia al 
hotel. Entrega de la documentación 
y resto del día libre para comenzar 
a descubrir la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento. 

Día 2 Viena 
Desayuno. Presentación el pun-
to de encuentro para comenzar 
nuestro recorrido panorámico de 
la ciudad de Viena, la monumental 
avenida Ringstrasse con la Opera, 
los Museos de Bellas Artes y Cien-
cias Naturales, el Palacio Imperial 
Hofburg, el Parlamento, el Ayunta-
miento neogótico, el Teatro Nacional, 
la Universidad, etc. Continuación al 
Palacio de Schönbrunn para visitar 
el palacio y sus magníficos jardines. 

Fue la residencia de verano de los 
Habsburgo, ideado por Fischer von 
Erlach como una réplica a Versalles. 
Construido entre los s.XVII y XVIII, la 
Emperatriz Maria Theresia lo mandó 
remodelar en los años 1744 a1749. 
El conjunto monumental pertenece 
al Patrimonio Mundial de la UNES-
CO desde 1996. Tarde libre. A las 
19:30h, comienzo del Concierto de 
Fin de año en el Musikverein. Para 
aquellos viajeros que asisten esta 
tarde al concierto, deberán llegar 
por su cuenta al recinto al menos 15 
minutos antes. El concierto termina 
sobre las 22:00 h. Alojamiento.

Día 3 Viena 
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad de Viena, ubicada entre 
el extenso Danubio y las agrestes 

cumbres de los Alpes, y conocida por 
su pasado imperial, la música clásica 
y su imponente arquitectura. Una 
ciudad señorial que cuenta con ma-
ravillosos edificios y verdes parques, 
además de exquisitas cafeterías, 
bares, galerías, tiendas y mercadillos 
que la convierten en una de las ciu-
dades más hermosas y elegantes de 
Europa. Alojamiento.

Día 4 Viena / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base AUSTRIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diciembre: 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Viena (3 noches) Am Konzerthaus (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Entrada de pie para el concierto de 
Fin de Año en la sala dorada del 
Musikverein.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 87 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Código de vestimenta en el Musik-
verein: mínimo media etiqueta (traje 
para los señores, ropa formal para las 
señoras). 

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Consulte posibilidad de realizar una 
noche adicional en Viena del 29 al 30 
Dic: desde 269 €.

 · Consulte suplementos por mejoras y/o 
cambios de entrada.

1.595 €
PRECIO DESDE
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EUROPA
Suiza

PAPÁ NOEL EN MONTREUX
4 días / 3 noches 

Ginebra, Montreux y Casa de Papa Noel

Día 1 España / Ginebra / 
Montreux
Salida en avión a Ginebra. Llegada 
y salida en tren a Ginebra. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. 
Resto del día libre para una primera 
toma de contacto. Alojamiento.

Día 2 Montreux
Desayuno. A la hora indicada salida 
a la estación de tren de Montreux 
para tomar el tren panorámico que 
le llevará hasta la Casa de Papa 
Noel, situada en Rochers de Naye 
a 2.042m de altitud sobre el nivel 
del mar. Durante su ascenso, podrá 
contemplar unas espectaculares vis-
tas de las cumbres de las cadenas 

montañosas que se suceden en me-
dio de la bruma, la visión del fondo 
de los valles verdosos y el azul del 
Lago Lemán. Dispondrá de una hora 
para poder visitar el mágico mundo 
de la Casa de Papa Noel. Regreso en 
tren panorámico a Montreux y resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Montreux
Desayuno. Día libre para seguir 
disfrutando de la encantadora y 
hermosa ciudad de Montreux, ubi-
cada en una bahía protegida del 
Lago Leman, cercada por viñedos 
y a los pies de los Alpes cubiertos 
de nieve. El mercado principal de la 
ciudad se encuentra a orillas del la-

go, y está formado por 150 casetas 
de madera donde podrán encontrar 
bellas obras de artesanía, además 
de suculentas especialidades loca-
les, destacando las salchichas o las 
famosas raclettes. Si lo desea, pue-
de acercarse al mercadillo medieval 
situado frente al Castillo de Chillón. 
Alojamiento.

Día 4 Montreux / Ginebra / 
España
Desayuno. A la hora prevista diríjase 
a la estación de tren para tomar el 
tren al aeropuerto de Ginebra. Vuelo 
de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

Diarias entre el 19 Nov y el 20 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreux 
(3 noches)

Eurotel / Eden Palace 
au Lac (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Billete de tren de ida y vuelta desde el 
aeropuerto de Ginebra.

 · Billete de tren panorámico Montreux – 
Casa de Papá Noel – Montreux.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 47 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

979 €
PRECIO DESDE
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EUROPA
República Checa

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN PRAGA
5 días / 4 noches

Praga y Karlovy Vary

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

Día 2 Praga (Media pensión)
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita. Iniciaremos nuestro recorrido 
tomando el tranvía (billete no inclui-
do) para subir al a parte alta de Pra-
ga y sumergirnos en el encanto de 
la “ciudad pequeña”. Conoceremos 
sus lugares más destacados, como 
la columna de la peste, los patios 
del castillo de Praga, la catedral de 
San Vito, la iglesia de la Victoria y el 
famoso Niño Jesús de Praga. Atra-
vesaremos el Puente de Carlos para 
llegar hasta el barrio judío, donde 
pasaremos por el exterior de algu-
nas sinagogas y veremos la escultura 

y casa natal de Franz Kafka. Conti-
nuación a la ciudad vieja. Almuerzo. 
Nos adentraremos en el corazón 
histórico de la capital checa, para 
contemplar el monumento de Juan 
Hus y la iglesia de Nuestra Señora 
de Tyn. También haremos una para-
da frente al antiguo ayuntamiento y 
desvelaremos los secretos que guar-
da el emblemático reloj astronómi-
co. Para poner el broche de oro a la 
visita, nos desplazaremos al muelle 
para embarcar en un crucero por el 
río Moldava. Tiempo libre para dis-
frutar de los mercadillos navideños 
y con el añadido particular checo de 
las especialidades de las cervezas de 
adviento. Alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy Vary. Viajaremos 

hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
Realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
Teplá, incluyendo el legendario Gran 
Hotel Pupp y el teatro Municipal, 
así como las fuentes termales y su 
historia. Tiempo libre en esta villa 
idílica hasta nuestro regreso a Praga. 
Alojamiento.

Día 4 Praga
Desayuno. Día libre para poder se-
guir disfrutando del ambiente navi-
deño de la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

Día 5 Praga / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

Diarias entre el 26 Nov y el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Praga (4 noches) Beranek / Merkur / 

Metropolitan
Old Town (3*)

PRIMERA
Praga (4 noches) Mamaison Old Town / 

Clement / Jurys Inn (4*)

SUPERIOR
Praga (4 noches) Marriott / Kings

Court (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 
itinerario. 

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Billete de crucero río Moldava 1h.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Panorámica 
- diaria. Karlovy Vary - martes, jueves 
y sábados.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
80 €

 · Suplemento categoría Superior: desde 
195 €.

515 €
PRECIO DESDE
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EUROPA
Hungría

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN BUDAPEST
5 días / 4 noches

Budapest y Gödöllö

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

Día 2 Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. Comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. Pararemos 
en el distrito del castillo y daremos 
un agradable paseo hasta la iglesia 
de Matías y el bastión de los Pesca-
dores. La colina Gellért será nuestra 
próxima parada. En su cima se en-

cuentra la ciudadela, que ofrece las 
vistas más impresionantes de toda 
Budapest. Después cruzaremos el 
Danubio por el puente de Isabel 
en dirección a Pest. Allí descubrire-
mos el famoso mercado central, la 
sinagoga más grande de Europa y 
el parque urbano Városliget. Reco-
rreremos la imponente avenida An-
drássy en dirección al centro de Pest, 
donde podremos observar la ópera 
nacional y la basílica de San Esteban. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Budapest / Gödöllö / 
Budapest
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a la re-
sidencia veraniega de la emperatriz 

austríaca y reina húngara Sissi, el 
mayor palacio barroco de Hungría. 
Conoceremos su historia, veremos 
sus objetos personales. Regreso a 
Budapest, y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Budapest
Desayuno. Día libre en Budapest 
para seguir explorando la ciudad y 
disfrutar del ambiente de sus calles 
y mercadillos navideños. Alojamien-
to. 

Día 5 Budapest / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2021

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

Diarias, excepto lunes y martes, entre el 
26 Nov y el 15 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Budapest 
(4 noches)

Ibis Centrum / Benczur 
(3*)

PRIMERA
Budapest 
(4 noches)

Mercure Budapest City
Center / Mercure 
Korona /
Museum (4*)

SUPERIOR
Budapest 
(4 noches)

Marriott / Sofitel Chain
Bridge (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía habla hispa-
na: panorámica de Budapest y Palacio 
de Sissi en Gödöllö.  

 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida. Panorámica 
- diaria. Gödöllö - lunes y sábados.

575 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
95 €. 

 · Suplemento categoría Superior: desde 
350 €.
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EUROPA
Polonia

MERCADILLOS EN CRACOVIA
5 días / 4 noches

Cracovia, Auschwitz y Minas de Sal

Día 1 España / Cracovia
Salida en avión a Cracovia. Llegada 
y traslado en regular al hotel. Resto 
del día libre para una primera toma 
de contacto. Alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie de la ciudad. Paseare-
mos por el casco antiguo inscrito en 
la UNESCO, veremos el Collegium 
Maius (exterior), el Barabakan, la 
calle Florianska y los muros, hasta 
las Lonjas de los Panos. Veremos a 
la Basílica Mariana (exterior) con el 
fabuloso altar de Wit Stworz.  Es-
cucharemos al famoso trompetero. 
Visitaremos a la colina de Wawel, 

donde se encuentran la Catedral y 
el Castillo de Wawel (exterior). Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Cracovia / Auschwitz / 
Cracovia
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
presentación en el punto de en-
cuentro para salida en excursión 
hacia Oswiecim, a unos 60km, tris-
temente conocido bajo su nombre 
alemán: Auschwitz. Visita guiada por 
el antiguo campo de concentración, 
levantado por los nazis en 1940, que 
junto con otro campo construido en 
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un 
millón y medio de personas. Regreso 
a Cracovia. Alojamiento.

Día 4 Cracovia / Minas de Sal / 
Cracovia
Desayuno. Tiempo libre hasta la pre-
sentación en el punto de encuentro 
para la excursión a las minas de sal 
de Wieliczka, Patrimonio de la Hu-
manidad. Bajaremos por las largas 
escaleras hasta el núcleo de las mi-
nas, y recorreremos las galerías en 
las que se han excavado auténticas 
obras de arte. La subida será en as-
censor. Regreso al centro de Craco-
via. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cracovia 
(4 noches)

Mercure Stare Miasto / 
Vienna House Andel’s 
Cracow / INX (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 106 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

799 €
PRECIO DESDE
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EUROPA
Italia

PUENTE DE DICIEMBRE EN ROMA
5 días / 4 noches

Roma

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

Día 2 Roma
Desayuno. Visita panorámica a pie 
de Roma, donde podrán descubrir 
los principales puntos de interés de 
la ciudad eterna. Comenzaremos 
por admirar la área sagrada de torre 
Argentina. Continuaremos hacia la 
Piazza Navona con la “fuente de los 
cuatro ríos”, diseñada por G. L. Ber-
nin y la famosa iglesia de Borromini, 
S. Agnese in Agone. Pasando por la 
Piazza San Luigi dei Francesi visita-
remos su iglesia que alberga algunas 
obras de Caravaggio y seguiremos 

hacia el Panteón. Entraremos en la 
iglesia de Sant’Ignazio para observar 
el juego de perspectiva en su interior 
y proseguiremos atravesando la Pia-
zza di Pietra dominada por la majes-
tuosidad de las columnas del Templo 
de Adriano. Después seguiremos 
hacia Piazza Colonna, con su famosa 
columna del emperador Marco Au-
relio y visitaremos la Fontana di Tre-
vi. Terminaremos en la emblemática 
Piazza di Spagna. Tiempo libre hasta 
salida en excursión Roma Imperial. 
Volveremos hacia atrás en el tiempo, 
reviviendo el magnetismo y la gran-
deza del Imperio Romano. Visitare-
mos el Coliseo, el Foro Romano y 
la Colina Palatina (entrada incluida) 
Fin de las visitas. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Visita guiada de los mu-
seos Vaticanos (entrada incluida), la 
obra maestra del Renacimiento, “la 
Capilla Sixtina”. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 4 Roma
Desayuno. Día libre en Roma para 
seguir disfrutando de la capital ro-
mana. Alojamiento.

Día 5 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (4 noches) Regio (3*)

PRIMERA
Roma 
(4 noches)

Bettoja Massimo 
D’Azeglio (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Entradas: Coliseo, Foro Romano y 
Museos Vaticanos.

 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Consultar suplemento por no forma-
ción de grupo. 

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento categoría Primera: desde 
115 €.

 

815 €
PRECIO DESDE
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ESTANCIA

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS EN 
COPENHAGUE
4 días / 3 noches

Copenhague

Día 1 España / Copenhague
Vuelo regular con destino a Copenhague. Lle-
gada y traslado al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre para una primera toma de contac-
to. Alojamiento.

Días 2 al 3 Copenhague
Desayuno. Días libres para adentrarnos en el 
ambiente navideño de las principales calles y 
plazas de esta encantadora ciudad. Visite sus 
principales atracciones: la animada área por-
tuaria ”Nyhavn”, la calle peatonal más larga del 
mundo “Stroget”, sus mercadillos navideños, 
sin olvidarnos del mayor de sus símbolos, la 
Sirenita. Entre los mercadillos navideños de la 
ciudad, destacan:
Mercado de Navidad en Tivoli: tiene lugar 
dentro del famoso parque de atracciones de 
los Jardines del Tivoli del 15 Noviembre al 03 
Enero. En él, encontramos pueblos en minia-
tura, con tiendas llenas de regalos y artículos 

de Navidad. El parque está lleno de luces de 
navidad y el lago se transforma en una pista 
de patinaje sobre hielo.
Mercado de Navidad en Nyhavn: se encuentra 
en el emblemático canal de Nyhavn. Es el an-
tiguo puerto de Copenhague, jalonado por las 
típicas casas con fachadas de colores (algunas 
de ellas datan de 1681) dan lugar a una de las 
más típicas postales de la capital danesa. En el 
canal suelen estar atracados numerosos bar-
cos de madera, que contribuyen a crear una 
atmósfera especial que nos lleva al pasado. 
Sus puestos alineados a lo largo del muelle, 
ofrecen artesanías, comida local y música tra-
dicional danesa y navideña. Alojamiento.

Día 4 Copenhague / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino a España.

SALIDAS 2021

Estancia.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias del 17 Nov al 20 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, compañias y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Copenhague (3 noches) Good Morning City 

Copenhagen Star (3*)

PRIMERA
Copenhague (3 noches) Scandic Copenhaguen / 

Comfort Vesterbro (4*)

SUPERIOR
Copenhague (3 noches) Skt. Petri (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno en habitación doble.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 42 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consulte precios de noches extras, así como otras 
combinaciones hoteleras con nuestro departa-
mento de reservas o en nuestra página web.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto: 110 € 
coche/trayecto (1-4 personas).

 

ESTANCIA

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS EN 
ESTOCOLMO
4 días / 3 noches

Estocolmo

Día 1 España / Estocolmo
Vuelo regular con destino a Estocolmo. Lle-
gada y traslado al hotel por su cuenta. Alo-
jamiento.

Días 2 al 3 Estocolmo
Desayuno. Días libres para descubrir esta 
maravillosa ciudad en la que esta época del 
año la hace más hermosa. El manto blanco de 
sus calles y sus luces decorativas nos darán 
la bienvenida al sumergirnos en la atmósfera 
navideña de esta ciudad escandinava. No deje 
de visitar el famoso museo Vasa, que alber-
ga el único navío del s. XVII que ha perma-
necido prácticamente intacto hasta nuestros 
días. Disfrute del animado ambiente de las 
callejuelas del barrio antiguo “Gamla Stan” al 
abrigo del palacio Real, las salas del edificio 
del Ayuntamiento y alguna de sus paradas de 
metro que son verdaderas galerías de arte. No 
se pierda igualmente la celebración de Santa 
Lucia el 13 de Diciembre, tradición con más de 
400 años de antigüedad en la que los niños 

cantan villancicos en la que reparten bollos y 
galletas de jengibre a la gente allí congregada. 
Entre los mercadillos que se celebran en la ciu-
dad, destacan:
Mercado de Navidad del casco antiguo (Gamla 
Stan): este mercado tiene lugar en la plaza de 
Stortorget y ofrece una amplia selección de 
juguetes hechos a mano, adornos y produc-
tos alimenticios suecos. En las inmediaciones 
se encuentra la calle peatonal Drottninggatan, 
con muchas tiendas decoradas para la ocasión.
Mercado de Navidad en Skansen: es el más 
antiguo de la ciudad, ya que se celebra desde 
1903. Los puestos exponen artículos hechos 
a mano, adornos de navidad y dulces típicos.
Mercado de Navidad en Kungsträdgarden. Se 
celebra en el Parque del mismo nombre y en 
él, los comerciantes y artesanos ofrecen arte-
sanía de madera, telas y ropa. Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino a España.

SALIDAS 2021

Estancia.
Base IBERIA
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias del 17 Nov al 20 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, compañias y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TURISTA
Estocolmo (3 noches) Scandic Sjöfarst / Comfort 

Stockholm (3*)

PRIMERA
Estocolmo (3 noches) Clarion Amaranten / Clarion 

Sign (4*)

SUPERIOR
Estocolmo (3 noches) Sheraton Stockholm / Hilton 

Slussen (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno en habitación doble.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 42 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · Consulte precios de noches extras, así como otras 
combinaciones hoteleras con nuestro departa-
mento de reservas o en nuestra página web.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto: 105 € 
coche/trayecto (1-3 personas).

ESCANDINAVIA
Dinamarca y Suecia

445 €
PRECIO DESDE

445 €
PRECIO DESDE
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ESTANCIA

TUI REYKJAVIK 
5 días / 4 noches

Reykjavík y Círculo Dorado

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, donde 
se encuentra el único géiser en ac-
tivo de todo el país y es uno de los 
fenómenos naturales más emblemá-
ticos de la isla. Aquí se puede sentir 
cómo tiembla la tierra y los espec-
taculares chorros de agua con vapor 
caliente salen disparados hacia el 
cielo cada pocos minutos desde el 
famoso géiser Strokkur. Continua-
remos hasta la cascada de Gullfoss, 
cuya catarata formada por las aguas 
de un río glaciar desciende 32 me-
tros en dos niveles a través de un 
estrecho cañón y con un ruido atro-
nador. Regreso a Reykjavik. Tiempo 
libre hasta la hora de la recogida en 
el hotel o parada cercana para rea-
lizar la excursión en búsqueda de 
la aurora boreal (sujeto a condicio-
nes climáticas). Para muchos poder 
contemplar la aurora boreal es la 
razón principal para visitar Islandia 
en invierno. Las auroras son increí-

blemente misteriosas y mágicas al 
mismo tiempo y una vez que las ha 
visto, nunca olvidará esa experiencia. 
Cada día se revisa cuidadosamente 
la previsión de nubes y el pronósti-
co de auroras boreales. El guía nos 
ofrecerá consejo sobre cómo tomar 
fotos de este fenómeno natural ma-
ravilloso. Para buscar las auroras es 
necesario estar al aire libre, por lo 
que opcionalmente podrán alquilar 
un abrigo para no pasar frío. Regre-
so a Reykjavik. Alojamiento. .

Día 3 Reykjavik
Desayuno. Día libre en el que opcio-
nalmente podrán realizar una excur-
sión por la costa sur de la isla (dura-
ción 10 h). Nos recogerán en el hotel 
o en su defecto en la parada cercana 
para dirigirnos hacia la parte sur del 
país. Durante el recorrido disfruta-
remos de las granjas típicas de Islan-
dia, cascadas, glaciares, volcanes y 
colonias de frailecillos. Realizaremos 
una parada en la cascada de Selja-
landsfoss, donde podremos realizar 
un paseo por su sendero de la parte 
interior. A continuación, pararemos 

en la cascada de Skógafoss, una de 
las más fotografiadas del país y que 
cuenta con una caída de 60 metros. 
El glaciar Sólheimajökull es el sueño 
de cualquier fotógrafo y justo ahí 
nos llevará nuestra siguiente para-
da camino de Reynisfjara, la playa 
de arena negra, otro lugar increí-
blemente hermoso. Las poderosas 
olas del Atlántico rompiendo contra 
las arenas negras, las columnas y la 
enorme cueva de basalto son un 
espectáculo inigualable (visita suje-
ta a las condiciones climatológicas). 
Nuestra última parada será en Vík. 
A pesar de su pequeño tamaño (291 
habitantes) se trata del mayor nú-
cleo poblacional en 70 km. Regreso 
a Reykjavik. Alojamiento.

Día 4 Reykjavik 
Desayuno. Dia libre para disfrutar 
de la capital islandesa por su cuenta. 
Les recomendamos opcionalmente 
realizar una visita a 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. Tendremos 
tiempo para contratar los tratamien-
tos opcionales que ofrece el centro. 
Regreso a Reykjavik. Alojamiento. 

Dia 5 Reykjavik / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio regular “Airport Direct”. Sa-
lida en vuelo con destino a España.

SALIDAS 2021-2022

Estancia.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Diarias entre el 15 Nov y 06 Ene.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik (4 noches) Centerhotel Plaza (3*)

PRIMERA
Reykjavik (4 noches) Fosshotel Reykjavík 

(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete linea regular, clase turista “K”, 
con la compañia Lufthansa con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

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

 · Traslados regulares aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto sin asistencia en servicio 
regular “Airport Direct”. Consulte 
funcionamiento en observaciones.

 · Visitas indicadas en programa en 
servicio regular con audioguía de habla 
castellana: Circulo Dorado y en búsque-
da de la aurora boreal (día 2). 

 · Entrada al centro de información de 
auroras “Aurora Reykjavik”. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 131 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El “Airpor Direct” es un servicio de 
transporte regular que conecta el 
aeropuerto con una de las estaciones 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses llamados “Smartbus” que les 
llevan a su alojamiento o en su defecto 
a la parada cercana. Para el traslado de 
regreso, deberán presentarse fuera de 
la recepción del hotel ( o en su defecto 
en la parada cercana) para realizar el 
traslado a dicha estación. Desde allí, 
partirá el servicio “Airport Direct” con 
destino al aeropuerto de Keflavik. Para 
las excursiones incluidas en el progra-
ma, el funcionamiento es el mismo: 
deberán presentarse fuera del hotel o 
en la parada cercana y trasladarse a la 
estación, desde donde comenzará la 
excursión.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Costa Sur con audioguía en castellano: 
105 € (salidas diarias). 

 · Avistamiento de ballenas con guía 
de habla inglesa: 85 € (suplemento 
traslados desde/hasta hotel, 14 €).

 · Traslados y entrada Comfort a la Lagu-
na Azul (sin asistencia de guía): 145 €. 
Incluye toalla, mascarilla y bebida.

TUI PLUS
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento hoteles categoría Primera: 
desde 86 €.  

ESCANDINAVIA
Islandia

 

929 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / Reykjavik 
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
servicio “Airport Direct” al hotel o 
parada cercana (consulte Observa-
ciones). Dedique la tarde a visitar 
el centro de información de auroras 
“Aurora Reykjavik” situado cerca de 
la zona del puerto (horario 09.00-
21.00 h.), donde podrán asistir a 
una interesante presentación sobre 
el fenómeno de las famosas auroras 
boreales o luces del norte (pueden 
disfrutar de la entrada cualquier otro 
dia durante su estancia en la ciudad). 
Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik / Circulo Dorado / 
En búsqueda de la aurora boreal / 
Reykajavik
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 
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1.035 €
PRECIO DESDE

FLY & DRIVE

LUCES DEL NORTE EN ISLANDIA 
8 días / 7 noches

Reykjavík, Península de Snæfellsnes, Círculo Dorado, Área de Selfoss y Parque Nacional de Skaftafell

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Kefla-
vík. Llegada y recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Llegada 
a Reykjavík. La capital islandesa es 
una ciudad moderna y cosmopolita, 
muy diferente al resto de capitales 
europeas. El nombre de Reykjavík 
significa literalmente “bahía de hu-
mo”, dado por su primer colono, el 
vikingo noruego Ingólfur Arnarson 
en el año 874. No dejen de visitar los 
símbolos de la ciudad, la iglesia Ha-
llgrímskirkja y el imponente edificio 
de Perlan en la colina de Öskjuhlid. 
Alojamiento. 

Día 2 Reykjavik / Borgarfjörður / 
Stykkishólmur
(280 km). Desayuno. Salida en di-
rección norte por el túnel de peaje 
que atraviesa el Fiordo Hvalfördur. 
Continuación hacia Deildartunguh-
ver, el manantial de aguas termales 
más grande de Europa situado en 
Reykholtsdalur. Llegada a Reykholt 
y conducción en dirección este ha-
cia las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Continuación a Stykki-
shólmur vía Borganes. Si se dan las 
condiciones adecuadas podremos 

disfrutar de un emocionante avista-
miento de auroras boreales sobre el 
fiordo de Breidafjördur. Alojamiento. 

Día 3 Stykkishólmur / Península 
de Snæfellsnes / Stykkishólmur
(180 km). Desayuno. Día dedicado 
a explorar la península de Snæfells-
nes, a la que se la conoce también 
como “Islandia en miniatura” porque 
muchas de las atracciones natura-
les del país se encuentran en esta 
zona, incluyendo el volcán Snæfell-
sjökull donde termina la península. 
Recomendamos visitar el curioso 
museo del Tiburón de Bjarnarhöfn, 
donde podrán probar la carne seca 
de este escualo. Seguir hasta las 
cascadas de Kirkjufellsfoss, pasar 
por el entrañable pueblo tradicional 
pesquero de Olafsvík con la casca-
da de Baejarfoss, bordear el volcán 
Snæfellsjökull hasta llegar a la playa 
de arena negra de Djúpalónssan-
dur. Continuación hacia el acogedor 
pueblo pesquero de Arnarstapi, 
conocido por sus impresionantes 
acantilados de basalto. Regreso a 
Stykkishólmur. Podrán subir hasta la 
cima de la pequeña colina sobre el 
puerto de Súgandisey para contem-

plar una fantástica vista panorámica 
de la ciudad rodeado por el mar y las 
montañas. Alojamiento.

Día 4 Stykkishólmur / Círculo 
Dorado / Área de Selfoss
(310 km). Desayuno. Hoy pondre-
mos rumbo al sur para dirigirnos al 
circulo Dorado. Comenzaremos por 
el P.N. Þingvellir, donde se dividen las 
placas tectónicas americana y eura-
siática. Nos encontraremos con un 
inmenso campo de lava cubierto de 
abedules, bosques de coníferas, así 
como el arroyo de Öxará que abaste-
ce a la cascada de su mismo nombre, 
Öxaráfoss que desemboca en el lago 
más grande del país, Thingvallavatn. 
Salida hacia la zona geotermal del 
géiser Geysir, donde podrán ver a su 
hermano pequeño Strokkur entrar 
en acción. Continuación hacia la ma-
jestuosa catarata de Gulfoss. Llegada 
al área de Selfoss. Alojamiento. 

Día 5 Área de Selfoss / 
Kirkjubæjarklaustur
(220 km). Desayuno. Salida por la 
carretera de la costa en la que po-
drán visitar opcionalmente el “Lava 
Center”, donde se expone la historia 

geológica del país por medio de sus 
diversas erupciones y los distintos ti-
pos de erupciones existentes (entra-
da no inlcuida). Continuación hacia 
las cataratas de Seljalandsfoss, Skó-
gafoss y Vik, donde se encuentra la 
famosa playa de arena negra. Llegada 
a Kirkjubaejarklaustur. Alojamiento.

Día 6 Kirkjubæjarklaustur
(200 km). Desayuno. Salida a través 
del P.N. de Skaftafell, el segundo 
parque más grande del país después 
de Þingvellir y poseedor de las jo-
yas naturales más valiosas del país. 
Acérquense a la cascada de Svarti-
foss, también llamada la “cascada 
negra” por el color de sus columnas 
de basalto de origen volcánico que 
la bordea y a la cercana laguna del 
glaciar Jökulsárlón en la que flotan 
enormes icebergs. Aproveche la na-
turaleza salvaje que rodea esta zona 
para alejarse de las zonas iluminadas 
e intentar avistar las auroras borea-
les si se dan las condiciones meteo-
rológicas adecuadas. Alojamiento.

Día 7 Kirkjubæjarklaustur / Reykjavik
(280 km). Desayuno. Recomenda-
mos regresar a la capital islandesa a 

SALIDAS 2021-2022

Fly & Drive.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

Diarias entre el 15 Nov y 06 Ene.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik 
(2 noches)

Fosshotel Baron / 
Raudara / Lind (3*)

Stykkishólmur 
(2 noches)

Fosshotel 
Stykkishólmur (3*)

Área de Selfoss 
(1 noche)

Selfoss / Fosshotel 
Hekla (3*)

Kirkjubæjarklaustur 
(2 noches)

Fosshotel Núpar (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
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. 

 · 7 días de coche de alquiler Grupo 
B con recogida y devolución en el 
aeropuerto, kilometraje ilimitado, 
segundo conductor, seguro SCDW que 
reduce la franquicia en caso de daño 
o robo a 27.000 ISK (para los grupos 
B, B2, K, C, P) o 58.000 ISK (para los 
grupos F y H). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 131 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Notas sobre hotelería en Islandia: 
Fuera de la capital Reykjavik, no 
existe clasificación hotelera oficial. Los 
hoteles utilizados durante el programa 
son básicos, correctos y con baño 
privado en la habitación. De no ser así, 
le será informado en el momento de la 
confirmación de la reserva.

 · Notas sobre vehículo de alquiler en 
Islandia: Para la recogida del coche 
de alquiler se requerirá una tarjeta de 
crédito (no débito) a nombre del titular 
de la reserva, que además deberá ser 
el conductor principal del vehículo.

 · Consulte la antigüedad de su carné y 
edad mínima requerida.

Modelos de vehículos o similares:

 · Grupo B, Toyota Auris, 5 asientos.
 · Grupo B2, Toyota Auris automático, 5 

asientos.
 · Grupo K, Suzuki SX4, 5 asientos.
 · Grupo C, Toyota Avensis, 5 asientos.
 · Grupo P, Skoda Octavia 4WD, 5 

asientos. 
 · Grupo F, Toyota RAV4, 5 asientos. 
 · Grupo H, Toyota Landcruiser, 7 

asientos. 

través de la península de Reykjanes, 
zona de gran actividad geotérmica 
con un gran número de fumarolas, 
campos de lava y fuentes termales. 
No deje de visitar el puente entre 
dos continentes, situado sobre las 
dos placas tectónicas euroasiática y 
americana. De camino a Reykjavík 
pueden visitar el balneario geoter-
mal de la laguna Azul. Una de las 
atracciones más visitadas del país, 
donde sus vaporosas aguas con una 
media de 40°C, ricas en minerales 
como el sílice y el azufre, ayudan al 
cuidado y regeneración de la piel. 
En dicha atracción podrán disfrutar 
de relajantes y cálidos baños, o bien 
contratar los tratamientos opciona-
les que ofrece el centro (acceso no 
incluido). Llegada a Reykjavik. Alo-
jamiento.

Día 8 Reykjavik / España
(50 km). Desayuno. Tiempo libre 
hasta la salida para devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

TUI PLUS
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento habitación superior: 26 
€ en doble; habitación Deluxe, 50 € 
en doble. 

 · Alojamiento 4* en Reykjavik y area de 
Kirkjubæjarklaustur, 22 € en doble.

Suplemento de mejora de coche total 
(sobre grupo B):
 · Grupo B2, 71 €. .
 · Grupo K, 74 €. 
 · Grupo C, 110 €. 
 · Grupo P, 168 €. 
 · Grupo F, 375 €. 
 · Grupo H, 888 €. 

ESCANDINAVIA
Islandia

  
 

OCEÁNO ATLÁNTICO NORTE

Reykjavik

Borgarfjörður
Stykkishólmur

Península de Snæfellsnes

Círculo Dorado

Área de Selfoss
Kirkjubæjarklaustur

ISLANDIA
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COMBINADO DE ESTANCIAS

FIORDOS DEL SUR EN INVIERNO
6 días / 5 noches

Oslo, Flåm y Bergen

ESCANDINAVIA
Noruega

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino a Oslo. 
Llegada y traslado opcional al hotel. 
Tarde libre para recorrer la ciudad 
por su cuenta. Oslo es la capital de 
Noruega, una mezcla perfecta de 
modernidad, tranquilidad y natura-
leza. Destacan el parque de escultu-
ras de Vigeland con 212 esculturas 
de Gustav Vigeland, el palacio Real 
de los Reyes de Noruega, el museo 
de Barcos Vikingos, el museo de Ed-
vard Munch con su famosa pintura 
“El Grito”, el museo Kontiki y la Ópe-
ra de Oslo construida en mármol y 
vidrio. Alojamiento. 

Día 2 Oslo / Myrdal / Flåm
Desayuno. Traslado por su cuen-
ta a la estación para tomar el tren 
con destino a Myrdal. Durante el 
recorrido disfrutaremos de uno de 
los paisajes más espectaculares de 
Noruega a través de la meseta de 

Hardangervidda. Al llegar a la es-
tación de Myrdal, nos bajaremos y 
enlazaremos con el conocido “Tren 
de Flåm”. Disfrutaremos del bello 
paisaje nevado durante el recorrido 
de 20 kms (1h aprox.). Llegada a 
Flåm, situada en el Sognefjord, uno 
de los fiordos más profundos e im-
pactantes de Noruega, rodeado de 
impresionantes montañas y aguas 
de color cristalino. Traslado por su 
cuenta a pie al hotel. Alojamiento.

Día 3 Flåm
Desayuno. Hoy realizaremos un 
crucero de 2 h por el Sognefjord, 
disfrutando de la tierra dorada y el 
aire fresco del otoño o el blanco de 
las montañosas cumbres durante 
el invierno. El recorrido se iniciará 
desde el muelle de Flåm navegando 
por el idílico Aurlandsfjord, declara-
do Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. El barco continúa por el 

estrecho Nærøyfjord antes de llegar 
a Gudvangen, la parte interna del 
fiordo. Los 2 barcos que realizan 
la ruta (“Vision” y “Future of the 
Fjords”) han sido diseñados para 
maximizar la experiencia del turista 
bajo todo tipo de condiciones me-
teorológicas, al disponer de grandes 
ventanales. A la llegada a Gudvan-
gen, un autobús de enlace les trans-
portará de regreso a Flåm (20 min. 
aprox). Opcionalmente les reco-
mendamos tomar el bus de enlace 
a Flåm de la tarde (salida a las 17.30 
h) y visitar la aldea vikinga de Njar-
darheimr en Gudvangen (entrada no 
incluida). Aqui podrán descubrir un 
auténtico pueblo donde se muestra 
su modo de vida hace 1.000 años. 
No se trata de actores disfrazados, 
sino de “auténticos” vikingos de 
todas las edades. Podrán participar 
en un lanzamiento de hacha o tiro 
al arco, charlar con los vikingos, pro-

bar algunos productos de artesanía 
o degustar auténtica comida local. Si 
decide no quedarse más tiempo en 
Gudvangen, tarde libre a su disposi-
ción para la práctica de actividades 
opcionales (requieren reserva pre-
via), tales como excursión en raque-
tas de nieve, RIB Boat safari o visita 
del mirador de Stegastein. Consulte 
precios en el apartado de observa-
ciones. Alojamiento.

Día 4 Flåm / Bergen
Desayuno. Por la mañana tomare-
mos de nuevo el tren de Flåm, en 
este caso de subida, en dirección a 
Myrdal. Aquí conectaremos con la 
línea de tren hacia Bergen. Llegada 
y traslado por su cuenta al hotel. La 
ciudad se encuentra rodeada de sie-
te montañas y siete bellos fiordos. 
Su barrio Bryggen es Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. He-
rencia del imperio hanseático, desde 

SALIDAS 2021-2022

Combinado de estancias.
Base KLM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Alicante. 

Diarias entre el 01 Nov y 06 Ene. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (1 noche) Thon Opera (4*)

Flåm (2 noches) Fretheim (4*)

Bergen (2 noches) Thon Bristol (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Trayectos en tren Oslo/Myrdal (día 2) y 
Myrdal / Bergen (día 4).

 · Tren de Flåm “Myrdal / Flåm” (día 2) y 
“Flåm / Myrdal” (día 4).

 · Crucero de 2 h por el Sognefjord de 
Flåm a Gudvangen y autobús de enlace 
Gudvangen / Flåm (día 3).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

Programa basado en servicios 
individuales, sin guía acompañante.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Traslados opcionales privados:
Oslo: 176 € coche/trayecto (1-3 
personas).
Bergen: 110 € coche/trayecto (1-3 
personas).  

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, minimo 2 y guiadas 
en inglés)

 · Mirador de Stegastein (1h 30 min): 45 €. 
Incluye transporte de ida y regreso para 
disfrutar las vistas panorámicas del 
fiordo. Sin guía.

siglo XIV hasta mediados del siglo 
XVI, sus construcciones de colores 
dan una distinción al paisaje norue-
go. Alojamiento.

Día 5 Bergen
Desayuno. Dia libre para seguir dis-
frutando de la capital de entrada 
a los fiordos por su cuenta. Reco-
mendamos realizar un paseo por 
el famoso mercado de pescado o 
realizar una ascensión en el funicular 
Fløibanen, que le llevará a la cima 
del monte Floyen (400 m), donde 
disfrutará de una vista maravillosa 
de la ciudad, el mar y los fiordos. 
Alojamiento.

Día 6 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado por su cuenta al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a España.

  

 · Paseo en raquetas de nieve (3h): 112 €. 
Incluye ida y regreso en autobús hasta 
el mirador de Stegastein desde donde 
comienza la caminata. Incluye una bebida 
caliente. Salida diaria a las 08.15 h del 26 
Dic al 06 Ene.

 · Safari RIB Boat por el Nærøyfjord 
(2h 30 min): 112 €. Diaria del 01 Nov 
al 06 Ene.

 · Entrada a la Aldea Vikinga de Gudvan-
gen (día 3): 27 € (10.00-18.00h).

TUI PLUS
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento opcional 2 noches hab. 
doble con balcón o terraza en Flåm: 73 
€ en doble; 146 € en individual.

1.295 €
PRECIO DESDE

Oslo
Myrdal

Flåm

Bergen

NORUEGA
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1.179 €
PRECIO DESDE

AURORAS BOREALES Y 
BALLENAS EN EL ÁRTICO   
5 días / 4 noches  

Tromsø 

Día 1 España / Tromsø 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tromsø. Llegada y traslado 
opcional al hotel. Tromsø es también 
conocida como el “Paris del Norte” y 
la “ciudad de las luces”, resultando 
extraño tener una ciudad tan ani-
mada situada más allá del círculo 
Polar Ártico. La ciudad está rodeada 
de islas, fiordos y montañas, siendo 
una base ideal para explorar el pai-
saje noruego en invierno y es uno de 
los mejores lugares para observar las 
auroras boreales, con una tempora-
da que va desde septiembre a mar-
zo. Sin embargo, la probabilidad de 
ver una aurora boreal depende de 
cuan despejado esté el cielo y la can-
tidad de actividad solar. Por ello, son 
difíciles de predecir. Alojamiento. 

Día 2 Tromsø. En busca de la 
aurora boreal en autobús
Desayuno. Por la mañana les reco-
mendamos visitar por su cuenta la 
ciudad y sus encantadoras casas 
antiguas de madera que conviven 
con la arquitectura moderna. Reco-
mendamos visitar el museo Polaria, 
situado a 5 minutos a pie desde el 
centro de Tromsø. Ubicado en un 
edificio que representa los flujos de 
hielo arrastrados a la costa noruega 
por la fuerza mar del Ártico, ofrece 
un acuario con especies árticas, in-
teresantes exhibiciones culturales y 
un cine panorámico donde se pue-
den ver diversas proyecciones. Por la 
tarde realizaremos una excursión en 
busca de la aurora boreal en campa-
mento con cena. Nuestro proveedor 

cuenta con varios campamentos 
base situados en diferentes lugares 
para cubrir diferentes condiciones 
climáticas. En ellos se disponen de 
refugios, aseos, hogueras y bancos 
en el exterior. En función de las pre-
dicciones meteorológicas, cada tar-
de se decide a cual acudir. Disfruta-
remos de una cena ligera en base a 
estofado de reno o sopa de pesca-
do, así como de bebidas calientes e 
uso de trípodes, calentadores para 
los pies y buzos cálidos. Regreso a 
Tromsø. Alojamiento. 

Día 3 Tromsø. Safari silencioso de 
ballenas 
Desayuno. Nos trasladaremos por 
nuestra cuenta a pie hasta el mue-
lle situado junto al hotel “Clarion 

The Edge” para disfrutar de un 
safari silencioso de ballenas y orcas 
a bordo de un moderno catamarán 
híbrido. No podremos garantizar su 
avistamiento, pero sí existen mu-
chas opciones de verlas, ya que se 
acercan a la costa en invierno para 
alimentarse en busca de comida. 
A menudo se acercan al barco ya 
que son bastante curiosas. Si las 
ballenas se encuentran alejadas, 
se usará el motor diésel, que será 
cambiado a modo eléctrico cuando 
se encuentren en las proximidades. 
También veremos otros animales, 
como focas o águilas marinas. A 
bordo podrán comprar bocadillos 
y snacks para el almuerzo. Regreso 
a Tromsø. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

SALIDAS 2021-2022

Estancia.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias entre el 30 Nov y el 06 Ene.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromsø (4 noches) Thon Polar / Thon 
Tromsø (3* Sup)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K”, con la 
compañía Lufthansa con una pieza de 
equipaje facturado incluido. 

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

 · Safari en búsqueda de la aurora boreal 
en campamento con guía de habla 
inglesa (día 2, 18.15-23.15 h). 

 · Safari silencioso de ballenas con guía 
de habla inglesa (día 3, 08.00-15.00 h.)

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

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consulte precios de noches extras, así 
como otras opciones hoteleras con 
nuestro departamento de reservas o 
en nuestra página web.  

SERVICIOS OPCIONALES 

 · Traslados aeropuerto - hotel o vicever-
sa: 70 € coche/trayecto (1-3 personas); 
140 € coche/trayecto (4-8 personas). 

Día 4 Tromsø
Desayuno. Dia libre a su disposi-
ción para la práctica de actividades 
opcionales tales como safari en tri-
neo de perros, safari en motonieve, 
crucero en busca de la aurora boreal 
con cena, etc. Consulte precio en el 
apartado de actividades opcionales.

Día 5 Tromsø / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al 
aeropuerto. Salida en vuelo con des-
tino a España.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)
Sujetas a condiciones climatológicas.
Incluyen guía de habla inglesa y traje
térmico (excepto en la del crucero
en búsqueda de la aurora boreal con
cena):

 · Safari en trineo de trineo de perros 
huskies (08.30-13.30 o 11.30-16.30 
h.): 225 €. 

 · Safari en motonieve por los Alpes de 
Lyngen (08.30-15.30 h.): 230 €.

 · Crucero en búsqueda de la aurora bo-
real con cena (19.00-22.30 h.): 176 €. 

ESCANDINAVIA
Noruega
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ESTANCIA 

MERCADILLOS DE 
NAVIDAD EN TALLIN 
4 días / 3 noches                                                                                                 

Tallin

ESTANCIA 

MERCADILLOS DE 
NAVIDAD EN RIGA 
4 días / 3 noches                                                                                                 

Riga

BÁLTICOS
Estonia, Letonia

Día 1 España / Tallin  
Salida en vuelo de línea regular con destino a 
Tallin. Llegada y traslado privado al hotel. En 
función de la hora de llegada, posible tiempo 
libre para descubrir la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento. 

Día 2 Tallin
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad a pié por el casco antiguo de la 
ciudad, ejemplo de la arquitectura gótica del 
Báltico y de los países nórdicos. El tour incluye 
la fortaleza del castillo de Toompea, la iglesia 
catedral del Domo (siglo XIII) (entrada), la ca-
tedral ortodoxa-rusa de Alexander Nevsky (si-
glo XIX) (entrada), la plaza del ayuntamiento 
(siglo XV), el pasaje de Santa Catalina donde 
los artistas presentan sus trabajos y la iglesia 
de san Olaf. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Tallin 
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de 
la ciudad por su cuenta. El mercado navideño 

Día 1 España / Riga   
Salida en vuelo de línea regular con destino a Ri-
ga. Llegada y traslado privado al hotel. En función 
de la hora de llegada, posible tiempo libre para 
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

Día 2 Riga
Desayuno. Por la mañana excursión de 3 h de la 
ciudad de Riga a pie para disfrutar de la belleza 
de la antigua ciudad hanseática: las pintorescas 
calles del casco antiguo, la catedral del Domo, 
la iglesia de San Pedro y salida su la torre para 
admirar la vista panorámica de Riga, las viejas 
casas del Gremio, la puerta Sueca, la iglesia de 
San Santiago y la iglesia de Santa Maria Magda-
lena, la casa del Parlamento y el antiguo Castillo 
de Riga. Tarde libre. Recomendamos visitar a los 
famosos pabellones del mercado de Riga y el 
barrio de estilo Art Nouveau. Alojamiento. 

Día 3 Riga
Desayuno. Dia libre a su disposición. Riga es la 
ciudad donde nació la tradición de decorar el 
árbol de Navidad. Cada año en el centro his-
tórico de la ciudad se instala el gran mercado 
de Navidad con su árbol, en la plaza de la ca-
tedral. Fue en 1510 cuando los habitantes de 
Riga iniciaron la tradición de decorar el árbol de 

de Talllin es un encantador mercado situado 
en el casco antiguo de la ciudad que refleja su 
ambiente medieval y da nueva vida a las viejas 
tradiciones. Cada visitante tiene la oportuni-
dad de familiarizarse con la variedad de pro-
ductos y artesanías estonios: juguetes de ma-
dera hechos a mano, decoraciones de navidad, 
velas de cera, cestería, suéteres y calcetines de 
lana, guantes de piel de oveja, tejidos de lino, 
así como de seda pintada, populares sombre-
ros de fieltro de diversos colores, productos de 
cristal, vidrio o arcilla, pinturas y muchos otros. 
Los visitantes podrán ver cómo trabajan los 
artesanos del hierro y de la madera, degustar 
comidas y bebidas tradicionales. Alojamiento.  

Día 4 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España. 

Navidad después de una fiesta navideña en la 
hermosa “Blackheads House” de la plaza del 
ayuntamiento de Riga. Aquí encontrará no sólo 
regalos y decoraciones a un precio excelente, 
también en estas fechas tienen lugar nume-
rosos conciertos y espectáculos de folclore. El 
mercado de la navidad es muy popular entre 
los lugareños y los turistas que visitan la ciudad. 
Cada visitante tiene la oportunidad de familia-
rizarse con la variedad de productos y artesa-
nías autóctonas: juguetes de madera hechos a 
mano, adornos navideños, velas de cera pura, 
cestería, calcetines y suéteres de lana, guantes 
de piel de oveja, tejidos de lino, así como de se-
da pintada, artesanías en vidrio y muchos otros. 
Hay gran variedad de bebidas y comida, como 
el vino caliente para combatir el frío, los sabro-
sos panes de jengibres o las salchichas granula-
das tradicionales letonas, guisantes con jamón, 
chucrut y patatas al horno. Pescado ahumado, 
té verde de Letonia, jengibre y almendras tos-
tadas, todo se mezcla entre los encantadores 
aromas de la Navidad.  Alojamiento.  

Día 4 Riga / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España. 

SALIDAS 2021

Estancia.
Base LUFHTANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga 
y Palma. 

Diarias del 15 Nov al 30 Dic. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

SALIDAS 2021

Estancia.
Base LUFHTANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga 
y Palma. 

Diarias del 01 al 30 de Dic.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tallin (3 noches) Hestia Ilmarine (4*)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Riga (3 noches) Wellton Centrum Hotel & 
Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K”, con la compañía 
Lufthansa sin equipaje facturado.

 · 3 noches en hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida privados.
 · Visita panorámica a pie de la ciudad de 3 h. 
 · Entrada en la Iglesia de Dome.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 115 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “K”, con la compañía 
Lufthansa sin equipaje facturado.

 · 3 noches en hotel indicado o similar en régimen 
de alojamiento y desayuno en hab. doble.

 · Traslados de entrada y salida privados.
 · Visita panorámica a pie de la ciudad de 3 h con 

servicio de guía multilingüe.
 · Acceso a la torre de la iglesia de San Pedro. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 127 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

     

529 €
PRECIO DESDE

529 €
PRECIO DESDE
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1.199 €
PRECIO DESDE

FIN DE AÑO REPÚBLICAS BÁLTICAS   
8 días / 7 noches  

Vilnius, Riga y Tallin

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
Vilnius. Llegada y traslado al hotel. 
Reunión de bienvenida con cóctel o 
zumo (en función de la hora de lle-
gada). Alojamiento.

Día 2 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos descubrir 
su casco antiguo y catedral, la to-
rre de Gediminas, la iglesia de San 
Pedro y Pablo, la universidad (entra-
das incluidas) y las puertas del Alba 
entre otros lugares de interés. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Trakai, antigua ca-
pital medieval del país que conserva 
un castillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Por la 
noche, cena folclórica opcional en el 
restaurante Belmontas. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Riga
Desayuno. Salida en dirección a 
Letonia, pero antes de abandonar 

Lituania realizaremos una parada 
en un lugar espiritual, el santuario 
de la colina de las Cruces. Aquí los 
peregrinos acuden a depositar sus 
cruces y rosarios desde el s.XIV, 
como signo de identidad religiosa y 
nacional.  Tras cruzar la frontera, vi-
sitaremos el palacio de Rundale del 
s. XVIII, antigua residencia del duque 
de Courland. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de origen 
francés. Llegada a Riga y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. Fundada en 1201 por 
el obispo alemán Alberto, es la más 
grande de las tres capitales bálticas 
y se puede admirar un verdadero ca-
lidoscopio de los varios estilos de su 
arquitectura. La visita a pie incluye el 
castillo de Riga, la catedral del Do-

mo, la iglesia de San Pedro, los Por-
tones Suecos, los Tres Hermanos, 
las casas de los Gremios y la estatua 
de la Libertad. Seremos testigos 
de cómo la ciudad se prepara para 
la celebración de Fin de año. Por la 
tarde podremos disfrutar opcional-
mente de un tour por el distrito Art 
Nouveau, recorriendo el boulevard 
de la ciudad. La visita terminará con 
una típica bebida caliente balsámica 
en un café del centro de la ciudad. 
Por la noche nos trasladaremos a 
un restaurante de la ciudad para 
disfrutar de la cena de Fin de Año. 
Alojamiento.

Día 5 Riga 
Desayuno. Por la mañana tiempo 
libre a su disposición para seguir 
descubriendo por su cuenta la ciu-
dad. Por la tarde opcionalmente se 
ofrecerá una excursión al centro 
recreativo “Lido”, gran restaurante y 
centro de entretenimiento rodeado 
de atracciones invernales situado en 

el fortín más grande de Europa. An-
tes de regresar al hotel, disfrutare-
mos de una cena (para clientes que 
contraten la excursión). Alojamiento.

Día 6 Riga / Pärnu / Tallin
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Estonia. Parada en la ciudad-bal-
neario de Pärnu, donde tendremos 
la posibilidad de realizar un corto 
paseo para descubrir su pasado 
hanseático. Continuación del viaje a 
través de los bosques del norte de 
Estonia hasta llegar a Tallin. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Tallin
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. Mezcla de la tran-
quilidad medieval y la vida urbana 
moderna, su casco antiguo medie-
val es un lugar muy vivo con sus 
muchas tiendas, galerías, mercados 
de recuerdo, cafés y restaurantes al 
aire libre. La visita nos llevará por 
las murallas medievales: el castillo 

SALIDA 2021

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, 
Valencia y Palma.

Diciembre: 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Artis Centrum (4*)

Riga (3 noches) Radisson Blu Latvija 
(4*)

Tallin (2 noches) L’ Ermitage (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados de entrada y salida aero-
puerto / hotel / aeropuerto. 

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

 · Entradas a la vieja universidad de Vil-
nius (día 2), al Palacio de Rundale (día 
3), y al ayuntamiento de Tallin (día 7). 

 · Guía acompañante bilingüe de habla 
castellana (dias 2 al 7). 

 · Cena especial de fin de Año (día 4).
 · Servicio de maleteros en hoteles.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 90 € 

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 6 cenas en hoteles (menú 
de 3 platos sin bebidas): 172 €. 

de Toompea, la catedral del Do-
mo, catedral de Alexander Nevsky 
y el Ayuntamiento medieval. Por la 
tarde podremos reservar opcional-
mente una excursión al parque de 
Kadriorg y visitar el museo “Kumu” 
y sus colecciones de arte. Con el Ku-
mu (rumor en estonio), Estonia ha 
adquirido el mejor escaparate para 
sus tesoros artísticos. El complejo 
diseñado por el arquitecto finlandés 
Pekka Juhani Vapaavuori acoge ex-
posiciones temporales y 300 años 
de arte nacional. Por la noche, cena 
medieval opcional en el restaurante 
Maikrahv. Alojamiento.

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de Trakai (día 2): 40 €.
 · Cena lituana restaurante Belmontas 

(día 2): 36 €.
 · Visita del distrito Art Nouveau y museo 

Art Nouveau de Riga (día 4): 36 €.
 · Visita al centro recreativo “Lido” (día 5) 

con cena típica de 3 platos: 50 €. .
 · Visita del parque de Kadriorg y museo 

Kumu (día 7): 40 €.
 · Cena medieval en el restaurante 

Maikrahv (día 7): 40 €.  

BÁLTICOS
Estonia, Letonia, 
Lituania
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1.369 €
PRECIO DESDE

SÚPER RUSIA A FONDO
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

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

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que 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, Ru-
bens y Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
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 río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora de 
Kazán, la iglesia de San Salvador so-
bre la Sangre Derramada, el museo 
del Hermitage, etc, para finalizar en 
la fortaleza de Pedro y Pablo, prime-
ra 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 
descanso para los zares hasta la re-
volución de Octubre de 1917, la cual 

fue posteriormente transformada 
en museo en el año 1918. Este con-
junto palaciego, junto con sus par-
ques de gran belleza, forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

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

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, inaugu-
rado en 1935 como símbolo del 
avance tecnológico e industrial del 
país. Hoy día sigue siendo el princi-
pal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales 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 amura-
llado de Kremlin y una de sus cate-
drales. En su recinto se encuentran 
entre otros la famosa campana Za-
rina y el Zar Cañón. Opcionalmente 

SALIDAS 2021-2022

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

Lunes entre el 15 Nov y el 10 Ene y 
jueves entre el 18 Nov y el 06 Ene 
(realizando el programa a la inversa).

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú  
(4 noches)

Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace 
Bridge / 
Corinthia St. 
Petersburg (5*)

Moscú  
(4 noches)

Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

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.  

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

 · Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

 · 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin 
bebidas.

 · Visitas especificadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: visita panorámica de las 2 
ciudades, fortaleza de Pedro y Pablo, 
museo Hermitage, Peterhof, metro de 
Moscú, Kremlin y catedrales, Sergiev 
Posad. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 115 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

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.

 · A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden definitivo 
de su programa, ya que está sujeto a 
cambios debido a que en ocasiones los 
museos confirman una hora especifica 
que debe ser respetada.

 · No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles:
 · 4*: 242 €; 5*: 326 €.

TUI PLUS
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Superior: desde 300 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 320 €.
 · Supl. salidas 27 y 30 Dic: 140 €.

es posible visitar la Armería (pago 
en destino al guía), que cuenta con 
una magnífica colección de joyas y 
armas.  Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad. 
Conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el 
monasterio de San Sergio, construi-
do en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú.

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

 
RUSIA
Rusia

Moscú

San Petersburgo
RUSIA
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1.429 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDESEXCLUSIVO TUI

EGIPTO, TIERRA DE FARAONES
8 días / 7 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, 
El Cairo y Giza

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 / 
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 
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 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-
taca 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)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visi-
tas en Aswan, incluyendo el obelisco 
inacabado y la gran presa. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del mer-
cadillo. 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 El Cairo. Visita del con-
junto de las míticas pirámides y la 
Esfinge, la única de las siete maravi-
llas 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. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base VUELO ESPECIAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 04, 06, 18, 20, 25 y 27

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo  
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx  
(4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Tiyi (5*)

El Cairo  
(3 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(4 noches)

Moon Dance / 
Royal Princess / 
Royal Viking / Royal 
Esadora / Blue 
Shadow (5*S)

El Cairo  
(3 noches)

Conrad / Semiramis 
/ Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo  
(4 noches)

Esmeralda / 
Alexander the Great 
/ Tulip (5*L)

El Cairo  
(3 noches)

Four Seasons At 
The First Residence 
/ 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 - aero-
puerto 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

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 10 días antes de la salida.

 · Cuota de servicio durante el crucero 
no incluidas: 45 € por persona – pago 
obligatorio en destino.

 · Cena de fin de año no incluida. Con-
sulte opciones, obligatoriedad, menú y 
precios a partir de octubre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · 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 escalonada de Zoser y 
las tumbas subterráneas. Precio por 
persona: 70 €

 · Noche de Faraones: Traslado al 
complejo de Giza, para asistir al espec-
táculo de luz y sonido que nos contará 
la historia de los reyes Keops, Kefrén y 
Micerinos (en español: lunes y viernes, 
resto de días en ingles). 

joyas de más de 5.000 años de an-
tigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro Mohamed Ali y el ba-
rrio copto, con la iglesia Colgante, la 
iglesia de Abu Serga y la sinagoga de 
Ben Izra. Acabaremos en el gran ba-
zar Jan el Jalili. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto y vuelo de regreso a Espa-
ña. Llegada.

 · Cena en restaurante local. Precio por 
persona: 60 €

 · 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: 75 €

 · 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: 40 €

TUI PLUS  
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
140 €

ORIENTE MEDIO
Egipto
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1.825 €
PRECIO DESDE

PRIMERAEXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ISRAEL
8 días / 7 noches

Tel Aviv, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, Valle del Jordán, Jerusalén, Belén

Día 1 España / Tel Aviv
Salida en avión a Tel Aviv. Llegada 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 ex-
cavaciones del palacio de Herodes. 
Continuamos al lugar más bajo del 
mundo, el Mar Muerto, a 400m bajo 
el nivel del mar. Tiempo libre para 
bañarse. Regreso a Tel Aviv. Aloja-
miento.

Día 3 Tel Aviv / Cesarea / Haifa 
/ San Juan de Acre / Nazareth 
(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 San Juan 
de Acre, capital de los cruzados, visi-
tando las fortalezas medievales. Lle-
gada a Nazaret. Cena y alojamiento.

Día 4 Nazareth (Media pensión)
Desayuno. Visita de Nazaret con 
la iglesia de la Anunciación, la car-
pintería de San José y la fuente 
de la Virgen. Continuación hacia el 
monte del Precipicio, desde donde 
podremos admirar una hermosa 
vista panorámica de Nazaret y sus 

alrededores, proseguimos hacia el 
monte Tabor, donde tuvo lugar la 
transfiguración de Jesús, frente a 
Moisés y Elías. Terminamos en Cana 
de Galilea. Cena y alojamiento.

Día 5 Nazaret / Valle del Jordán / 
Jerusalén (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos el día 
con una travesía en barco por el mar 
de Galilea. Visita del monte de las 
Bienaventuranzas, lugar de la mul-
tiplicación de los panes y los peces, 
y Cafarnaúm, donde se encuentra la 
casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua Sinagoga. Salida hacia Jeru-
salén, bordeando el oasis de Jericó. 
Alojamiento.

Día 6 Jerusalen (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Santuario 
del Libro en el Museo de Israel, don-
de están expuestos los Manuscritos 

del Mar Muerto. Visita del barrio de 
Ain Karen donde se encuentra la 
Iglesia de la Natividad de San Juan 
Bautista, y visita de Yad Vashem, 
Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita de Belén, donde, 
accederemos a la Iglesia de la Nati-
vidad, veremos la Gruta del Pesebre, 
la Estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús), la Basílica de 
Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Jerusalen (Media pensión)
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-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 15 personas.
Desde Madrid.

Dic: 05 y 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Tel Aviv (2 noches) Grand Beach (4*)

Nazareth (2 noches) Ramada (4*)

Jerusalen (3 noches) Grand Court (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, en clase turista 
especial, con la compañía Iberia, con 
una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Tel Aviv y en media 
pensión en Nazareth y Jerusalen, en 
hab. doble.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas a los lugares indicados en 
itinerario.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 48 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Cena de fin de año no incluida. Con-
sulte opciones, obligatoriedad, menú y 
precios a partir de octubre.

 · Consultar suplemento por no forma-
ción de grupo.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Masada y Mar Muerto: Precio por 
persona: 175 €

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 Jerusalen / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

 
ORIENTE MEDIO
Israel
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PUENTE, NAVIDAD Y  
FIN DE AÑO EN TURQUIA
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 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Viernes, sábados y domingos del 01 al 
31 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA 
Estambul 
(3 noches)

Ramada Old City (4*) 

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark (5*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark 
(5*)

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 Sehzade, 
también conocida como la mezqui-
ta de los Príncipes. Construida en 
honor al hijo predilecto de Soliman 
el Magnífico, es una de las mezqui-
tas más bellas y desconocidas de 
la ciudad. Continuaremos hacia el 
estrecho del Bósforo, donde embar-
caremos en un crucero para recorrer 
esta lengua de mar que separa Eu-
ropa de Asia. Podremos admirar el 
palacio de Dolmabahçe, la mezquita 
y el barrio de Ortakoy, las fortalezas 

de Rumelia y Anatolia y las típicas 
casas de madera conocidas como 
“yali” que salpican las colinas junto 
a la costa. A continuación, visita-
mos 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.

ORIENTE MEDIO
Turquía

725 €
PRECIO DESDE

RAMADA OLD CITY

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 
salida desde España en 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 domingos.

 · Cena de fin de año no incluida. Con-
sulte opciones, obligatoriedad, menú y 
precios a partir de octubre.

 · Las salidas en domingo se realizan 
con llegada a Capadocia, en este caso 
no se realiza la visita de Ankara y el 
regimen es solo alojamiento en ese día.

TUI PLUS  
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. otros hoteles en Estambul: desde 
40 €

 · Supl. hotel tipo Cueva en Capadocia: 
desde 215 €

 

Capadocia

Ankara

Pamukkale
Efeso

Esmirna

Bursa

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGRO
BULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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ORIENTE MEDIO
Jordania

   

PUENTE, NAVIDAD Y  
FIN DE AÑO EN JORDANIA
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
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 2021

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias excepto lunes, del 01 al 31 Dic.

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) City Tower (3*S)

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) The Boulevard Arjaan by 

Rotana (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Double Tree By Hilton (5*L)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

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

 · Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, obligatoriedad, menú y precios 
a partir de octubre.

 · 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

1.249 €
PRECIO DESDE

TURISTA

245 €
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 73 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 510 €.

Castillo 
de Shobak

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Wadi RumAqaba
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829 €
PRECIO DESDE

PRIMERAPUENTE, NAVIDAD Y  
FIN DE AÑO EN DUBÁI   
4 días / 3 noches  

Dubai

Día 1 España / Dubái
Salida en avión a Dubái. Llegada a esta vibran-
te ciudad, la cual se encuentra en un cambio 
constante y que nunca deja de sorprender al 
viajero. Traslado al hotel y tiempo libre.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Bastakyia, 
el barrio antiguo de Dubái 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 Jumeirah y, en contraste, el edificio em-

blemático Burj Al Arab. Tarde libre. A la hora 
acordada, traslado al crucero para navegar por 
el Creek en barco típico “dhow” mientras dis-
fruta de la cena. Alojamiento.

Día 3 Dubái
Desayuno. Día libre en Dubái u opción de rea-
lizar alguna de las excursiones opcionales que 
les ofrecemos. Alojamiento. 

Día 4 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Diarias entre el 01 Dic y el 01 Ene. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Dubái (3 noches) Four Points by 

Sheraton Downtown 
(4*)

PRIMERA SUPERIOR
Dubái (3 noches) Towers Rotana  (4*)

SUPERIOR
Dubái (3 noches) Media Rotana / 

Sofitel Jumeirah 
Beach (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, en clase turista 
“W”, con la compañía Turkish Airlines, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Dubái, en hotel Four 
Points by Sheraton Downtown, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés sin 
asistencia.

 · Visita panorámica de Dubái en servicio 
regular.

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · Tasas aéreas y carburante: 290 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas.

 · La visita de Dubái se realiza en caste-
llano miércoles y sábados y en ingles 
lunes, miércoles y sábados.  

 · Cena de fin de año no incluida. Con-
sulte opciones, obligatoriedad, menú y 
precios a partir de octubre.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 40 €.

ORIENTE MEDIO
Dubai

  
 

ACTIVIDADES OPCIONALES

Safari 4x4 por el desierto
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 es-
pectáculo de baile tradicional. Chofer/guía de 
habla inglesa. Precio por persona: desde 47 € 

Expo Dubai
Todo tenemos el poder de construir un mundo 
mejor y dar forma al futuro. Venga a descubrir 
esta espectacular Exposición Universal donde 
podrán disfrutar de más de 190 pabellones 
que le acercaran a un mundo nuevo y excitan-
te. Posibilidad de entrada de un día o de varios 
dias. Precio por persona: desde 32 € 
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ORIENTE MEDIO
Marruecos

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN MARRAKECH
4 días / 3 noches

Marrakech

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Lle-
gada a la exótica ciudad marroquí, 
traslado al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-

monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo del país. Comenza-
remos con los Jardines de Menara, 
que recorreremos, antes de aden-
trarnos a la medina de la ciudad. 
Nos guiaremos siguiendo lo alto del 
minarete de la Koutoubia del s.XIII, 
hermana de la Giralda de Sevilla. De 
esplendida armonía, en la actualidad 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 30

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(3 noches)

Almas / Ibn Battouta 
(3*)

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Palm Menara (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Palm Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes línea regular, en clase turista 
especial, con la compañía Iberia, con 
una pieza de equipaje facturado 
incluido.

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

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Visita con guía de habla hispana 
panorámica de Marrakech.

 · Tasas aéreas y carburante: 43 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, obligatoriedad, menú y precios 
a partir de octubre.

 · Consultar suplemento por no forma-
ción de grupo.

 

695 €
PRECIO DESDE

TURISTA

ACTIVIDADES OPCIONALES

Cena espectáculo en Chez Ali
Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo 
ambientado en las mil y una noches, la cena estará amenizada 
con distintos grupos musicales y de baile que nos harán disfru-
tar de todos los bailes del país. Precio por persona: 90 € (no 
valido para el día 31 Dic)

Essaouira - Día Completo
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su 
historia ha visto pasar a diferentes civilizaciones como la fe-
nicia, cretense o púnica. La ciudad fue amurallada en el siglo 
XV y cuenta con una medina excepcional que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el 2002. Duran-
te el trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran 
la particular forma de recolección de los frutos de argán, de 
donde se extrae su preciado aceite.  Precio por persona: 75 €

Valle de Ourika
Situado a 60 kilómetros de la ciudad, este valle esta forma-
do por las aguas torrenciales que proceden del Oukaïmeden. 
Podremos admirar los precios pueblecitos de casas de adobe 
colgando del Atlas, con unos paisajes que deleitan la vista de 
cualquier viajero. Visitaremos una casa bereber donde podre-
mos aprender más sobre las costumbres milenarias y la pecu-
liar forma de vida de los habitantes de esta zona.  Precio por 
persona: 45 €

es el faro y el centro espiritual de 
Marrakech. Veremos la fachada del 
palacio Bahia, residencia del antiguo 
Visir, y un magnifico ejemplo del me-
dievo musulmán. Continuaremos a 
la plaza de Jema el Fna, punto neu-
rálgico de la medina, desde donde 
parten todas las callejuelas y zocos 
que invitan a perderse. Tras la visita, 

aconsejamos tomar un te en la plaza 
y disfrutar de esta parte vibrante de 
la ciudad. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Marrakech
Desayuno. Día libre en Marrakech u 
opción de realizar alguna de las ex-
cursiones opcionales que les ofrece-
mos. Alojamiento.

Día 4 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. hoteles superiores: desde 35 €
 · Supl. Media pensión: desde 14 €
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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 detenida-
mente y nos lo remita debidamente cum-
plimentado como prueba de conformi-
dad. También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este folle-
to 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 celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada 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 circunstan-
cias por completo 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 abril 2021 a 31 de marzo 
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.
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