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Estimad@ viajer@,

Viajar nos regala vida, felicidad y nos permite desconectar. Te presentamos, por primera vez, Nue-
va York Invierno 2021. Un nuevo monográfico que recoge las mejores propuestas de viaje para 
disfrutar de la ciudad que nunca duerme durante los últimos meses del año. La ciudad de los 
rascacielos se transforma para dar paso a una de las épocas más bonitas del año.

A través de estas páginas, TUI te invita a conocer su esencia y su magia en eventos y festivida-
des muy importantes. Acción de Gracias, la fiesta que paraliza al país y que da la bienvenida a 
la temporada navideña. Nuestro Puente de Diciembre, una oportunidad única para visitar Nueva 
York y pasear por sus calles ya engalanadas de luces de colores, árboles de Navidad y mercadillos. 
Además, un momento perfecto para realizar compras. Y por último, Navidad y Fin de Año, dos 
celebraciones que se viven con gran alegría y emoción en la gran urbe americana.

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. Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo.

¡Feliz aventura!

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que 
nuestro precio final es siempre 
el más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad 
contrastada 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 ( julio 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 30 de 
diciembre 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 
comercializa viajes a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Medidas de Seguridad

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

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

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025€)

¡Novedad!

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

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

Catálogo interactivo

1.395 €
PRECIODESDE
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10. Acción de Gracias en Nueva York

11. Puente de diciembre en Nueva York

12. Navidad en Nueva York

13. Fin de año en Nueva York



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

Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, ade-
más, una mochila por persona. A partir 
de 1.800 € por persona, nuestros via-
jeros TUI recibirán un trolley por habi-
tación.

*Nota: no aplicable a reservas nacio-
nales. Material sujeto a cambios por 
disponibilidad.

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

Un detalle especial

Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2021 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas.

Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
https://es.tui.com/

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en nuestra selección de 
hoteles.

Family plan
Consulta  nuestra  política  especial  de  gratuidades  y  descuen-
tos  para niños en el momento de realizar la reserva.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a Estados Unidos se precisa pasaporte de lectura biométrica 
con una validez mínima de 6 meses y una autorización  ESTA, deberán 
acceder vía Internet a dicha autorización en la página web (https://esta.
cbp.dhs.gov) y rellenar el formulario todos los ciudadanos de los países 
integrados en el Programa Visa Waiver (VWP), entre otros, España. Los 
viajeros que no soliciten o que no reciban autorización pueden ser re-
chazados en el embarque o ver denegada su admisión a EE.UU. en su 
punto de entrada. Las solicitudes se deberán enviar en cualquier mo-
mento antes del viaje, aunque con un mínimo de antelación de 72 horas.

Si vas a viajar con niños, te recordamos que tienen que tener un docu-
mento 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 encontrar to-
da la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actuali-
zados, 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 requi-
sitos sanitarios.

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.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las con-
diciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://
es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con condi-
ciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del con-
sumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el proveedor 
o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condi-
ciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del con-
sumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados 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, lograre-
mos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

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

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 oca-
siones, de otras nacionalidades.



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 € 



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).

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 € 

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 
seguridad 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 infor-
maremos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cance-
lación 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 expe-
riencia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex 
aplicable a tu reserva.



ACCIÓN DE GRACIAS

NO TE PIERDAS 

 � El tradicional desfile de Macy´s, un recorrido de 4 km 
entre la calle 79 y Columbus Avenue.

 � Cena el famoso pavo y la tarta de calabaza en un 
retaurante neoyorquino.

 � Las compras con los grandes descuentos del Black 
Friday.

DEBES SABER QUE… 

 � Se celebra el cuarto jueves de noviembre. 

 � Desde 1865, como tradición, el presidente de EE.UU. 
indulta un pavo.

 � El término “Black Friday” se debe a los atascos que se 
producen el día siguiente a Acción de Gracias.

NAVIDAD

NO TE PIERDAS 

 � Patina sobre hielo en cualquiera de las pistas reparti-
das por todo Manhattan.

 � Tómate algo entre miles de luces y bolas navideñas en 
el restaurante alemán Rolf´s.

 � Disfruta con las Rockettes en el Radio City Music Hall, 
el espectáculo navideño por excelencia de Nueva York.

DEBES SABER QUE… 

 � El árbol del Rockefeller Center se enciende el miérco-
les de la semana siguiente a Acción de Gracias.

 � Los neoyorquinos se toman muy en serio la deco-
ración navideña, una muestra de ello es el barrio de 
Brooklyn, Dyker Heights.

 � En los días previos a Navidad, en Nueva York se orga-
nizan varios coros con acceso público.

PUENTE DE DICIEMBRE

NO TE PIERDAS 

 � Las mejores zonas para ir de compras son: el Soho, la 
calle 34 y la 6a Avenida. 

 � Centros comerciales: Macy’s, Bloomingsdale’s y Saks 
Fifth Avenue.

 � Outlets: Jersey Gardens, con famosas marcas america-
nas como Levi’s Outlet Store, Victoria’s Secret Outlet, 
Vans y Converse.

DEBES SABER QUE… 

 � En el mercadillo navideño Columbus Circle podrás 
encontrar productos artesanales 100% neoyorquinos.

 � En Bryant Park puedes disfrutar de las compras navi-
deñas y de su pista de patinaje.

 � La Grand Central Station acoge un mercadillo artesa-
nal formado por 76 puestos. 

FIN DE AÑO

NO TE PIERDAS 

 � ¡Pide un deseo en forma de confeti! A medianoche del 
día 31 tu deseo lloverá en forma de papeles de colores 
sobre Times Square.

 � Fuegos artificiales. Disfrútalos desde Central Park, el 
puente de Brooklyn o algún crucero.

 � Midnight run. Comienza el año corriendo esta tradicio-
nal carrera de 6 km por Central Park.

DEBES SABER QUE… 

 � El origen de la celebración se debe a una fiesta de 
inauguración de las oficinas del periódico “Times 
Square” en 1904.

 � La bola de Times Square tiene 365 cm de diámetro 
y pesa 5.385 kg. Está hecha de luces led y diamantes 
Swarovski.

 � En 1917 se instaló el primer cartel luminoso en Times 
Square.

Wall Street

Times Square

¡VIVE NUEVA YORK!  
CELEBRA EN LA CIUDAD LOS MEJORES EVENTOS DEL INVIERNO



Central Park

5ª Avenida
Wall Street

Times Square

Bryant Park

Rockefeller Center 



Estados Unidos

NH COLLECTION NEW YORK 
MADISON AVENUE

RIU PLAZA MANHATTAN  
TIMES SQUARE

RIU PLAZA NEW YORK  
TIMES SQUARE

 PRIMERA Alojamiento y desayuno RESORT FEE 
INCLUIDO

 PRIMERA Alojamiento y desayuno RESORT FEE 
INCLUIDO

 PRIMERA Alojamiento y desayuno RESORT FEE 
INCLUIDO

Situado entre Madison Avenue y la calle 38, a poca distancia 
andando de los principales lugares de interés, como el Empire 
State Building, Times Square y Broadway.

Reapertura en mayo 2021 después de una completa renovación.

Restaurantes y bares:
• Suite & Tea: salón de té.
• Bar de cócteles.

Incluido Resort Fee:
• Desayuno.
• Wi-Fi en todo el hotel.

Situado en Manhattan a unos pasos de Times Square, el icono 
mundial y símbolo de la ciudad de Nueva York que se caracte-
riza por su animación y por los luminosos de publicidad.

Inauguración verano 2021.

Restaurantes y bares:
• Bar Capital: abierto de 07.00 h a 21.00 h.

Incluido Resort Fee:
• Desayuno de 07.00 h a 11.00 h.
• Botella de agua de bienvenida en la habitación.
• Ordenadores con acceso a Internet en el lobby.
• Consigna de maletas los días de llegada y salida.
• Gimnasio abierto las 24 h.

Situado en Manhattan en la conocida “Restaurant Row”, rodeado de 
los más famosos teatros de Broadway, a solo 2 pasos de Times Square.

Inaugurado en la primavera de 2016. 

Restaurantes y bares:
• The Theater Buffet: desayunos.
• Fashion: brunch sábados y domingos de 11.00 h a 16.00 h.
• Bar Capital: abierto de 07.00 h a 21.00 h.

Incluido Resort Fee:
• Desayuno de 07.00 h a 11.00 h.
• Botella de agua de bienvenida en la habitación.
• Ordenadores con acceso a Internet en el lobby.
• Consigna de maletas los días de llegada y salida.
• Gimnasio abierto las 24 h.

8 TUI RECOMIENDA 



EDGE NEW YORK

“Edge” es el mirador exterior más alto en el hemisferio occiden-
tal. Localizado en Hudson Yards con un diseño único. Ofrece 
unas vistas 360º con la sensación de flotar en el cielo. Traslados 
no incluidos. 44 €.

CRUCEROS

Crucero Bateaux: el crucero con las mejores vistas de Nueva York. 
Consultar código de vestimenta especial. Traslados no incluidos. 
200 € (días 24, 25 y 26 de diciembre. Consultar).
Crucero Spirit: navega por el río Hudson al atardecer. Traslados 
no incluidos. 188 €.

ONE VANDERBILT Y THE SUMMIT

El edificio One Vanderbilt es un nuevo rascacielos de 427 me-
tros de altura en el Midtown de Manhattan y Summit es el 
nombre del mirador desdes donde podrás disfrutar de unas 
vistas espectaculares de Nueva York. Apertura Octubre 2021. 
Consultar.

ESPECTÁCULOS

Entradas partidos NBA. Consultar.
Entradas Radio City Show. Consultar.
Entradas musicales Broadway. Consultar.

EMPIRE STATE BUILDING

El Empire State es el séptimo edificio más alto de Nueva York. 
Incluyendo la antena, su altura es de 443 metros. Disfruta de 
las vistas desde sus miradores en los pisos 86 y 102. Traslados 
no incluidos. 46 €.

 

TOUR DE COMPRAS

Disfruta de un día de compras en el famoso Outlet “Jersey 
Gardens”. Consigue las mejores marcas americanas a un precio 
imbatible. Traslados incluidos. 46 €.

 

TOUR DE CONTRASTES

Conoce 3 de los 5 barrios de la ciudad: el famoso Bronx, 
Queens con sus clásicos barrios residenciales como Malba y 
Jackson Heights y por último el barrio judío, un lugar que no 
deja a nadie indiferente. 52 €.

TOUR NOCTURNO

Excursión para apreciar las diferentes perspectivas que la ciu-
dad de Nueva York ofrece al anochecer. Durante los meses de 
diciembre y enero incluye una visita al barrio de Dyker Heights 
y sus casas iluminadas navideñas. 52 €
 

Estados Unidos

Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

COMBO TOURS

La manera más fácil de ahorrar comprando varias excursiones. 
Combo tour de contrastes y tour nocturno: 80 €.
Combo tour nocturno y tour de compras: 80 €.

9ACTIVIDADES OPCIONALES



   
  

     

1.050 €
PRECIO DESDE

ACCIÓN DE GRACIAS EN NUEVA YORK
6 días / 4 noches

Nueva York

comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
25 y 26 de noviembre. Desayuno. 
Días libres para salir de Manhattan 
y conocer el resto de los distritos de 
Nueva York: Brooklyn, Queens y el 

famoso Bronx con la visita opcional 
“Contrastes”, o bien, apreciar las di-
ferentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer 
con el tour opcional nocturno. Alo-
jamiento.

Día 5 Nueva York / España
27 de noviembre. Desayuno. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
28 de noviembre. Llegada.

SALIDAS 2021 

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Noviembre: 23.
 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

RIU Plaza New York Times 
Square /  
RIU Plaza Manhattan 
Times Square  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía American Airlines.

 · 4 noches en el hotel Riu Plaza New 
York Times Square en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. 
cuádruple.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Resort Fee.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas 
o en nuestra página web.

 · El día 25 de noviembre no opera 
ninguna excursión.

 · La operativa de las excursiones está 
sujeta a modificaciones. Consultar.

Día 1 España / Nueva York
23 de noviembre. Salida en avión a 
Nueva York. Llegada y traslado al ho-
tel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
24 de noviembre. Desayuno. Visita 
del alto y bajo Manhattan, un re-
corrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran Manzana” 
que incluye los puntos más impor-
tantes de Manhattan: área del Cen-
tral Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

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

10

https://es.tui.com/viaje/nueva-york-accion-de-gracias-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/nueva-york-accion-de-gracias-desde-barcelona


   
  

    

PUENTE DE DICIEMBRE 
EN NUEVA YORK
6 días / 4 noches o 9 días / 7 noches

Nueva York

OPCIÓN A - 6 DIAS / 4 NOCHES

Día 1 España / Nueva York
4 de diciembre. Salida en avión a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
5 de diciembre. Desayuno. Visita del 
alto y bajo Manhattan, un recorrido 
de orientación por la ciudad cono-
cida como la “Gran Manzana” que 
incluye los puntos más importantes 
de Manhattan: área del Central Park, 
barrio de Harlem, sector residencial, 
milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia 
Greenwich Village, el Soho con sus 

galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
6 y 7 de diciembre. Días libres pa-
ra salir de Manhattan y conocer 
el resto de los distritos de Nueva 
York: Brooklyn, Queens y el famoso 
Bronx con la visita opcional “Con-
trastes”, o bien, apreciar las dife-
rentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer 
con el tour opcional nocturno. Alo-
jamiento.

Día 5 Nueva York / España
8 de diciembre. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
9 de diciembre. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES .
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 04.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches o 7 noches)

RIU Plaza New York 
Times Square /  
RIU Plaza Manhattan 
Times Square  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía American Airlines.

 · 4 o 7 noches en el hotel Riu Plaza 
New York Times Square en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
cuádruple.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Resort Fee.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas 
o en nuestra página web.

 · La operativa de las excursiones está 
sujeta a modificaciones. Consultar.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

1.475 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN B

1.050 €
PRECIO DESDE

OPCIÓN A

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 7 NOCHES

Días 5 al 7 Nueva York
8 al 10 de diciembre. Desayuno. 
Durante estos días recomendamos 
visitar uno de los Outlets mejor va-
lorados de Nueva York, donde po-
drás disfrutar de un día de compras 
con grandes descuentos en marcas 
americanas. Alojamiento.

Día 8 Nueva York / España
11 de diciembre. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
12 de diciembre. Llegada.

DESDE MADRIDDESDE MADRID

DESDE BARCELONA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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https://es.tui.com/viaje/nueva-york-puente-de-diciembre-7-noches-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/nueva-york-puente-de-diciembre-4-noches-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/nueva-york-puente-de-diciembre-4-noches-desde-barcelona


   
  

     

1.450 €
PRECIO DESDE

NAVIDAD EN NUEVA YORK
6 días / 4 noches

Nueva York

comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
25 y 26 de diciembre. Desayuno. 
Días libres para salir de Manhattan 
y conocer el resto de los distritos de 
Nueva York: Brooklyn, Queens y el 

famoso Bronx con la visita opcional 
“Contrastes”, o bien, apreciar las di-
ferentes perspectivas que la ciudad 
de Nueva York ofrece al anochecer 
con el tour opcional nocturno. Alo-
jamiento.

Día 5 Nueva York / España
27 de diciembre. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
28 de diciembre. Llegada.

SALIDAS 2021 

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 23.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

NH Collection New York
Madison Avenue /  
RIU Plaza Manhattan 
Times Square  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía American Airlines.

 · 4 noches en el hotel NH Collection 
New York Madison Avenue en régimen 
de alojamiento y desayuno, en hab. 
triple.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Resort Fee.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas 
o en nuestra página web.

 · El día 25 de diciembre no opera 
ninguna excursión.

 · La operativa de las excursiones está 
sujeta a modificaciones. Consultar.

Día 1 España / Nueva York
23 de diciembre. Salida en avión a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
24 de diciembre. Desayuno. Visita 
del alto y bajo Manhattan, un re-
corrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran Manzana” 
que incluye los puntos más impor-
tantes de Manhattan: área del Cen-
tral Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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https://es.tui.com/viaje/nueva-york-navidad-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/nueva-york-navidad-desde-barcelona


   
  

    

FIN DE AÑO EN NUEVA YORK
6 días / 4 noches

Nueva York

Día 1 España / Nueva York
30 de diciembre. Salida en avión a 
Nueva York. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
31 de diciembre. Desayuno. Visita 
del alto y bajo Manhattan, un re-
corrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran Manzana” 
que incluye los puntos más impor-
tantes de Manhattan: área del Cen-
tral Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área 

comercial de la 5ª Avenida, la bohe-
mia Greenwich Village, el Soho con 
sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-
ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
1 y 2 de enero. Días libres para sa-
lir de Manhattan y conocer el res-
to de los distritos de Nueva York: 
Brooklyn, Queens y el famoso Bronx 

con la visita opcional “Contrastes”, 
o bien, apreciar las diferentes pers-
pectivas que la ciudad de Nueva York 
ofrece al anochecer con el tour op-
cional nocturno. Alojamiento.

Día 5 Nueva York / España
3 de enero. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo

Día 6 España
4 de enero. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES .
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 30.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

RIU Plaza New York 
Times Square /  
RIU Plaza Manhattan 
Times Square   
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” 
con la compañía American Airlines.

 · 4 noches en el hotel Riu Plaza New 
York Times Square en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. 
cuádruple.

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Resort Fee.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
con nuestro departamento de reservas 
o en nuestra página web.

 · El día 1 de enero no opera ninguna 
excursión.

 · La operativa de las excursiones está 
sujeta a modificaciones. Consultar.

FAMILY PLAN

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

AMÉRICA
Estados Unidos

1.450 €
PRECIO DESDE

DESDE MADRID

DESDE BARCELONA

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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https://es.tui.com/viaje/nueva-york-fin-de-ano-desde-madrid
https://es.tui.com/viaje/nueva-york-fin-de-ano-desde-barcelona


Vuelve a viajar como siempre y disfruta con 
Iberia y American Airlines de vuelos directos 
a Nueva York, Miami y Dallas, los siete días 
de la semana. Además, volvemos a llevarte a 
Chicago, Boston y Los Ángeles.

Descubre las grandes ciudades de EEUU 
y vive tu propio sueño americano.

Regresa el sueño 
americano

Vuelo 
Seguro & 
Flexible
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