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Estimad@ viajer@,

¿Estás pensando en los mejores planes para finalizar el año? Desde TUI te presentamos nuestro catálogo “Mercadillos 
Navideños, Navidad y Fin de Año 2022-2023”. Un completo porfolio de propuestas que nos ratifica una temporada 
más como verdaderos especialistas en esta época del año. 

A través de las páginas de este folleto te invitamos a descubrir el maravilloso ambiente de Europa con sus mercadillos 
en las semanas de adviento. También puedes optar por Laponia. Un destino mágico, rodeado de nieve y con los me-
jores planes para niños y adultos.

Por su parte, los amantes de las auroras boreales tienen en Noruega e Islandia los lugares idóneos para disfrutar de 
un viaje de invierno y de una naturaleza salvaje. 

Al otro lado, Nueva York, una ciudad maravillosa en cualquier época del año, también espera para vivir el Puente de 
Diciembre de una forma diferente.

En cambio, los que prefieran huir del frío, podrán elegir entre Egipto, Turquía, Marruecos, Túnez, Líbano, Maldivas, 
Cuba y las Islas Canarias. Diciembre es la época perfecta para viajar a estos lugares, con menos saturación turística y 
un clima muy agradable. 

Recuerda que, si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu 
agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento podremos elaborarte la opción que deseas.

¿Hay mejor manera de acabar 2022? 

¡Feliz viaje! 

EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Octubre 2022).

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 
abril de 2023.

CREDIBILIDAD

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

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

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

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

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

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

Europa

8. Bélgica

9. Alemania y Austria

10. Austria

12. República Checa

13. Hungría

14. Bulgaria

Escandinavia y Bálticos

16. Finlandia

23. Islandia

25. Noruega

26. Lituania, Letonia y Estonia

Norte de África

28. Egipto

29. Turquía

30. Marruecos

31. Túnez

Oriente Medio

32. Líbano

América del Norte

33. Estados Unidos

Islas del Caribe

35. Cuba

Islas del Índico

37. Maldivas

Nacional

38. Tenerife y Lanzarote



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

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

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

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

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

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

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

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

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

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Venta anticipada
Descuento del 5 % para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación.

Ventajas para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

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

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

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en 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 la información actualizada sobre los requisitos 
de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos consultar si es necesario tra-
mitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Se 
aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y otros requisitos 
sanitarios. En el caso de tener en el pasaporte 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 disponibilidad 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 departa-
mento 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.

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 especificados en el hotel o en su defecto los 
incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condicio-
nes 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 desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los 
gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos 
nuestras condiciones generales.

PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

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

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

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

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

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

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

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

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

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

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

 

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

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

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

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

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

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

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

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

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

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

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

 

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI

Puente de Diciembre  
y  Fin de Año

Salidas garantizadas

NUEVO
CATÁLOGO

¡Una experiencia única para adultos y niños!





Propuestas por todo 
el mundo
¿Cual eliges?

Si hay algo que marca el inicio de la Navidad son los tradi-
cionales mercadillos navideños. Inundan de luz y de color las 
principales calles y plazas de las ciudades de nuestro conti-
nente. Es un auténtica maravilla pasear por ellos. 

Siempre es un buen momento para cruzar el charco... Nueva 
York jamás defrauda. La ciudad que nunca duerme tiene pla-
nes para todos. Por su parte, Cuba, es ese destino que apete-
ce conocer. Su historia, su cultura, sus playas… ¡Lo tiene todo!

Aunque hace mucho frío, y las temperaturas están por debajo 
de cero, viajar a este país en invierno es una experiencia única. 
Los niños, y también los adultos, vivirán momentos mágicos. 
Además, siempre rodeados de bucólicos paisajes. 

Más de mil islas que parecen haber sido espolvoreadas en 
el Océano Indico dan la bienvenida a los turistas. Ideal para 
aquellos que quieran disfrutar de playas de postal y relajarse 
hasta límites insospechados.

Para quien busca alternativas diferentes y romper con la mo-
notonia. Egipto, Turquía, Marruecos, Túnez y el Líbano son 
propuestas muy recomendables para disfrutar de un clima 
agradable y una cultura extraordinaria durante el mes de di-
ciembre.

Tenerife y Lanzarote esperan a los viajeros durante todo el 
año. También en invierno. Debido a su ubicación geográfica y 
a su clima subtropical, las Islas Canarias son un destino per-
fecto para un escapada.

Europa

América

Laponia

Islas del Índico / Maldivas

Oriente Medio / Norte de África

España



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

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FLANDES -  
PUENTE DE DICIEMBRE
4 días / 3 noches

Bruselas, Brujas y Gante

el ambiente navideño que envuel-
ve a la ciudad durante la época de 
adviento. El mercadillo de Navidad 
es el evento más importante de la 
ciudad, con más de 240 puestos al-
rededor de la Bolsa, la Place Sainte 
Catherine y el mercadillo de pes-
cado. 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 particu-
larmente hermoso. También hay una 

noria de 55 metros de altura en la 
Plaza Sainte Catherine desde la cual 
se puede admirar el espectáculo de 
luces de Navidad que caracteriza a 
toda la ciudad. Cena (opción MP) y 
Alojamiento. 

Día 3 Mercadillos en Brujas y 
Gante 
Desayuno. En este día nos despla-
zaremos a Brujas y Gante. Salida 
hacia la mágica Brujas, conocida 
como “La Venecia del Norte” por 
sus encantadores canales. Durante 

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.

Desde Madrid
Diciembre: 03.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bruselas 
(3 noches)

Ramada Brussels  
Woluwe (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en cupos espe-
ciales con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-
puerto.

 · Guía acompañante TUI desde Madrid.
 · Opción Media pensión: 3 cenas en 

hotel: 110€pp
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Visita con guía local de Bruselas.
 · Visitas con guía local de Brujas y 

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

a cambios según fecha de emisión).

Suplemento Single: 105 €.

EUROPA
Bélgica

Día 1 Madrid / Bruselas 
Salida en avión a Bruselas desde 
Madrid acompañados por nuestro 
guía. Llegada y traslado en regular 
al hotel. Resto del día libre para una 
primera toma de contacto. Cena 
(opción MP) y Alojamiento.

Día 2 Mercadillos en Bruselas
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Bruselas con guía local, 
donde visitaremos las principales 
plazas y avenidas de la ciudad. Resto 
del día libre para dejarse llevar por 

780 €
PRECIO DESDE

la visita por la ciudad se verán sus 
principales monumentos, así como 
el Lago del Amor y la Plaza Grote-
markt. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo hasta continuar a 
Gante. Apodada “la joya de Flandes” 
es para muchos la ciudad más bella 
de toda Bélgica. Admirará el Castillo 
de Gerardo el Diablo, la catedral de 
San Bavón, el campanario Belfort, el 
peculiar ayuntamiento y la iglesia de 
San Nicolás. A la hora acordada, re-
greso a Bruselas. Cena (opción MP) 
y Alojamiento. 

Día 4 Bruselas / Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a Madrid acompa-
ñados por nuestro guía. Llegada fin 
de nuestros servicios.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN BAVIERA Y EL TIROL - 
PUENTE DE DICIEMBRE
4 días / 3 noches

Múnich, Innsbruck y Salzburgo

a la riqueza monumental de sus edi-
ficaciones y su activa vida cultural. 
A Continuación, salida hacia Inns-
bruck. Almuerzo incluido. A conti-
nuación, visita de la ciudad con guía 
local. Tiempo libre para disfrutar del 
ambiente navideño y sus famosos 
mercadillos. Salida hacia la zona del 
Tirol. Paremos en Rattenberg bella 
localidad del Tirol enclavada en el 
centro de un gran valle rodeada de 
montañas y ubicada a orillas del río 
Inn, famosa por su gran mercado 
navideño.  A continuación Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Área del Tirol / Salzburgo / 
Área del Tirol (Pensión completa) 
Desayuno. Por la mañana nos dirigire-
mos a la ciudad de Salzburgo, donde 
haremos un recorrido por los puntos 
más importantes de la ciudad. Em-
pezaremos por los jardines del palacio 
Mirabell desde donde tenemos una 
preciosa vista de la fortaleza. Pasean-
do por uno de los puentes sobre el río 
Salzach, llegamos a la calle Getreide-
gasse, la más conocida de Salzburgo, 
donde se encuentra la casa natal de 
Mozart. Continuamos nuestro paseo 
por la plaza de la Residencia, la cate-

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.

Desde Madrid y Barcelona
Diciembre: 03 y 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Múnich 
(1 noche)

Hiex Munich East (3*)

Área del Tirol 
(2 noches)

Kitzbühler Alpen (4*) /  
Zentral (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con cupos espe-
ciales, desde Madrid y Barcelona con la 
compañía Lufthansa, con una pieza de 
equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previstos o si-
milares, 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: Múnich, Innsbruck y Salzburgo 

 · Guía acompañante TUI de habla hispa-
na durante todo el recorrido.

 · Paseo por los mercadillos navideños de 
Múnich, Innsbruck, Rattenberg y Salzbur-
go acompañados por nuestro guía TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

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

Suplemento Single: 105 €.

EUROPA
Alemania y Austria

Día 1 Madrid o Barcelona / Múnich  
(Media pensión)
Salida en avión a Múnich. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tar-
de libre para una primera toma de 
contacto con la mágica atmósfera 
navideña que envuelve a la capital 
bávara durante la época de Advien-
to.  Cena y alojamiento.

Día 2 Innsbruck / Rattenberg / 
Área del Tirol (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de 
Múnich, centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido 

875 €
PRECIO DESDE

dral, la fuente de los caballos, la casa 
de los festivales y la iglesia de San 
Pedro. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre para poder disfrutar de esta 
maravillosa ciudad barroca y de sus 
mercadillos navideños. Salzburgo cuyo 
casco antiguo es Patrimonio de la Hu-
manidad, se nos presenta en Advien-
to con un ambiente muy especial. En 
medio de un escenario mágico podrá 
disfrutar de los mercados de Navidad. 
El histórico mercado de Navidad de 
Christkindlmarkt mencionado ya en el 
siglo XV, se encuentra al pie de la for-
taleza de Hohensalzburg y alrededor 

de la venerable catedral de Salzburgo. 
Un amplio programa de eventos como 
el canto coral frente a la catedral y el 
conjunto de instrumentos de viento 
“Turmblasen” en la Plaza de Residenz 
nos deleitarán en estas fechas navide-
ñas. A la hora indicada regreso al hotel 
del Tirol. Cena y alojamiento. 

Día 4 Área del Tirol / Múnich / 
Madrid o Barcelona
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Múnich y vuelo de regreso a Madrid 
o Barcelona según ciudad de salida. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA

Origen

Pentahotel Vienna 4 *(Centro) Rainners Viena 4* (Ciudad) 

Doble S. Ind. Doble S. Ind.

Madrid 875 235 835 190

Barcelona 790 235 735 190

Spt Media pension (3 cenas en hotel): Hotel Pentahotel Vienna (Centro) 110€; 
Hotel Rainners Vienna 4* (ciudad) 105€.

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

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN VIENA - 
PUENTE DE DICIEMBRE 
4 días / 3 noches

Viena

Día 2 Viena
Desayuno. Por la mañana acompa-
ñados por nuestro guía local visita 
de la ciudad de Viena, la capital 
imperial. Admiraremos sus edificios 
emblemáticos como la ópera, el 
palacio Hofburg, el parlamento o 
el ayuntamiento, entre otro. Tiem-
po libre. A continuación, paseo con 

nuestro guía por uno de los merca-
dillos navideños más famosos como 
los de la plaza del Ayuntamiento o 
de la plaza de los héroes. Cena (op-
ción media pensión) y alojamiento.

Día 3 Viena 
Desayuno. Dia libre para disfrutar 
del ambiente navideños de la ciu-

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.

Fechas de salida
Diciembre 03 y 08 desde Madrid.
Diciembre 03 desde Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Viena 
(4 noches)

Pentahotel Vienna (4*) (Centro) / 
Rainners Viena (4*) (Ciudad) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con cupos espe-
ciales desde Madrid y Barcelona con 
la compañía Iberia y Austrian airlines, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

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

 · Guía TUI durante todo el recorrido.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado.
 · Visita panorámica con guía local de 

Viena
 · Paseo por los mercadillos navideños 

con nuestro guía. 
 · Whispers para las visitas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 10 pax)

 · Visita del palacio imperial de  
Schönbrunn: 55 €

EUROPA
Austria

  

Día 1 Madrid o Barcelona / Viena 
Presentación el aeropuerto para 
volar a Praga en cupos especiales. 
Asistencia de nuestro guía TUI en 
el aeropuerto de Madrid barajas. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a disfrutar de la ciu-
dad. Tarde libre. Cena (opción media 
pensión) y alojamiento.

735 €
PRECIO DESDE

dad y de sus famosos mercadillos 
navideños Si lo desea posibilidad 
de visitar opcionalmente el palacio 
imperial del Schönbrunn, el monu-
mento más visitado del país y man-
dado construir por la emperatriz 
Maria Teresa como palacio de Vera-
no. Cena (opción media pensión) y 
alojamiento.

Día 4 Viena / Madrid o Barcelona
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

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

Viena 

comienza a las 11:15 y termina sobre 
las 13:45. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Viena, ubicada entre el extenso Da-
nubio y las agrestes cumbres de los 
Alpes, y conocida por su pasado im-
perial, la música clásica y su imponen-
te arquitectura. Una ciudad señorial 
que cuenta con maravillosos edificios 
y verdes parques, además de exquisi-
tas cafeterías, bares, galerías, tiendas 
y mercadillos que la convierten en 
una de las ciudades más hermosas 
y elegantes de Europa. Alojamiento.

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

EXTENSIÓN 1 NOCHE

Día 1
Según programa Fin de año con con-
cierto de la Filarmónica.

Día 2 Viena 
Desayuno. Traslado al punto de 
encuentro para realizar una visita 
guiada a pie, por el centro histó-
rico (Patrimonio de la UNESCO), 
empezando por la Catedral de San 
Esteban (visita interior) y las calles 
medievales de sus alrededores, pa-
sando por la Casa de Mozart. Con-
tinuaremos por el Graben con la Co-
lumna de la Peste, para seguir por el 
Kohlmarkt, en donde se encuentra la 

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.

Desde Madrid
Diciembre: 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Viena  
(3 noches)

 Arcotel Wimberger (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular.

 · Visita panorámica en regular con guía 
habla hispana.

 · Entrada de pie para el concierto de Fin 
de Año en la sala dorada del Musikverein, 
el 31 Diciembre.

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

cambios según fecha de emisión).

Extensión 1 noche
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

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

 · Visita a pie por el centro histórico en 
regular con guía habla hispana.

OBSERVACIONES

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

EUROPA
Austria

versidad, etc. Continuación hacia la 
Vienna moderna, pasando por el 
complejo de las naciones Unidas, is-
la del Danubio y Skyline. Regreso al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
A las 19:30h, comienzo del Concierto 
de Fin de año en el Musikverein. Pa-
ra 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 o asistencia al 
concierto de Año Nuevo para los 
clientes que hayan reservado esta 
entrada. El concierto de Año Nuevo 

1.225 €
PRECIO DESDE

famosa pastelería Demel. Podemos 
hacer una pausa para tomar un ten-
tempié. Desembocamos en la Plaza 
de San Miguel, que da acceso al im-
ponente complejo monumental del 
Palacio Imperial Hofburg, que fue la 
residencia de los Habsburgo durante 
seis siglos, hasta el año 1918. Finali-
zaremos el tour en el centro. Resto 
de la tarde, libre. Alojamiento.

Días 3 a 5 
Según días 2 a 4 del programa Fin de 
año con concierto de la Filarmónica.

Día 1 Madrid / 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 punto de 
encuentro para comenzar nuestro 
recorrido panorámico de la ciudad 
de Viena, la monumental avenida 
Ringstrasse con la Opera, los Mu-
seos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, el Palacio Imperial Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento 
neogótico, el Teatro Nacional, la Uni-

1.439 €
DESDE

Extensión
1 noche

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

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

Origen

Hotel Adria 4*  
(Centro)

Ambassador Hotel 5* 
(Centro) 

Comfort Hotel City East 4* 
(Ciudad)

Courtyard by Marriot 
prague City 4* (Ciudad) 

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

Madrid 745 155 825 210 655 80 695 140

Spt Media pension (3 cenas en hotel): Hotel Adria 3* (Centro) 105€; Hotel Ambassador: 5* (Centro) 105€; Comfort hotel City 
East 4* (Ciudad) 70€; Courtyard by Marriot Prague City 4* (Ciudad) 95€.

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

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN PRAGA -  
PUENTE DE DICIEMBRE
4 días / 3 noches

Praga

la Humanidad desde 1992. La visi-
ta comienza en la Plaza Wenceslao, 
para continuar hasta la Casa Muni-
cipal, una majestuosa joya del arte 
modernista. Descubrirá la Torre de 
la Pólvora y la calle Celetná hasta la 
plaza de la Ciudad Vieja, en sí mis-
ma una exhibición de varios siglos 
de arquitectura. Continuación por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
Marianské, donde se levanta el Cle-
mentinum, construido en su día co-
mo una universidad jesuita. Seguirá 
por la calle Karlova hasta el puente 

de Carlos, símbolo de la ciudad. Al 
cruzar este famoso puente, llegará 
al margen derecho del río hasta el 
barrio judío, y regresará de nuevo 
a la plaza de la Ciudad Vieja, a pies 
del reloj astronómico. Tiempo libre. 
Por la tarde visita de Malá Strana o 
ciudad pequeña y la isla de Kampa 
uno de los lugares con mas encanto 
de la ciudad. A continuación, regreso 
al hotel quien lo desee o tiempo li-
bre para disfrutar de los mercadillos 
navideños, abiertos a diario de 10 a 
22h, y con el añadido particular che-

SALIDAS 2022

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

Fecha de salida
03 Diciembre

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga 
(4 noches)

Hotel Adria (4*) (Centro) / 
Ambassador Hotel (4*) (Centro) 
/ Comfort hotel City East (4*) 
(Ciudad) / Courtyard by Marriot 
prague City (4*) (Ciudad)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con cupos especiales 
desde Madrid 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 hab. doble. 

 · Guía TUI desde Madrid y durante todo 
el recorrido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado.

 · Visita panorámica con guía local de Praga.

 · Paseo por los mercadillos navideños 
con nuestro guía.

 · Paseo por Malá Strana y la isla de 
Kampa con nuestro guía. 

 · Whispers para las visitas.

  

Día 1 Madrid / Praga  
Presentación el aeropuerto para 
volar a Praga en cupos especiales. 
Asistencia de nuestro guía TUI en el 
aeropuerto de Madrid barajas. Tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a disfrutar de la ciudad. 
Tarde libre. Cena (opción media pen-
sión) y alojamiento.

Día 2 Praga
Desayuno. Por la mañana acompa-
ñados por nuestro guía local visita 
de la ciudad de Praga, Patrimonio de 

655 €
PRECIO DESDE

co de las especialidades de las cerve-
zas de adviento. Cena (opción media 
pensión) y alojamiento.
 
Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
Desayuno. Este día tendremos la 
posibilidad de realizar una visita 
opcional a la ciudad balneario de 
Karlovy Vary, situada en la histórica 
región de los sudetes, en el corazón 
de Bohemia. Viajaremos hasta la ciu-
dad balneario más importante 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 fuen-
tes termales y su historia. Tiempo 
libre en esta villa idílica hasta nuestro 
regreso a Praga. Cena (opción media 
pensión) y alojamiento.
 
Día 4 Praga / Madrid
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada.

EUROPA
República Checa

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 10 pax)

 · Excursión a Karlovy vary: 75 €
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PRECIOS POR PERSONA

Origen

Hotel Leonardo 4* (Ciudad) Hotel K+K Ópera 4* (Ciudad) 

Doble S. Ind. Doble S. Ind.

Madrid 715 195 765 230

 Spt Media pensión (3 cenas) hotel Leonardo: 95€ pp; Hotel K + K Ópera 115€ pp

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

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN BUDAPEST -  
PUENTE DE DICIEMBRE
4 días / 3 noches

Budapest

del castillo y daremos un agradable 
paseo hasta la iglesia de Matías y el 
bastión de los Pescadores. La colina 
Gellért será nuestra próxima parada. 
En su cima se encuentra la ciudadela, 
que ofrece las vistas más impresio-
nantes de toda Budapest. Después 
cruzaremos el Danubio por el puen-
te de Isabel en dirección a Pest. Allí 
descubriremos el famoso mercado 
central, la sinagoga más grande de 
Europa y el parque urbano Városli-
get. Recorreremos la imponente ave-
nida Andrássy en dirección al centro 
de Pest, donde podremos observar 
la ópera nacional y la basílica de San 

Esteban. Resto del día libre para dis-
frutar de los mercadillos navideños. 
Cena (opción media pensión) y alo-
jamiento.

Día 3 Budapest 
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos un espectacular paseo en barco 
incluido por el rio Danubio para po-
der contemplar la capital húngara en 
todo su esplendor. A continuación, 
posibilidad de realizar opcionalmen-
te la visita de parlamento Húngaro y 
la basílica de San Esteban. También 
esta noche por disfrutar opcional-
mente de una verdadera cena cín-

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.

Desde Madrid
Diciembre: 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Budapest 
(3 noches)

Leonardo / K+K Ópera (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con cupos especiales 
desde Madrid 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 hab. doble. 

 · Guía TUI durante todo el recorrido desde 
el aeropuerto de Madrid.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en privado.

 · Visita panorámica con guía local de 
Budapest.

 · Paseo en barco por el rio Danubio
 · Paseo por los mercadillos navideños con 

nuestro guía.
 · Whispers para las visitas.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid: 95 € (sujetas a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 10 pax)

 · Excursión al parlamento húngaro, 
basílica de San Esteban: 55 € 

 · Cena cíngara en Budapest y visita 
nocturna de la ciudad: 75 €

EUROPA
Hungría

Día 1 Madrid / Budapest  
Salida en avión a Budapest acompa-
ñados por nuestro guía TUI. Traslado 
al hotel y nos acercaremos con nues-
tro guía a conocer los famoso merca-
dillos navideños. Cena (opción media 
pensión) y alojamiento

Día 2 Budapest
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad con guía 
local. Comenzaremos en el célebre 
y elegante puente de las cadenas, 
el más antiguo de Budapest y sin 
duda, una maravilla de la ingeniería 
en su época. Pararemos en el distrito 

715 €
PRECIO DESDE

gara donde disfrutar de su famosa 
gastronomía acompañados por mú-
sica cíngara y un espectáculo folcló-
rico con visita nocturna de la ciudad.  
Cena (opción media pensión) y alo-
jamiento.

Día 4 Budapest / Madrid
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

EXCLUSIVO TUI

ENCANTOS DE BULGARIA - 
PUENTE DE DICIEMBRE 
6 días / 5 noches

Sofia, Monasterio de Rila, Plovdiv, Iglesia Boyana, Museo nacional de historia en Sofia

ras de la capital. Visita al Museo Na-
cional de Historia. El museo guarda 
los mundialmente famosos tesoros 
de Rogozen, Letnitsa, Panagyurish-
te. Almuerzo. A continuación visita 
de Sofia, visitando los monumentos 
emblemáticos de la ciudad y sus ca-
lles más importantes. Regreso al ho-
tel y tiempo libre. Cena y alojamiento 

Día 3 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección al mo-
nasterio de Rila, uno de los símbolos 
de Bulgaria y un destino turístico 
muy popular. El monasterio se fundó 
en la primera mitad del siglo X y se 

encuentra situado en las profundida-
des de las montañas de Rila, a 1147 
m. de altitud. Su historia está direc-
tamente relacionada con el primer 
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A 
través de los siglos el monasterio fue 
un centro espiritual, educativo y cul-
tural de Bulgaria. Almuerzo después 
de la visita. A continuación, regreso 
a Sofia. Tiempo libre hasta la cena. 
Alojamiento.
 
Día 4 Sofia (Media pensión)
Desayuno. Día libre en la capital 
Búlgara para disfrutar de los famoso 
mercadillos navideños acompañaos 
por nuestro guía.  cena y alojamiento. 

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base BULGARIA AIR.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Fecha de salida
03 Diciembre

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia 
(5 noches)

Rosslyn Central park hotel Sofía  
(4*sup)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión y 
3 almuerzos.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Visitas guiadas de habla hispana 
indicadas en el itinerario comentadas por 
nuestro guía.

 · Asistencia en Madrid barajas
 · Visita de Sofia, Plovdiv, Monasterio de 

Rila (con entradas), iglesia Boyana (con 
entrada) y Museo nación de historia (con 
entrada).

 · Espectáculo folkórico en la cena de 
despedida.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 125€ por 

persona desde Madrid.

  

Día 1 España / Sofia 
(Media pensión)  
Vuelo regular con destino Sofia. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofia, iglesia Boyana y 
Museo nacional de historia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para realizar visita 
a la Iglesia de Boayana famoso mo-
numento arquitectónico, conserva 
frescos únicos del siglo XIII (1259). 
En 1979 fue declarado patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Se 
encuentra en las faldas de la monta-
ña Vitosha, en el barrio capitalino de 
Boyana, antiguo pueblo en las afue-

1.070 €
PRECIO DESDE

Día 5 Sofia / Plovdiv / Sofia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Plovdiv y 
visita panorámica de la ciudad a la 
llegada. Plovdiv es una de las ciu-
dades más antiguas de Europa: su 
inicio se remonta a 4000 años a.C. 
Durante el Renacimiento, Plovdiv fue 
un importante centro económico. La 
ciudad es anfitriona de festivales de 
teatro, de danza y cine. El anfiteatro 
antiguo está maravillosamente res-
taurado y se utiliza para actuaciones 
y espectáculos. Uno de los monu-
mentos más famosos es el complejo 
arquitectónico del Antiguo Plovdiv, 
donde se conservan hermosas casas 

restauradas, muchas de las cuales 
están habitadas hasta hoy. Almuer-
zo y tiempo libre.  Regreso al hotel. 
Cena de despedida con espectáculo 
floklórico incluido. Alojamiento.

Día 6 Sofia / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

EUROPA
Bulgaria

LÍBANO

BULGARIA

Monasterio 
de Rila

Sofia
Plovdiv
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Al norte de los países escandinavos, por encima del Cir-
culo Polar Ártico, Laponia nos espera.Todo está cubierto 
por un manto de nieve y, en las noches despejadas, las 
auroras boreales suelen iluminar el cielo. 
Un viaje excepcional que ofrece multitud de experien-
cias. Rutas en motos de nieve, pesca en el hielo, paseos 
a bordo de trineos de renos o huskies y un sin fin de 
actividades invernales. ¡Un auténtico sueño!

Laponia
Un destino mágico



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

EXCLUSIVO TUI

PUENTE DE DICIEMBRE EN LAPONIA
5 días / 4 noches  

Levi, Ylläs o Äkäslompolo

Día 1 Madrid o Barcelona  / Kittilä 
– Levi, Ylläs o Äkäslompolo  
Presentación en el aeropuerto 2 ho-
ras antes de la salida. Trámites de 
asistencia en los mostradores de 
facturación y salida en vuelo especial 
directo con destino a Kittilä. Comi-
da a bordo con bebidas incluidas.  
¡Bienvenido a Laponia y al mundo 
de la nieve sin fin! Nuestro guía nos 
presentará durante el trayecto el 
programa de viaje para los próximos 
5 días. A la llegada a nuestro aloja-
miento nos dirigiremos a la oficina de 
safaris para proveernos de los trajes 
térmicos que podremos disfrutar 
durante nuestra estancia en Laponia. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y visita del pueblo de los 
elfos y Santa Claus
Desayuno. Salida en autobús hacia la 
granja de perros huskies donde los 
ladridos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida. Antes de 
comenzar la excursión recibiremos 

instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en pa-
rejas. Durante el recorrido de 5 kms. 
disfrutaremos de la salvaje belleza y 
podremos realizar fotografías en la 
granja. Se servirán bebidas calientes 
y galletas en la kota cercana. Finali-
zada la excursión, almuerzo.  Por la 
tarde nos trasladaremos en autobús 
hacia el pueblo de los Elfos. A nues-
tra llegada seremos recibidos por un 
elfo que nos dará un mapa secreto 
de la zona y que nos guiará a través 
del bosque mágico. Seguiremos al el-
fo en dirección al interior de la “casa 
de jengibre”, donde podremos hor-
near deliciosas galletas. En la escuela 
de Elfos, podremos aprender algunas 
de sus habilidades secretas. Igual-
mente visitaremos la “casa del elfo 
sabio”, donde podremos encontrar 
un ojo de cristal en el techo. Durante 
todo nuestro camino, los elfos nos 
ayudarán a encontrar estos lugares 
mágicos. Por último, llega el momen-
to culminante que todos estábamos 
esperando, ¡que es conocer el mismí-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre 03, 07 desde Madrid.
Diciembre 03 desde Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una maleta facturada máx. 23 kg y 
5 kg de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo con bebida 
incluida.

 · 4 noches en el hotel/apartamento se-
leccionado en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 3 almuerzos sin bebidas (días 2, 3 y 4).
 · 3 cenas sin bebidas (sólo en los pro-

gramas de Ylläs o Äkäslompolo. No en 
Levi. Rogamos consultar programas). 

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
Safari en motonieve y pesca en el hie-
lo, Safari en trineo de perros huskies, 
Safari en trineo de renos, Paseo con 
raquetas de nieve y encuentro con 
Santa Claus.

 · Equipamiento térmico para toda 
la estancia compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetines de lana, 
casco y guantes para la actividad de 
motonieve.

 · Regalo de Santa Claus para niños 
menores de 10 años.

 · Uso de la sauna de la habitación/apar-
tamento o común del hotel. 

 · Limpieza diaria (excepto domingo) 
de la habitación de hotel y final en la 
opción de apartamentos. 

 · Completa documentación online de 
viaje.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022. 

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · Por razones de seguridad y debido 
a las condiciones climatológicas, las 
excursiones pueden verse afectadas 
por cambios de itinerario, duración o 
incluso cancelación. 

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de una 
manera más cómoda la actividad. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

simo Santa Claus! Cada familia podrá 
reunirse de forma privada con él en 
la oficina de elfos, entregar nuestra 
carta y realizar nuestras propias foto-
grafías. Santa Claus entregará a cada 
menor de 10 años un regalo. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Dia 3 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris hotel para recoger 
el casco y los guantes necesarios 
para realizar la excursión de safari 
en motonieve. Nuestros guías nos 
explicarán las instrucciones de uso 
y las normas de seguridad. Los 
adultos compartirán motonieve, 
mientras que los más pequeños 
realizarán la actividad en el trineo 
que conduce el guía. Descubriremos 
lo divertido que es ir en motonieve 
atravesando los ríos y bosques cu-
biertos de nieve. Durante el camino, 
nuestro guía elegirá un buen lugar 
para perforar un agujero en el hielo 
y con un poco de suerte los peces 

estarán esperando a ser capturados. 
A continuación, realizaremos una 
pausa para el almuerzo ligero junto 
al fuego y tomaremos bebidas para 
mantenernos calientes. Regreso en 
motonieve al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de nieve 
y safari en trineo de renos
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
oficina de safaris para proveernos 
de las raquetas de nieve para rea-
lizar la actividad que gusta tanto a 
adultos como a pequeños.  Acompa-
ñados de nuestro guía caminaremos 
por un fácil sendero y realizaremos 
una parada para disfrutar del fuego 
mientras tomamos una taza de be-
bidas calientes y galletas. Regreso a 
nuestro alojamiento para el almuer-
zo. Por la tarde nos trasladaremos 
a una granja de renos para realizar 
un paseo en trineo de renos a tra-
vés de un bosque cubierto de nieve. 
Sin duda se trata de una experiencia 
inolvidable para adultos y menores.  

Tras el paseo nos sentaremos en un 
cálido “tipi” lapón para tomar café o 
té y escuchar historias sobre el pas-
toreo de renos. Regreso al hotel. Por 
la noche opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en bus-
ca de la aurora boreal en autobús o 
motonieve (consúltenos en función 
del alojamiento). Nuestro guía nos 
conducirá hacia fuera de la zona de 
contaminación lumínica, donde, si se 
dan las condiciones, podremos dis-
frutar de este mágico fenómeno. Su 
visión no está garantizada, pero con 
un poco de suerte veremos un cielo 
brillante y despejado con la luna y 
las estrellas mientras tomamos be-
bidas calientes. Alojamiento.

Día 5 Levi, Ylläs o Äkäslompolo – 
Kittilä / Madrid o Barcelona   
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
de Kittilä. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo directo con destino a España. 
Cena a bordo con bebidas incluidas. 
Llegada y fin del viaje.

1.845 €
PRECIO DESDE

2.095 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 1.935€ANTES 2.195€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

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

EXCLUSIVO TUI

PUENTE DE DICIEMBRE EN LAPONIA
5 días / 4 noches  

Levi, Ylläs o Äkäslompolo

Día 1 Santiago / Kittilä - Levi, 
Ylläs o Äkäslompolo 
Presentación en el aeropuerto 2 ho-
ras antes de la salida. Trámites de 
asistencia en los mostradores de 
facturación y salida en vuelo especial 
directo con destino a Kittilä. Comi-
da a bordo con bebidas incluidas.  
¡Bienvenido a Laponia y al mundo 
de la nieve sin fin! Nuestro guía nos 
presentará durante el trayecto el 
programa de viaje para los próximos 
5 días. A la llegada a nuestro aloja-
miento nos dirigiremos a la oficina 
de safaris para proveernos de los 
trajes térmicos que podremos dis-
frutar durante nuestra estancia en 
Laponia. Llegada al hotel. Alojamien-
to. Alojamiento. 

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y visita del pueblo de los 
elfos y Santa Claus
Desayuno. Salida en autobús hacia 
la granja de perros huskies donde 
los ladridos de los entusiasmados 
perros nos darán la bienvenida. 

Antes de comenzar la excursión re-
cibiremos instrucciones sobre cómo 
controlar el trineo en el que viajare-
mos en parejas. Durante el recorrido 
de 5 kms. disfrutaremos de la salvaje 
belleza y podremos realizar fotogra-
fías en la granja. Se servirán bebidas 
calientes y galletas en la kota cerca-
na. Finalizada la excursión, almuerzo.  
Por la tarde nos trasladaremos en 
autobús hacia el pueblo de los Elfos. 
A nuestra llegada seremos recibidos 
por un elfo que nos dará un mapa 
secreto de la zona y que nos guiará 
a través del bosque mágico. Segui-
remos al elfo en dirección al interior 
de la “casa de jengibre”, donde po-
dremos hornear deliciosas galletas. 
En la escuela de Elfos, podremos 
aprender algunas de sus habilidades 
secretas. Igualmente visitaremos 
la “casa del elfo sabio”, donde po-
dremos encontrar un ojo de cristal 
en el techo. Durante todo nuestro 
camino, los elfos nos ayudarán a 
encontrar estos lugares mágicos. Por 
último, llega el momento culminante 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 07.
Desde Santiago de Compostela.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una maleta facturada máx. 23 kg y 
5 kg de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo con bebida 
incluida.

 · 4 noches en el hotel/apartamento se-
leccionado en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 3 almuerzos sin bebidas (días 2, 3 y 4).
 · 4 cenas sin bebidas (sólo en los 

programas de Ylläs o Äkäslompolo. 
Consultar programas).

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
Safari en motonieve y pesca en el hie-
lo, Safari en trineo de perros huskies, 
Safari en trineo de renos, Paseo con 

raquetas de nieve y encuentro con 
Santa Claus.

 · Equipamiento térmico de safari para 
toda la estancia compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetines de lana, 
casco y guantes para la actividad de 
motonieve.

 · Regalo de Santa Claus para niños 
menores de 10 años.

 · Uso de la sauna de la habitación/apar-
tamento o común del hotel. 

 · Limpieza diaria (excepto domingo) 
de la habitación de hotel y final en la 
opción de apartamentos. 

 · Completa documentación online de 
viaje.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 €  

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · Por razones de seguridad y debido 
a las condiciones climatológicas, las 
excursiones pueden verse afectadas 
por cambios de itinerario, duración o 
incluso cancelación. 

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de 
una manera más cómoda la actividad. 
Igualmente, el orden definitivo de 
las excursiones será informado en el 
momento de entrega de la documen-
tación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

SERVICIOS OPCIONALES
(precio por persona).

 · Suplemento salida desde Gijón, 
Oviedo y Avilés: 100 €. Suplemento 
single: 35 € (sujeto a un mínimo de 20 
personas).  
Incluye bus de acercamiento a Santia-
go y regreso desde estas ciudades, 1 
noche en hotel Oca Puerta del Camino 
4* en régimen de alojamiento y de-
sayuno (06-07 Dic.), traslados hotel / 
aeropuerto (07 Dic).

  
 

que todos estábamos esperando, 
¡que es conocer el mismísimo Santa 
Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Santa Claus entregará a cada menor 
de 10 años un regalo. Regreso al ho-
tel. Alojamiento. 

Dia 3 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris hotel para recoger 
el casco y los guantes necesarios 
para realizar la excursión de safari 
en motonieve. Nuestros guías nos 
explicarán las instrucciones de uso y 
las normas de seguridad. Los adul-
tos compartirán motonieve, mientras 
que los más pequeños realizarán la 
actividad en el trineo que conduce el 
guía. Descubriremos lo divertido que 
es ir en motonieve atravesando los 
ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Durante el camino, nuestro guía ele-
girá un buen lugar para perforar un 

agujero en el hielo y con un poco de 
suerte los peces estarán esperando a 
ser capturados. A continuación, reali-
zaremos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calientes. 
Regreso en motonieve al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de nieve 
y safari en trineo de renos
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
oficina de safaris para proveernos de 
las raquetas de nieve para realizar la 
actividad que gusta tanto a adultos 
como a pequeños.  Acompañados de 
nuestro guía caminaremos por un fá-
cil sendero y realizaremos una parada 
para disfrutar del fuego mientras to-
mamos una taza de bebidas calientes 
y galletas. Regreso a nuestro aloja-
miento para el almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a una granja de 
renos para realizar un paseo en trineo 
de renos a través de un bosque cu-
bierto de nieve. Sin duda se trata de 
una experiencia inolvidable para adul-

tos y menores.  Tras el paseo nos sen-
taremos en un cálido “tipi” lapón para 
tomar café o té y escuchar historias 
sobre el pastoreo de renos. Regreso 
al hotel. Por la noche opcionalmente 
podremos disfrutar de una excursión 
en busca de la aurora boreal en au-
tobús o motonieve (consúltenos en 
función del alojamiento). Nuestro guía 
nos conducirá hacia fuera de la zona 
de contaminación lumínica, donde, si 
se dan las condiciones, podremos dis-
frutar de este mágico fenómeno. Su 
visión no está garantizada, pero con 
un poco de suerte veremos un cielo 
brillante y despejado con la luna y las 
estrellas mientras tomamos bebidas 
calientes. Alojamiento.

Día 5 Levi, Ylläs o Äkäslompolo - 
Kittilä / Santiago 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
de Kittilä. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo directo con destino a Santiago. 
Cena a bordo con bebidas incluidas. 
Llegada y fin del viaje.

    
ESCANDINAVIA
Finlandia

1.895 €
PRECIO DESDE

2.139 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 1.985€ANTES 2.245€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA
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EXCLUSIVO TUI

NAVIDAD EN LEVI 
6 días / 5 noches  

Levi

Durante el camino, nuestro guía ele-
girá un buen lugar para perforar un 
agujero en el hielo y con un poco de 
suerte los peces estarán esperando a 
ser capturados. A continuación, reali-
zaremos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calientes. 
Regreso en motonieve al hotel. Resto 
de la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones de nuestro alojamiento. 
Cena especial de Nochebuena en el 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 Safari en trineo de 
perros huskies y entrada al Spa 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. En la mañana de 
hoy saldremos en autobús hacia una 
granja de perros huskies donde los 
ladridos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida.. Durante el 
recorrido de 5 kms. disfrutaremos de 
la salvaje belleza y podremos realizar 

fotografías en la granja. Se servirán 
bebidas calientes y galletas en la kota 
cercana. Finalizada la excursión, re-
greso a Levi para el almuerzo.  Por la 
tarde nos trasladaremos a pie al “Spa 
Water World” del hotel Levi Spa, que 
cuenta con varias saunas, 3 piscinas 
al aire libre y 14 cubiertas. Resto de 
la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones de nuestro alojamiento.  
Cena en el restaurante del hotel. Por 
la noche, opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en busca 
de la aurora boreal en autobús. 
 
Día 4 Paseo en raquetas de nieve, 
visita del pueblo de los elfos 
y encuentro con Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos hacia la oficina de safaris para 
proveernos de las raquetas de nieve 
para realizar la actividad que gusta 
tanto a adultos como a pequeños. 

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid o Barcelona.

Diciembre: 23.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Levi 
(5 noches)

Levi Hotel Spa / Design Hotel / 
Sokos Levi

    

Día 1 Madrid o Barcelona / Kittilä 
– Levi  (Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Trá-
mites de asistencia en los mostrado-
res de facturación y salida en vuelo 
con destino a Kittilä vía Helsinki. 
Llegada y traslado en autobús a Levi 
situado a 15 minutos del aeropuer-
to. Levi es el destino perfecto para 
los viajeros activos. Recogida de la 
equitación térmica que podremos 
utilizar durante nuestra estancia en 
Levi. Cena en el restaurante del hotel 
y alojamiento. 

Día 2 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
a la oficina de safaris para recoger el 
casco y los guantes necesarios para 
realizar la excursión de safari en mo-
tonieve. Descubriremos lo divertido 
que es ir en motonieve atravesando 
los ríos y bosques cubiertos de nieve. 

Acompañados de nuestro guía, nos 
dirigiremos hacia el bosque y cami-
naremos por un fácil sendero que 
nos llevará a un lago helado.  Rea-
lizaremos una parada para disfrutar 
del fuego mientras tomamos una 
taza de bebidas calientes y galletas. 
Regreso a Levi para el almuerzo. Por 
la tarde nos trasladaremos en au-
tobús hacia el pueblo de los Elfos.A 
nuestra llegada seremos recibidos 
por un elfo que nos entregará un 
mapa secreto de la zona y nos guiará 
a través del bosque mágico. Por úl-
timo, llega el momento culminante 
que todos estábamos esperando, 
¡que es conocer el mismísimo Santa 
Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Santa Claus entregará a cada menor 
de 10 años un regalo. Tras una tarde 
agitada y divertida, los elfos se des-

pedirán de nosotros y regresaremos 
en autobús a Levi. Cena en el restau-
rante del hotel. Alojamiento.  

Día 5 Paseo en trineo de renos  
(Pensión completa) 
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
daremos a una granja de renos cer-
cana para realizar un paseo en trineo 
de renos a través de un bosque cu-
bierto de nieve. Regreso en autobús 
a nuestro hotel. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento.  

Día 6 Levi - Kittilä / Madrid o 
Barcelona  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Almuerzo libre. Salida en vue-
lo regular vía Helsinki con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

ESCANDINAVIA
Finlandia

2.075 €
PRECIO DESDE

2.485 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.175€ANTES 2.609€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo línea regular clase turista 
con la compañía Finnair con una maleta 
facturada máx. 23 kg y 8 kg de equipaje 
de mano por persona. 

 · 5 noches en el alojamiento seleccionado 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas sin 

bebidas. 
 · Excursiones y safaris indicados en el 

programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en motonieve y pesca en el hielo, 
paseo en trineo de perros huskies, paseo 
en raquetas de nieve, visita del pueblo de 
los Elfos con encuentro con Santa Claus y 
safari en trineo de renos.    

 · Equipamiento térmico de safari 

compuesto de mono, botas, bufanda, 
calcetines de lana, casco y guantes para la 
actividad de motonieve.

 · Entrada para 1 día al Spa del hotel Levi 
Spa (clientes alojados en este hotel y en 
Sokos Levi,) y para toda la estancia para 
clientes alojados en el Design Hotel.  

 · Regalo de Santa Claus para niños meno-
res de 10 años.

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 46 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · Los precios de los safaris están basados 
en 2 personas compartiendo moto nieve/
trineo.

 · Por razones de seguridad y debido 
a las condiciones climatológicas, las 
excursiones pueden verse afectadas por 
cambios de itinerario, duración o incluso 
cancelación.

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de 
una manera más cómoda la actividad. 
Igualmente, el orden definitivo de las ex-
cursiones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.
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2.105 €
PRECIO DESDE

2.445 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.215€ANTES 2.569€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN LAPONIA 
5 días / 4 noches  

Levi, Ylläs o Äkäslompolo

Día 1 Madrid-Barcelona o 
Valencia / Kittilä - Levi, Ylläs o 
Äkäslompolo (Pensión completa)  
Presentación en el aeropuerto 2 horas 
antes de la salida. Trámites de asis-
tencia en los mostradores de factu-
ración y salida en vuelo especial con 
destino a Kittilä. Comida a bordo con 
bebidas incluidas.  ¡Bienvenido a La-
ponia y al mundo de la nieve sin fin! 
Nuestro guía nos presentará durante 
el trayecto el programa de viaje pa-
ra los próximos 5 días. A la llegada a 
nuestro alojamiento nos dirigiremos a 
la oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en 
Laponia. Llegada al hotel. Alojamiento. 

Dia 2 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la 
oficina de safaris hotel para recoger 
el casco y los guantes necesarios 
para realizar la excursión de safari 
en motonieve. Nuestros guías nos 
explicarán las instrucciones de uso y 

las normas de seguridad. Los adul-
tos compartirán motonieve, mientras 
que los más pequeños realizarán la 
actividad en el trineo que conduce el 
guía. Descubriremos lo divertido que 
es ir en motonieve atravesando los 
ríos y bosques cubiertos de nieve. 
Durante el camino, nuestro guía ele-
girá un buen lugar para perforar un 
agujero en el hielo y con un poco de 
suerte los peces estarán esperando a 
ser capturados. A continuación, reali-
zaremos una pausa para el almuerzo 
ligero junto al fuego y tomaremos 
bebidas para mantenernos calientes. 
Regreso en motonieve al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3 Safari en trineo de perros 
huskies y visita del pueblo 
de los elfos y Santa Claus 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en autobús hacia 
la granja de perros huskies donde los 
ladridos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida. Antes de 
comenzar la excursión recibiremos 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 28.
Desde Madrid, Barcelona y Valencia.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista, 
con una maleta facturada máx. 23 kg y 
5 kg de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo con bebida 
incluida.

 · 4 noches en el hotel/apartamento se-
leccionado en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · 3 almuerzos sin bebidas (días 2, 3 y 4).
 · 4 cenas sin bebidas (días 1, 2, 3 y 4).

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
Safari en motonieve y pesca en el hie-
lo, Safari en trineo de perros huskies, 
Safari en trineo de renos, Paseo con 
raquetas de nieve y encuentro con 
Santa Claus.

 · Equipamiento térmico para toda 
la estancia compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetines de lana, 
casco y guantes para la actividad de 
motonieve.

 · Regalo de Santa Claus para niños 
menores de 10 años.

 · Uso de la sauna de la habitación/apar-
tamento o común del hotel. 

 · Limpieza diaria (excepto domingo) 
de la habitación de hotel y final en la 
opción de apartamentos. 

 · Completa documentación online de 
viaje.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022. 

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · Por razones de seguridad y debido 
a las condiciones climatológicas, las 
excursiones pueden verse afectadas 
por cambios de itinerario, duración o 
incluso cancelación. 

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de una 
manera más cómoda la actividad. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en pa-
rejas. Durante el recorrido de 5 kms. 
disfrutaremos de la salvaje belleza y 
podremos realizar fotografías en la 
granja. Se servirán bebidas calientes y 
galletas en la kota cercana. Finalizada 
la excursión, almuerzo.  Por la tarde 
nos trasladaremos en autobús hacia el 
pueblo de los Elfos. A nuestra llegada 
seremos recibidos por un elfo que nos 
dará un mapa secreto de la zona y que 
nos guiará a través del bosque mágico. 
Seguiremos al elfo en dirección al inte-
rior de la “casa de jengibre”, donde po-
dremos hornear deliciosas galletas. En 
la escuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del elfo 
sabio”, donde podremos encontrar un 
ojo de cristal en el techo. Durante todo 
nuestro camino, los elfos nos ayudarán 
a encontrar estos lugares mágicos. Por 
último, llega el momento culminante 
que todos estábamos esperando, ¡que 
es conocer el mismísimo Santa Claus! 
Cada familia podrá reunirse de forma 

privada con él en la oficina de elfos, 
entregar nuestra carta y realizar nues-
tras propias fotografías. Santa Claus 
entregará a cada menor de 10 años un 
regalo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Paseo con raquetas de 
nieve y safari en trineo de renos 
(Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la 
oficina de safaris para proveernos 
de las raquetas de nieve para rea-
lizar la actividad que gusta tanto a 
adultos como a pequeños.  Acompa-
ñados de nuestro guía caminaremos 
por un fácil sendero y realizaremos 
una parada para disfrutar del fuego 
mientras tomamos una taza de be-
bidas calientes y galletas. Regreso a 
nuestro alojamiento para el almuer-
zo. Por la tarde nos trasladaremos 
a una granja de renos para realizar 
un paseo en trineo de renos a tra-
vés de un bosque cubierto de nieve. 
Sin duda se trata de una experiencia 
inolvidable para adultos y menores.  
Tras el paseo nos sentaremos en un 

cálido “tipi” lapón para tomar café o 
té y escuchar historias sobre el pas-
toreo de renos. Regreso al hotel. Por 
la noche opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión en bus-
ca de la aurora boreal en autobús o 
motonieve (consúltenos en función 
del alojamiento). Nuestro guía nos 
conducirá hacia fuera de la zona de 
contaminación lumínica, donde, si se 
dan las condiciones, podremos dis-
frutar de este mágico fenómeno. Su 
visión no está garantizada, pero con 
un poco de suerte veremos un cielo 
brillante y despejado con la luna y 
las estrellas mientras tomamos be-
bidas calientes. Alojamiento.

Día 5 Levi, Ylläs o Äkäslompolo 
- Kittilä / Madrid-Barcelona o 
Valencia (Media pensión) 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
de Kittilä. Almuerzo libre. Salida en 
vuelo con destino a España. Cena a 
bordo con bebidas incluidas. Llega-
da y fin del viaje.

ESCANDINAVIA
Finlandia
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ESCANDINAVIA
Finlandia

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN LUOSTO 
5 días / 4 noches  

Luosto 

Día 1 Madrid / Kittilä - Luosto  
(Media Pensión)  
Presentación en el aeropuerto de 
Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Trá-
mites de asistencia en los mostrado-
res de facturación y salida en vuelo 
especial directo con destino a Kittilä. 
Comida a bordo con bebidas inclui-
das. Llegada y traslado en autobús 
a Luosto, ubicado en el corazón del 
parque Nacional Pyhä-Luosto. Reco-
gida de la equipación térmica que po-
dremos utilizar durante nuestra es-
tancia en Luosto. Cena y alojamiento.

Día 2 Safari en trineo de perros 
huskies y paseo en trineo de 
renos (Pensión completa)
Desayuno buffet. Salida en auto-
bús hacia una autentica granja de 
renos. La cría de estos animales ha 
sido una actividad importante en el 
desarrollo del pueblo sami. El pas-
tor de renos habrá seleccionado de 
forma cuidada un grupo de renos 
entrenados para realizar un paseo 
de 30 min. Sentados en el trineo 
viajaremos por los senderos neva-
dos que atraviesan el bosque inver-

nal. Tendremos igualmente tiempo 
de alimentarlos y hacernos fotos 
con ellos. Finalizada la excursión, 
almuerzo ligero.  A continuación, 
nos trasladaremos hacia una granja 
de perros husky, donde los ladri-
dos de los entusiasmados perros 
nos darán la bienvenida. Antes de 
comenzar la excursión recibiremos 
instrucciones sobre cómo controlar 
el trineo en el que viajaremos en 
parejas (4 kms aprox. de conduc-
ción). De regreso a la granja con-
versaremos con el criador de perros 
sobre estos sorprendentes anima-
les árticos. Regreso en autobús al 
hotel. Tarde libre para disfrutar de 
las instalaciones del hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 3 Luosto / Rovaniemi 
/ Aldea de Santa Claus / 
Luosto (Media pensión)
Desayuno buffet. Salida en autobús 
hacia la capital de la Laponia Finlan-
desa, Rovaniemi. A la llegada, visitare-
mos el museo Arktikum que se trata 
de un centro de ciencias, un museo 
y con una estructura arquitectónica 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 28.
Desde Madrid.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista 
con la compañía TUI FLY, con una 
maleta facturada máx. 23 kg y 5 kg 
de equipaje de mano por persona. 
Almuerzo y cena a bordo en cada 
trayecto con bebidas incluidas. 

 · 4 noches en la habitación seleccionada 
del hotel Lapland Luostotunturi en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

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

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en trineo de perros huskies, pa-
seo en trineo de renos, visita del mu-
seo Arktikum y Aldea de Santa Claus 
en Rovaniemi, safari en motonieve a 
mina de amatistas, paseo en raquetas 
de nieve y pesca en el hielo.    

 · Equipamiento térmico compuesto de 
mono, botas, bufanda, calcetines de 
lana, casco y guantes para la actividad 
de motonieve.

 · Uso gratuito del gimnasio y “Spa 
Amethyst” del hotel en los horarios de 
apertura (10.00-21.00 hrs).  

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · Por razones de seguridad y debido a las 
condiciones climatológicas, las excursiones 
pueden verse afectadas por cambios de 
itinerario, duración o incluso cancelación. 

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de una 
manera más cómoda la actividad. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación. 

única. Se centra en las regiones ár-
ticas y presenta la vida, los hábitats 
naturales, la historia, las costumbres y 
la cultura de la gente que vive al norte 
del círculo polar ártico. A continua-
ción, visitaremos la famosa Aldea de 
Santa Claus. Aquí tendremos tiempo 
para conocer al mismísimo Papá Noel 
en su oficina, enviar postales desde la 
Oficina oficial de Correos con el famo-
so matasellos de Papá Noel y visitar 
las tiendas de artesanía y souvenirs. 
Almuerzo libre. A la hora convenida, 
regreso a Luosto en autobús. Cena en 
el hotel. Por la noche, les recomenda-
mos opcionalmente realizar un safari 
nocturno en motonieve en busca de 
la aurora boreal. Nuestro guía nos 
conducirá hacia fuera de la zona de 
contaminación lumínica, donde, si se 
dan las condiciones, podremos dis-
frutar de este mágico fenómeno. Su 
visión no está garantizada, pero con 
un poco de suerte veremos un cielo 
brillante y despejado con la luna y las 
estrellas. Se servirán bebidas calientes 
en un fuego de campamento. Regreso 
en motonieve al hotel. Alojamiento y 
alojamiento.  

Día 4 Safari en motonieve a mina 
de amatistas y paseo en raquetas 
de nieve y pesca en el hielo 
(Pensión completa)
Desayuno bufftet. Nos traslada-
remos a la oficina de safaris para 
tomar el casco y los guantes nece-
sarios para realizar la excursión de 
safari en motonieve. Nuestros guías 
nos explicarán las instrucciones de 
uso y las normas de seguridad. Los 
adultos compartirán motonieve, 
mientras que los más pequeños rea-
lizarán la actividad en el trineo que 
conduce el guía. Descubriremos lo 
divertido que es conducir una mo-
tonieve atravesando los ríos y bos-
ques cubiertos de nieve. Llegaremos 
hasta una mina de amatistas única 
en Europa, situada en la cima de la 
colina de Lampivvara desde donde 
disfrutaremos de una de las mejores 
vistas de Laponia. Mientras disfru-
tamos de unas bebidas clientes en 
la cabaña cercana, aprenderemos 
sobre la geología y los usos de esta 
piedra preciosa ¡Incluso podremos 
extraer nuestra propia piedra ama-
tista de la suerte! Regreso en mo-

tonieve a nuestro alojamiento.  Al-
muerzo en el restaurante del hotel. 
Por la tarde realizaremos un paseo 
en raquetas de nieve experimentan-
do la sensación de paz que produ-
ce caminar a través de los antiguos 
bosques de abetos del Parque Na-
cional Pyhä-Luosto. 
A mitad de camino realizaremos una 
parada junto al lago para probar la 
pesca en hielo. Probaremos el mé-
todo de pesca en el hielo tradicional, 
mientras disfrutamos de un aperiti-
vo y una taza de café relajante junto 
a una hoguera. Finalizada la excur-
sión, regresaremos con las raque-
tas de nieve a nuestro alojamiento. 
Cena especial de nochevieja. Aloja-
miento.

Día 5 Luosto - Kittilä / Madrid 
(Media Pensión)
Desayuno buffet. Mañana libre a su 
disposición. Devolución de la equi-
pación térmica. Almuerzo libre. A 
la hora convenida, traslado al aero-
puerto de Kittilä para salir en vuelo 
con destino a Madrid. Cena a bordo 
con bebidas incluidas. Fin del viaje.

2.035 €
PRECIO DESDE

2.469 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.135€ANTES 2.589€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA
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ESCANDINAVIA
Finlandia

2.085 €
PRECIO DESDE

2.489 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.185€ANTES 2.615€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

EXCLUSIVO TUI

FIN DE AÑO EN ÖLOS  
5 días / 4 noches  

Ölos

Día 1 Barcelona o Valencia / Kittilä - 
Ölos  (Pensión completa)  
Presentación en el aeropuerto 
2 horas antes de la salida. Trámites de 
asistencia en los mostradores de fac-
turación y salida en vuelo especial con 
destino a Kittilä. Comida a bordo con 
bebidas incluidas. Llegada y traslado a 
la oficina de safaris para proveernos 
de los trajes térmicos que podremos 
disfrutar durante nuestra estancia en 
Ölos. Cena a la carta en el restaurante 
“Takka” del hotel y alojamiento.

Día 2 Safari en motonieve con 
pesca en el hielo (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos a la ofici-
na de safaris para recoger el casco y los 
guantes necesarios para realizar la excur-
sión de safari en motonieve. Nuestros 
guías nos explicarán las instrucciones de 
uso y las normas de seguridad. Descu-
briremos lo divertido que es conducir 
una motonieve atravesando los ríos y 
bosques cubiertos de nieve. Durante el 
camino, nuestro guía elegirá un buen lu-
gar para perforar un agujero en el hielo y 
con un poco de suerte los peces estarán 
esperando a ser capturados. Posterior-
mente realizaremos una pausa junto al 

fuego y tomaremos bebidas para man-
tenernos calientes. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de 
las instalaciones de nuestro alojamiento. 
Cena a la carta en el restaurante “Takka” 
del hotel. Tras la cena, opcionalmente 
podremos disfrutar de una excursión en 
autobús al hotel de hielo en búsqueda 
de la aurora boreal. Aquí seremos reci-
bidos por un gigantesco iglú en el que 
encontraremos habitaciones cuidado-
samente decoradas, esculturas de hielo, 
una capilla de nieve y un restaurante de 
hielo. Nuestro guía nos mostrará todo 
el complejo, construido solo con hielo 
y nos explicará los fascinantes detalles 
de su construcción. En el bar de hielo, 
se servirá zumo caliente y tendremos 
tiempo libre para observar las esculturas 
y los relieves de nieve antes de regresar 
a nuestro hotel en autocar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Paseo en trineo de renos, visita 
del pueblo de los elfos y encuentro 
con Santa Claus (Pensión completa)
Desayuno. Nos trasladaremos en au-
tobús a una granja de renos. La cría de 
estos animales ha sido una actividad im-
portante en el desarrollo del pueblo sa-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUI FLY.
Mínimo 2 personas.

Diciembre: 28.
Desde Barcelona y Valencia. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo especial clase turista 
de la compañía TUI Fly, con una maleta 
facturada máx. 23 kg y 5 kg de equi-
paje de mano por persona. Almuerzo y 
cena a bordo con bebidas incluidas en 
cada trayecto. 

 · 4 noches en el hotel Lapland Ölos 4* 
en régimen de alojamiento y desayuno 
en habitación “Luxury Suite”. Grupo 
máximo 30 personas. 

 · Traslados aeropuerto – hotel -  
aeropuerto.

 · 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas 
sin bebidas.

 · Excursiones y safaris indicados en el 
programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en motonieve y pesca en el hielo, 
paseo en trineo de renos, visita del 
pueblo de los elfos y encuentro con 
Santa Claus, safari en trineo de perros 
huskies y paseo con raquetas de nieve.  

 · Equipamiento térmico para toda la 
estancia en Ölos, compuesto de mono, 
botas, bufanda, calcetines de lana, 
casco y guantes para la actividad de 
motonieve.

 · Uso de la sauna privada y jacuzzi de la 
habitación.   

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 155 € (su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · Los precios de los safaris están basa-
dos en 2 personas compartiendo moto 
nieve/trineo.

 · Por razones de seguridad y debido a las 
condiciones climatológicas, las excursiones 
pueden verse afectadas por cambios de 
itinerario, duración o incluso cancelación. 

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de una 
manera más cómoda la actividad. Igual-
mente, el orden definitivo de las excur-
siones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.  

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

mi. El pastor de renos habrá selecciona-
do de forma cuidada un grupo de renos 
entrenados para realizar un corto paseo 
viajando sentados por el sendero neva-
do. Igualmente tendremos tiempo de 
alimentarlos y hacernos fotos con ellos, 
así como de disfrutar de una bebida ca-
liente junto al fuego. Almuerzo ligero en 
la granja. Por la tarde, nos trasladaremos 
hacia el pueblo de los Elfos. Situado a 
orillas del río Ounasjoki, se trata de un 
fascinante destino familiar basado en los 
mitos y las historias de los elfos. A nues-
tra llegada seremos recibidos por un elfo 
que nos dará un mapa secreto de la zo-
na y que nos guiará a través del bosque 
mágico. Seguiremos al elfo en dirección 
al interior de la “casa de jengibre”, donde 
podremos hornear deliciosas galletas. En 
la escuela de Elfos, podremos aprender 
algunas de sus habilidades secretas. 
Igualmente visitaremos la “casa del elfo 
sabio”, donde podremos encontrar un 
ojo de cristal en el techo. ¿Habéis oído 
hablar de la gran piedra mágica “Seita”? 
Es el reino subterráneo donde los elfos, 
duendes y otras personas del bosque 
viven en paz y armonía, respetándose y 
ayudándose unos a otros. Durante todo 
nuestro camino, los elfos nos ayudarán 

a encontrar estos lugares mágicos y 
nos contarán historias sobre su vida en 
la aldea. Por último, llega el momento 
culminante que todos estábamos es-
perando, ¡que es conocer el mismísimo 
Santa Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la oficina de 
elfos, entregar nuestra carta y realizar 
nuestras propias fotografías. Tras una 
tarde agitada y divertida, los elfos se des-
pedirán de nosotros y regresaremos en 
autobús a nuestro hotel. Cena a la carta 
en restaurante “Takka” y alojamiento.

Día 4 Safari en trineo de perros 
huskies y paseo en raquetas de 
nieve (Pensión completa)
Desayuno. Salida en autobús hacia la 
granja de perros huskies donde los la-
dridos de los entusiasmados perros nos 
darán la bienvenida. Antes de comenzar 
la excursión recibiremos instrucciones 
sobre cómo controlar el trineo en el que 
viajaremos en parejas. Nos pondremos 
en marcha y adentraremos en la natu-
raleza con nuestro equipo de huskies. 
Durante el recorrido de 5 kms. disfru-
taremos de la salvaje belleza y podre-
mos realizar fotografías en la granja. Se 
servirán bebidas calientes y galletas en 

la kota cercana. Regreso al hotel para el 
almuerzo tipo buffet.  Por la tarde, nos 
dirigiremos a la oficina de safaris para 
proveernos de las raquetas de nieve 
para realizar la actividad que gusta tanto 
a adultos como a pequeños. Saliendo 
directamente de nuestro alojamiento y 
acompañados de nuestro guía, nos diri-
giremos hacia el bosque y caminaremos 
por un fácil sendero que nos llevará a un 
lago helado.  Se trata de una perfecta 
oportunidad para conocer la naturaleza 
lapona experimentando la diversión de 
caminar con raquetas de nieve de una 
manera fácil. Realizaremos una parada 
para disfrutar del fuego mientras to-
mamos una taza de bebidas calientes y 
galletas. Regreso al hotel. Cena especial 
de Fin de Año. Alojamiento.   

Dia 5 Ölos - Kittilä / Barcelona o 
Valencia (Media Pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Kittilä. 
Almuerzo libre. Salida en vuelo con 
destino a Barcelona o Valencia. Cena 
a bordo con bebidas incluidas. Llega-
da y fin del viaje.
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EXCLUSIVO TUI

REYES EN LEVI 
6 días / 5 noches  

Levi

un agujero en el hielo y con un poco 
de suerte los peces estarán espe-
rando a ser capturados. A continua-
ción, realizaremos una pausa para 
el almuerzo ligero junto al fuego y 
tomaremos bebidas para mantener-
nos calientes. Regreso en motonieve 
al hotel. Cena y alojamiento.  
 
Día 3 Safari en trineo de 
perros huskies y entrada al Spa 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana nos dirigi-
remos hacia la oficina de safaris para 
proveernos de las raquetas de nieve 
para realizar la actividad que gusta 
tanto a adultos como a pequeños. 
Acompañados de nuestro guía, nos 
dirigiremos hacia el bosque y cami-
naremos por un fácil sendero que 
nos llevará a un lago helado. Reali-
zaremos una parada para disfrutar 
del fuego mientras tomamos una 
taza de bebidas calientes y galletas. 

Regreso a Levi para el almuerzo. Por 
la tarde nos trasladaremos en auto-
bús hacia el pueblo de los Elfos. A 
nuestra llegada seremos recibidos 
por un elfo que nos entregará un 
mapa secreto de la zona y nos guiará 
a través del bosque mágico. Durante 
todo nuestro camino, los elfos nos 
ayudarán a encontrar estos lugares 
mágicos y nos contarán historias 
sobre su vida en la aldea. Por últi-
mo, llega el momento culminante 
que todos estábamos esperando, 
¡que es conocer el mismísimo Santa 
Claus! Cada familia podrá reunirse 
de forma privada con él en la ofici-
na de elfos, entregar nuestra carta y 
realizar nuestras propias fotografías. 
Santa Claus entregará a cada menor 
de 10 años un regalo. Tras una tarde 
agitada y divertida, los elfos se des-
pedirán de nosotros y regresaremos 
en autobús a Levi. Cena en el res-
taurante del hotel. Alojamiento. 
 

SALIDAS 2022

Exclusivo TUI.
Base FINNAIR.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid o Barcelona.

Enero: 02.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañias y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Levi 
(5 noches)

Levi Hotel Spa / Design Hotel / 
Sokos Levi

    

Día 1 Madrid o Barcelona / Kittilä 
– Levi  (Media pensión)
Presentación en el aeropuerto. Trá-
mites de asistencia en los mostrado-
res de facturación y salida en vuelo 
con destino a Kittilä vía Helsinki. 
Llegada y traslado en autobús a Levi 
situado a 15 minutos del aeropuer-
to. Recogida de la equipación tér-
mica que podremos utilizar durante 
nuestra estancia en Levi. Cena en el 
restaurante del hotel y alojamiento. 

Día 2 Safari en motonieve y pesca 
en el hielo (Pensión completa)
Desayuno buffet. Nos trasladaremos 
a la oficina de safaris para recoger el 
casco y los guantes necesarios para 
realizar la excursión de safari en mo-
tonieve. Descubriremos lo divertido 
que es ir en motonieve atravesando 
los ríos y bosques cubiertos de nie-
ve. Durante el camino, nuestro guía 
elegirá un buen lugar para perforar 

Día 4 Safari en trineo de perros 
huskies y entrada al Spa 
(Pensión completa)
Desayuno buffet. En la mañana de 
hoy saldremos en autobús hacia una 
granja de perros huskies donde los 
ladridos de los entusiasmados pe-
rros nos darán la bienvenida. Duran-
te el recorrido de 5 kms. disfrutare-
mos de la salvaje belleza y podremos 
realizar fotografías en la granja. Se 
servirán bebidas calientes y galle-
tas en la kota cercana. Finalizada 
la excursión, regreso a Levi para el 
almuerzo.  Por la tarde nos traslada-
remos a pie al “Spa Water World” del 
hotel Levi Spa, que cuenta con va-
rias saunas, 3 piscinas al aire libre y 
14 cubiertas. Resto de la tarde libre 
para disfrutar de las instalaciones de 
nuestro alojamiento.  Cena en el res-
taurante del hotel. Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una excursión en busca de la aurora 

boreal en autobús. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 5 Paseo en trineo de renos  
(Pensión completa) 
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
daremos a una granja de renos cerca-
na para realizar un paseo en trineo de 
renos a través de un bosque cubierto 
de nieve. Sin duda se trata de una 
experiencia inolvidable para adultos 
y menores. Tras el paseo nos senta-
remos en un cálido “tipi” lapón para 
tomar café o té y escuchar historias 
sobre el pastoreo de renos. Regreso 
en autobús a nuestro hotel.  Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 6 Levi - Kittilä / Madrid o Barcelona  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto de 
Kittilä. Almuerzo libre. Salida en vue-
lo regular vía Helsinki con destino a 
España. Llegada y fin del viaje.

ESCANDINAVIA
Finlandia

2.069 €
PRECIO DESDE

2.439 €
PRECIO DESDE

NIÑOSADULTOS

ANTES 2.169€ANTES 2.559€
VENTA ANTICIPADAVENTA ANTICIPADA

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete en vuelo línea regular clase turista 
con la compañía Finnair con una maleta 
facturada máx. 23 kg y 8 kg de equipaje 
de mano por persona. 

 · 5 noches en el alojamiento seleccionado 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · 5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas sin 

bebidas. 
 · Excursiones y safaris indicados en el 

programa con guía acompañante de 
habla castellana exclusivo TUI Spain: 
safari en motonieve y pesca en el hielo, 
paseo en trineo de perros huskies, paseo 
en raquetas de nieve, visita del pueblo de 
los Elfos con encuentro con Santa Claus y 
safari en trineo de renos.    

 · Equipamiento térmico de safari 
compuesto de mono, botas, bufanda, 
calcetines de lana, casco y guantes para la 
actividad de motonieve.

 · Entrada para 1 día al Spa del hotel Levi 
Spa (clientes alojados en este hotel y en 
Sokos Levi,) y para toda la estancia para 
clientes alojados en el Design Hotel.  

 · Regalo de Santa Claus para niños meno-
res de 10 años.

 · Completa documentación de viaje.   
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 46 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Descuento del 5% ya incluido para reser-
vas realizadas hasta el 15 octubre 2022.

 · Los precios de los safaris están basados 
en 2 personas compartiendo moto nieve/
trineo.

 · Por razones de seguridad y debido 
a las condiciones climatológicas, las 
excursiones pueden verse afectadas por 
cambios de itinerario, duración o incluso 
cancelación.

 · En función del tamaño del grupo, éste 
puede ser dividido para realizar de 
una manera más cómoda la actividad. 
Igualmente, el orden definitivo de las ex-
cursiones será informado en el momento 
de entrega de la documentación.

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.
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ESTANCIA

TUI REYKJAVIK 
5 días / 4 noches

Reykjavik y Círculo Dorado

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
servicio “Flybus” al hotel o parada 
cercana (consulte Observaciones). 
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 intere-
sante presentación sobre el fenóme-
no de las famosas auroras boreales 
o luces del norte (pueden disfrutar 
de la entrada cualquier otro día 
durante su estancia en la ciudad). 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Circulo Dorado / 
En búsqueda de la aurora boreal /  
Reykjavik
Desayuno. Recogida en el hotel o 
parada cercana para realizar la ex-
cursión que nos llevará a conocer 
una de las zonas que mejor re-
presenta los fenómenos naturales 
más conocidos de la isla, el Círculo 

Dorado. Comenzaremos con la vi-
sita al P.N. de Þingvellir, declarado 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y el lugar donde se fundó 
el parlamento más antiguo del mun-
do. Es también en este lugar donde 
las enormes placas tectónicas de 
América y Eurasia se separaron. La 
siguiente parada será Geysir, 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 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 15 Nov y el 06 Ene.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Reykjavik  
(4 noches)

Centerhotel  
Plaza (3*)

PRIMERA
Reykjavik  
(4 noches)

Fosshotel  
Reykjavik (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados regulares aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto sin asistencia en servicio 
regular “Flybus”. Consulte funciona-
miento en observaciones.

 · Visitas indicadas en programa en 
servicio regular con audioguía de habla 
castellana: Circulo Dorado y en bús-
queda 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 servicio de “Flybus” es un servicio 
de transporte regular que conecta el 
aeropuerto internacional de Keflavik 
con la estación BSI situada a 2 kms 
del centro de la ciudad. Desde allí, 
parten unos minibuses que los 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 “Flybus” con destino 
al aeropuerto de Keflavik. Para las 
excursiones incluidas en el programa, 
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.

 · Las excursiones incluidas en el pro-
grama o reservadas como opcionales 
están sujetas a las condiciones clima-
tológicas. En caso de cancelación de 
la excursión por parte del proveedor 
y que imposibilite la realización de 
estas, el importe será reembolsado a 
su regreso.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Costa Sur con audioguía en castellano: 
114 € (salidas diarias).

 · Avistamiento de ballenas con guía 
de habla inglesa: 102 € (suplemento 
traslados desde/hasta hotel, 16 €).

 · Traslados y entrada Comfort a la Lagu-
na Azul (sin asistencia de guía): 162 €. 
Incluye toalla, mascarilla y bebida.

TUI PLUS
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Suplemento hoteles categoría Primera: 
desde 196 €. 

núcleo poblacional en 70 km. Regre-
so 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.

Día 5 Reykjavik / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
servicio regular “Fly bus”. Salida en 
vuelo con destino a España.

ESCANDINAVIA
Islandia

  

1.149 €
PRECIO DESDE
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ESCANDINAVIA
Islandia
   

AURORAS BOREALES EN ISLANDIA 
6 días / 5 noches

Reykjavik, Circulo Dorado, Área de Selfoss, Costa Sur, Área de Kirkjubæjarklaustur

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo regular con destino 
Reykjavik. Llegada y traslado regular 
en ‘’Fly Bus’’ al centro de la ciudad 
de Reykjavik y tiempo libre en la 
capital de Islandia. Tómate tu tiem-
po para pasear por esta pequeña 
capital, que también es una de las 
más septentrionales del mundo. 
Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Círculo Dorado / 
Laguna Secreta / Área de Selfoss 
(Media pensión)
Desayuno. El día comenzará con una 
visita al centro de auroras boreales 
para conocer más sobre este es-
pectacular fenómeno. Después nos 
trasladaremos a la laguna Secreta, 
una auténtica laguna termal donde 
podremos nadar y relajarnos. No ol-
vides traer tu traje de baño ¡Es una 

experiencia inolvidable! Continuare-
mos con la visita de las impresionan-
tes cascadas de Gullfoss y el géiser 
Strokkur. A continuación, nos dirigi-
remos al Parque Nacional Thingvellir, 
un lugar fascinante desde el punto 
de vista histórico y geológico. Final-
mente llegaremos a Selfoss donde 
nos espera una deliciosa cena en el 
hotel y un merecido descanso. Alo-
jamiento.

Día 3 Área de Selfoss / Costa Sur /  
Área de Kirkjubæjarklaustur 
(Media pensión)
Desayuno. Continuaremos hacia 
Skogafoss, y posteriormente hacia 
Reynisfjara, con su playa de arena 
negra. El contraste de colores es 
particularmente impresionante en 
invierno. Llegada a Kirkjubæjar-
klaustur y alojamiento en el hotel. 

Después de cenar, prepárate para 
dar un paseo por los alrededores del 
hotel, durante el cual intentaremos 
avistar la aurora boreal. Bastará con 
alejarte unos pasos del hotel, para 
estar en óptimas condiciones para 
el avistamiento. Además de un cie-
lo despejado, siempre se necesita 
un poco de suerte para poder ad-
mirar la aurora boreal, ya que este 
fenómeno no se puede garantizar ni 
predecir con mucha antelación. Si las 
condiciones no son buenas, nuestro 
guía nos entretendrá en cualquier 
caso con información interesante 
sobre este extraordinario fenómeno 
natural. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kirkjubæjarklaustur  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy exploraremos el Par-
que Nacional Skaftafell y Skaftafell-

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 03, 30.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Rejkjavik 
(2 noches)

Klettur (3*)

Área de Selfoss  
(1 noche)

Selfoss (4*)

Área de 
Kirkjubæjarklaustur  
(2 noches)

Fosshotel Nupar (3*)

sjökull. La visita invernal al parque 
es un auténtico espectáculo natural. 
Aunque está rodeado de glaciares, 
el parque es una de las regiones 
menos afectadas por la nieve de Is-
landia debido a los vientos del sur. 
Seguiremos hasta la famosa laguna 
glaciar Jökulsárlón, donde podrás 
admirar los magníficos icebergs. 
Además, esta noche tendrás otra 
oportunidad de intentar avistar la 
aurora boreal directamente desde 
tu hotel y siempre en compañía de 
nuestro guía experto (sujeto a las 
condiciones climatológicas). Cena y 
alojamiento.

Día 5 Área de Kirkjubæjarklaustur /  
Hveragerdi / Reykjavik
Desayuno. Hoy volveremos a Reyk-
javik haciendo algunas paradas pa-
ra hacer fotos por el camino. Nos 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con 
la compañía Lufthansa con 1 pieza de 
equipaje facturado incluido.

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

 · 3 cenas sin bebidas (días 2, 3 y 4).
 · Traslados regulares aeropuerto / hotel 

/ aeropuerto sin asistencia en servicio 
“Fly Bus”. Consulte funcionamiento en 
observaciones.

 · Guía de habla hispana desde el día 2 
hasta el día 5.

 · Entrada a la Laguna Secreta (incluye 
alquiler de toalla)

 · Visitas indicadas en programa.
 · En busca de la Aurora Boreal (días 3 y 4).
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 131 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El servicio de Fly Bus es un transporte 
regular que conecta el centro de Reyk-
javik con el aeropuerto internacional 
de Keflavik. Su recorrido finaliza en la 
terminal de autobuses “BSI”, situada 
a 2 kms del centro de la ciudad, desde 
donde parten unos minibuses hacia 
su hotel. Una vez llegado a la estación 
deberá indicar al conductor el nombre 
de su hotel. Para el traslado de regreso 
deberán de esperar fuera del hotel (o 
en su defecto en la parada cercana) 
para ser trasladados a la terminal BSI 
en minibús y desde allí en Fly Bus al 
aeropuerto. Consulte suplemento por 
realizar este traslado de forma privada.

 · La salida especial Fin de Año (30 
diciembre) incluye 1 cena extra.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona. Mín. 2)

 · Entrada a Laguna Azul con traslados 
en servicio regular (incluye toalla, mas-
carilla de silicio y bebida): desde 160€ 
adultos, gratis niños 2-13 años. Edad 
mínima para el baño, 2 años. (precio 
dinámico a reconfirmar en el momento 
de realizar la reserva en firme).

1.845 €
PRECIO DESDE

dirigiremos al pequeño pueblo de 
Hveragerdi, un lugar conocido por su 
actividad geológica y el vapor calien-
te que sale de la tierra. Finalmente 
continuaremos hacia Strandarkirkja, 
también llamada por los lugareños 
“la iglesia del milagro”. Continuación 
hacia Reykjavik, donde opcionalmen-
te podrán visitar la Laguna Azul, la la-
guna termal mas famosa de Islandia. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre para disfru-
tar de la capital de Islandia por tu 
cuenta y a la hora prevista, traslado 
regular en ‘’Fly bus’’ al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.
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ESTANCIA

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 tras-
lado opcional al hotel. Tromsø es 
también conocida como el “Paris 
del Norte” y la “ciudad de las lu-
ces”, resultando extraño tener una 
ciudad tan animada situada más 
allá del círculo Polar Ártico. La ciu-
dad está rodeada de islas, fiordos 
y montañas, siendo una base ideal 
para explorar el paisaje noruego en 
invierno y es uno de los mejores 
lugares para observar las auroras 
boreales, con una temporada que 
va desde septiembre a marzo. 
Sin embargo, la probabilidad de 
ver una aurora boreal depende 
de cuan despejado esté el cielo y 
la cantidad de actividad solar. Por 
ello, son difíciles de predecir. Alo-
jamiento.

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 
predicciones meteorológicas, cada 
tarde se decide a cuál acudir. Disfru-
taremos de una cena ligera en base 
a estofado de reno o sopa de pesca-
do, bebidas calientes y dulce tradi-
cional noruego, así como el 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 muelle 
situado junto al hotel “Clarion The 
Edge” para disfrutar de un safa-
ri 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 encuen-
tren 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. Opcionalmente les 
recomendamos acercarse hasta el 
teleférico Fjellheisen desde donde 
podrán divisar una de las mejores 
vistas de la ciudad desde el monte 
Fløya (recomendamos tomar en la 
ciudad el autobús número 26). Tras 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 15 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, 08.00-14.00 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. Consultar 
suplemento en fechas de Navidad y 
Fin de Año.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona. Mín. 2)

 · Traslados aeropuerto - hotel o vicever-
sa: 84 € coche/trayecto (1-3 personas); 
152 € coche/trayecto (4-8 personas).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona. Mín. 2)

 · Entradas al museo Polaria (sin 
transporte): 30 € adultos; 15 € niños 
3-14.99 años.

 · Teleférico Fjellheisen (sin transporte): 
46 € adultos; 23 € niños 3-14.99 años.

 · Safari en trineo de trineo de perros 
huskies (08.45-15.45 hrs. Opera a 
partir del 1 Dic, sujeto a condiciones 
climatológicas de nieve): 245 € adultos; 
210 € jóvenes 12-16.99 años.

 · Safari en motonieve por los Alpes 
de Lyngen (08.30-15.30 h. Opera a 
partir del 1 Dic, sujeto a condiciones 
climatológicas de nieve): 245 € adultos; 
jóvenes 12-15.99 años, 210 €; niños 
6-11.99 años, 115 €.

 · Crucero en búsqueda de la aurora 
boreal con cena (19.00-22.30 h.): 185 € 
adultos; 115 € niños 3-11.99 años.

subir en teleférico, llegaremos a la 
estación ubicada 421 metros so-
bre el nivel del mar, donde podrán 
opcionalmente cenar en la bonita 
y acogedora cafetería-restaurante. 
Alojamiento.

Día 4 Tromsø
Desayuno. Dia libre a su disposición 
para la práctica de actividades op-
cionales tales como safari en trineo 
de perros o safari en motonieve (co-
mienza a operar a comienzos de di-
ciembre), crucero en busca de la au-
rora boreal con cena, etc. Consulte 
precio en el apartado de actividades 
opcionales. Alojamiento.

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

ESCANDINAVIA
Noruega

  

1.189 €
PRECIO DESDE
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679 €
PRECIO DESDE

715 €
PRECIO DESDE

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 de 3 h, ejemplo de la arquitectura góti-
ca del Báltico y de los países nórdicos. El tour 
incluye la fortaleza del castillo de Toompea, la 
iglesia catedral de Santa María del s. XIII tam-
bién llamada “Domo (entrada incluida), la ca-
tedral ortodoxa-rusa de Alexander Nevsky del 
s. XIX,  la plaza del ayuntamiento (siglo XV), 
el pasaje de Santa Catalina donde los artistas 
presentan sus trabajos y la iglesia de san Olaf. 
Durante la visita realizaremos una  pausa pa-
ra tomar café en una cafetería local (incluido: 
café/te, postre, licor Vanna Tallinn). Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Tallin 
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de 
la ciudad por su cuenta. El mercado navideño 
de Talllin es un encantador mercado situado 
en el casco antiguo de la ciudad que refleja su 

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 la ciu-
dad 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 María Magda-
lena, la Casa del Parlamento y el antiguo Castillo 
de Riga. (3 horas). Durante la excursión visita-
remos el “Black Magic Bar” para tomar un café 
y probar bebida alcohólica Letonia (Riga Black 
Balsam). 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 histó-
rico de la ciudad se instala el gran mercado de 
Navidad con su árbol, en la plaza de la catedral. 

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. 

Fue en 1510 cuando los habitantes de Riga ini-
ciaron la tradición de decorar el árbol de Navidad 
después de una fiesta navideña en la hermosa 
“Blackheads House” de la plaza del ayuntamien-
to de Riga. Aquí encontrará no sólo regalos y 
decoraciones a un precio excelente, también en 
estas fechas tienen lugar numerosos conciertos 
y espectáculos de folclore. El mercado de la na-
vidad es muy popular entre los lugareños y los 
turistas que visitan la ciudad. Cada visitante tiene 
la oportunidad de familiarizarse con la variedad 
de productos y artesanías 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 seda pintada, artesanías en vidrio y 
muchos otros. Hay gran variedad de bebidas y 
comida, como el vino caliente para combatir el 
frío, los sabrosos panes de jengibres o las salchi-
chas granuladas tradicionales letonas, guisantes 
con jamón, chucrut y patatas al horno. Pescado 
ahumado, té verde de Letonia, jengibre y almen-
dras tostadas, todo se mezcla entre los encanta-
dores 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 2022

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

Diarias del 20 Nov al 30 Dic. 

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AIR BALTIC.
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 Barons (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 a Catedral de Santa María. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 124 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular, clase turista “L”, con la compañía 
Air Baltic 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.
 · Acceso a la torre de la iglesia de San Pedro. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante: 114 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión).
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BÁLTICOS
Lituania, Letonia y 
Estonia

CAPITALES BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga y Tallin

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

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. En el siglo XIV fue 
declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Gedi-
minas. Su casco antiguo es uno de 
los mayores de la Europa del Este, 
dándose una perfecta combinación 
de diferentes estilos arquitectónicos, 
desde el gótico hasta el postmoder-
nismo. La visita incluye las iglesias 
de Santa Ana y de San Pedro y San 
Pablo, la catedral, el patio de la anti-
gua universidad de Vilnius (entrada 
incluida), la torre del castillo de Ge-
diminas, la “Puerta de la Aurora” y 
la galería del Ámbar. Almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional a Trakai, an-
tigua capital del país que conserva 
un castillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena 
opcional y alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada en Siauliai, para visi-
tar la Colina de las Cruces, santuario 
para muchos católicos donde los 
peregrinos acuden a depositar sus 
cruces y rosarios desde el siglo XIV, 
como signo de identidad religiosa 
y nacional.  Almuerzo. Tras pasar la 
frontera, visita del Palacio de Runda-
le, antigua residencia de verano de 
los Duques de Curlandia. Destacan 
los frescos de los artistas italianos, 
Francesco Martini y Carlo Zucci, las 
salas doradas y de porcelana, el sa-
lón Blanco y los jardines del palacio 
de estilo francés. Llegada a Riga. 
Alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado en 
un antiguo hangar donde se almace-
naban los zepelines alemanes duran-
te la época de la República socialista 

soviética. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad a 
pie. Situada a orillas del río Daugava, 
es la más grande de las 3 capitales 
bálticas. Su fundación en el año 1201 
la convirtió en un importante centro 
comercial en el siglo XIII, como ciudad 
perteneciente a la Hansa alemana. 
Destaca por la belleza de su casco 
antiguo, en cuyos edificios están refle-
jados todos los estilos arquitectónicos: 
gótico, renacentista, barroco, clásico, 
Art Nouveau. Por último, visitaremos 
el interior de la catedral de Riga (en-
trada incluida). Almuerzo. Por la tarde 
opcionalmente nos trasladaremos a 
Jürmala, ciudad costera famosa por 
sus inmensas playas de arena fina 
bordeadas por densos pinos y más de 
3.500 mansiones tradicionales de ma-
dera. Regreso al hotel. Cena opcional 
y alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visita 
del Parque Nacional de Gauja y las 

ruinas del castillo de Turaida, el mejor 
conservado de toda Letonia y ubi-
cado en la región conocida como la 
“Suiza letona”. Continuaremos la visi-
ta con el Museo de Historia local de 
Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva 
Gutmann y el parque escultórico de 
Daina, dedicado al folklore letón. Al-
muerzo. Salida hacia Pärnu, capital 
estival de Estonia, donde realizare-
mos una visita panorámica de esta 
ciudad con pasado hanseático y gran 
centro turístico de Estonia. Llegada a 
Tallin. Alojamiento.

Día 6 Tallin (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural 
de la UNESCO. Visitaremos las fa-
mosas torres de “El largo Hermann” 
y “La gordita Margarete”, así como 
la plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. Al-
muerzo. Por la tarde, visita opcional 
del Museo Etnográfico al aire libre 
“Rocca al Mare”. Situado junto a la 

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Holiday Inn / 
Comfort Choice (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Spa & Conference 
(4*)

Tallin (3 noches) Kalev Spa / Sokos 
Viru (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados y visitas en tour regular con 
entradas y guías locales con guía de 
habla castellana según programa.

 · 5 almuerzos (menú de 3 platos + café/
té + agua+pan) para el programa 
BASICO y 6 almuerzos + 6 cenas para 
el programa A FONDO.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 109 € (suje-

tas a cambios según fecha de emisión 
de billetes). 

OBSERVACIONES

 · El programa A FONDO incluye 6 cenas 
en hoteles y 1 almuerzo en Tallin el 
día 7, así como las visitas opcionales 
indicadas (excepto la de Helsinki), ade-
más de las ya incluidas en el programa 
BÁSICO.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · 6 cenas en hoteles (días 2-7) para el 
programa Básico: 160 €. 

 · Programa “A Fondo”: 196 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Castillo de Trakai (día 2): 35 € 
 · Jurmala con paseo en barco (día 4): 

35 € 
 · Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 

(día 6): 42 € 
 · Helsinki (día 7): 180 € (sujeto a míni-

mo de 5 personas).

costa en un bosque, supone una 
magnífica recreación de la vida ru-
ral del pueblo estonio de los siglos 
XVIII y XIX. Regreso a Tallin. Aloja-
miento.

Día 7 Tallin
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción. Opcionalmente podrán visi-
tar la vecina Helsinki tras apenas 
2 horas de viaje en ferry. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad: 
la gran Plaza del Mercado, el ele-
gante bulevar Esplanadi, la iglesia 
excavada en la roca (Temppeliau-
kio), la catedral luterana, etc. A la 
hora convenida, traslado al puerto. 
Llegada a Tallin y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Tallin / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

1.119 €
PRECIO DESDE

Tallinn

Riga

Vilnius

LETONIA

LITUANIA

ESTONIA
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EXCLUSIVO TUI

EGIPTO, TIERRA DE FARAONES
8 días / 7 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Hatshepsut, 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 Templo 
de Philae y paseo en faluca. Almuer-
zo. Tiempo libre para disfrutar del 
mercadillo. 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 2022

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

Diciembre: 05, 26 y 31*.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Radamis II / 
Monica (5*)

El Cairo  
(3 noches)

Barceló Pyramids / 
Cairo Pyramids  (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo  
(4 noches)

Princess Sarah / 
Opera / Radamis II / 
Monica  (5*)

El Cairo  
(3 noches)

Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo  
(4 noches)

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

El Cairo  
(3 noches)

Conrad / Sheraton 
(5*S)

LUJO
Nilo  
(4 noches)

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

El Cairo  
(3 noches)

Four Seasons At 
The First Residence 
/ Marriott Cairo 
/ Marriott Mena 
House (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 4 noches en el barco previsto o similar, 
en régimen de pensión completa 
(sin bebidas) durante el crucero, en 
cat. Primera Pirámides, en camarote 
estándar.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en El Cairo, en cat. Primera 
Pirámides, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 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: 310 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Horarios de vuelos sujetos a reconfir-
mación 7 días antes de la salida.

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

 · * 31 Diciembre solo salida desde 
Madrid.

 · Consultar suplementos obligatorios de 
cena de Fin de Año.

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: 75 €

 · Noche de Faraones: Traslado al 
complejo de Giza, para asistir al 
espectáculo 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). 
Cena en restaurante local. Precio por 
persona: 60 €

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.

 · 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: 80 €

 · 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: 45 €

TUI PLUS  
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
175 €

NORTE ÁFRICA
Egipto

 

PRIMERA PIRÁMIDES

1.599 €
PRECIO DESDE
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RAMADA OLD CITY

1.199 €
PRECIO DESDE

    

EXCLUSIVO TUI

COLORES DE TURQUÍA - PUENTE DE DICIEMBRE
8 días / 7 noches

Estambul, Capadocia, Pamukkale y Efeso

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

Día 2 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça, conocida por su maravillosa 
decoración en azulejos y sus bellos 
motivos florales. Continuaremos ha-
cia el estrecho del Bósforo, donde 
embarcaremos en un crucero para 
recorrer esta lengua de mar que se-
para Europa de Asia. Podremos ad-
mirar el palacio de Dolmabahçe, la 
mezquita y el barrio de Ortakoy, las 
fortalezas de Rumelia y Anatolia y las 
típicas casas de madera conocidas 
como “yali” que salpican las colinas 
junto a la costa. A continuación, visi-
tamos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de 
Estambul también conocido como 
Bazar Egipcio, un laberinto intermi-
nable de colores y aromas con sus 
canastos de frutos secos, dulces y 

especias, donde podremos disfrutar 
de tiempo libre para realizar com-
pras. Fin de la visita y regreso por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 3 Estambul 
Desayuno. Día libre para poder se-
guir disfrutando de la ciudad en 
el que tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional de día 
completo donde podrán visitar los 
principales monumentos de esta 
vibrante ciudad. Comenzando por 
el antiguo Hipódromo de la época 
bizantina, donde se encuentra el 
Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina y la Fuente del Empe-
rador Guillermo. Seguiremos por la 
Mezquita Azul, con sus impresio-
nantes 6 minaretes. Continuación 
al Palacio de Topkapi, residencia de 
los sultanes hasta el siglo XIX. Pasa-
remos por Santa Sofia (visita exte-
rior) donde podremos ver una de las 
mezquitas mas representativas de la 
ciudad. Nuestra visita terminara en 
el Gran Bazar, una pequeña ciudad 

compuesta por miles de tiendas en 
su interior. Fin de la visita y regreso 
por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 4 Estambul / Capadocia
(Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vue-
lo interno con destino Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 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 6 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 7 Pamukkale / Efeso / Zona 
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 
fundada alrededor del año 190 a. C. 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Barcelona, Bilbao y Madrid.

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Estambul (a elegir)
(3 noches) 

Ramada Old City / 
Occidental Taksim (4*) 
/ Barcelo Taksim (5*)

Capadocia 
(2 noches) 

Dinler Urgup / 
Mustafa Capadocia 
Resort (4*)

Pamukkale (1 noche) Hierapark termal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche) 

Greymark (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía TURKISH AIRLINES con 
1 pieza de

 · equipaje facturado.
 · 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 - aero-
puerto.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante las visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 248 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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 des-
tacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada una tienda de 
pieles artesanales. Traslado al hotel 
en la zona de Esmirna. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Esmirna / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España, vía Es-
tambul. Llegada.

OBSERVACIONES

 · En Turquía, consideramos que la 
categoría hotelera de los hoteles del 
circuito corresponde a una estrella 
menos que el estándar en España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 noches en Hotel Cueva 
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere 
Suites en régimen de media pensión: 
225 €

 · Visita de Estambul Histórico (día 2): 85 
€ por persona

 · Espectáculo de danzas folclóricas 
turcas: 65 € por persona

 · Vuelo en Globo: 270 €* por persona - 
Pago en destino.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores desde: 95 €

NORTE ÁFRICA
Turquía

Capadocia

PamukkaleEfeso

Estambul

TURQUÍA

MAR NEGROBULGARIA

MAR MEDITERRÁNEO
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EXCLUSIVO TUI

MARRUECOS IMPERIAL - PUENTE DE DICIEMBRE
8 días / 7 noches

Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknes, Fez, Midelt, Erfoud, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, Kella M´Gouna,  
Ouarzazate y Ait Ben Haddou

Día 1 España / Marrakech
Salida en avión a Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (llegada al hotel 
antes de las 20:00h.) y alojamiento.

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, con 
el Minarete de la Koutobia y el Pa-
lacio Bahía, ejemplo del medievo 
musulmán. Traslado a pie a la Plaza 
de Jema el Fna punto neurálgico de 
la medina, desde donde salen todas 
las callejuelas y zocos que la compo-
nen. Cena y alojamiento.

Día 3 Marrakech / Casablanca 
/ Rabat / Meknes / Fez 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Casablan-
ca y panorámica de la ciudad y de 
la Mezquita de Hassan II (exterior). 

Salida hacia Rabat. Panorámica del 
Palacio Real (exterior), la Kasbah de 
los Oudaya y el Mausoleo de Moha-
med V. Continuación hacia Meknes. 
Explicación de las puertas y barrio 
judío de la ciudad*. 
*Actualmente están en obras y se en-
cuentran tapadas por estructuras, lo que 
impide que sean visibles, pero el guía 
ofrecerá las explicaciones de las mismas. 
Traslado a Fez. Cena y alojamiento. 

Día 4 Fez (Media pensión)
Desayuno. Visita de Fez, la más anti-
gua de las Ciudades Imperiales. Pa-
norámica desde una colina cercana, 
y visita de las puertas en bronce del 
Palacio Real y de la medina, con sus 
madrasas y barrios artesanos, como 
el de los Curtidores. Tiempo para 
compras. Cena y alojamiento.

Día 5 Fez / Midelt / Erfoud 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
Atlas hasta Midelt y tiempo libre. 
Continuamos por una bella ruta im-
pregnada de vida berebere. Llegada a 
Erfoud, en los límites del gran Sahara. 
Cena y alojamiento. Opción de pasar 
la noche en las Dunas del Sahara. Al 
llegar a Erfoud, en un 4x4 nos dirigi-
mos a las altas dunas de Merzouga, 
donde pasará la noche en típicas jai-
mas bereberes. Cena. Al día siguiente 
y tras ver amanecer, regreso a Erfoud.

Día 6  Erfoud / Gargantas del 
Todra / Ruta de las Kasbahs / 
Kella M´Gouna / Ouarzazate 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Gargan-
tas del Todra, un estrecho desfilade-

ro de más de 300m de altura. Tiem-
po libre. Seguimos por la ruta de las 
Mil Kasbahs. Continuamos hasta 
Ouarzazate, vía Kella M´Gouna, fa-
moso por sus rosas y perfumes. Ce-
na y alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Ait 
Ben Haddou / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Kasbah Taou-
rirt, en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación 
a la Kasbah de Ait Ben Haddou, el 
ksar más imponente del sur marro-
quí. Salida hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

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

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (3 noches) Palm Menara (4*)

Fez (2 noches) L´Escale (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

Ouarzazate (1 noche) La Perle du Sud (3*)

PRIMERA
Marrakech (3 noches) Palm Plaza (5*)

Fez (2 noches) Atlas Saiss (4*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

Ouarzazate (1 noche) Ksar Ben Youssef (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Iberia con 1 pieza de 
equipaje facturado.

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas al Palacio Bahía y Kasbah 
de Taourit.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 43 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
española, por lo que recomendamos 
valorarlos con una estrella menos de la 
que indica su categoría oficial.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría primera: desde 70 €. 
 · Noche en el desierto del Sahara: con-

tratación con una antelación mínima de 
15 días antes de la salida. Royal Oasis 
Camp - jaima blanca con baño: 195 € 
por persona en doble.

NORTE ÁFRICA
Marruecos

TURISTA

985 €
PRECIO DESDE

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech
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PRIMERA SUP.

1.099 €
PRECIO DESDE

   

EXCLUSIVO TUI

TÚNEZ: LA PERLA AZUL DEL MEDITERRÁNEO -  
PUENTE DE DICIEMBRE
8 días / 7 noches

Túnez, Dougga, Hammamet, Kairouan, Sbeitla, Tozeur, Chott el Jerid, Douz, Matmata, Toujene-Om Tameur, Sfax, El Jem, Sousse, 
Cartago y Sidi Bou Said

Dia 1 España / Túnez
Llegada. Asistencia y traslado a 
Gammarth. Alojamiento

Día 2 Túnez / Dougga / 
Hammamet (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad ro-
mana de Dougga, donde podrán visi-
tar el teatro romano con una capaci-
dad de más de tres mil espectadores, 
el Capitolio y el Foro donde está 
grabada la rosa de los vientos. Conti-
nuación hacia el templo de Caelistis, 
la casa de Ulises, la casa del trifolio, 
las termas de Caracalla y el Mauso-
leo de Atiban. Comida y salida hacia 
Hammamet, visita panorámica de la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento. 

Día 3 Hammamet / Kairouan / 
Sbeitla / Tozeur (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Kairouan. Pa-
ra los Sunies, es la cuarta ciudad santa  
del islam tras la Meca, Medina y Jeru-

salén. Patrimonio de la Humanidad, 
visitaremos su imponente mezquita, 
las cisternas Aglabitas y el Mausoleo 
del Barbero. Almuerzo  y continuación 
hacia la ciudad romana de Sbeitla y vi-
sita de las ruinas de Sufeitula. Llegada 
a Tozeur. Cena y alojamiento. 

Dia 4 Tozeur (Pensión completa)
Desayuno. Mañana libre en el que po-
drán realizar una excursión opcional en 
vehículos 4x4 a los oasis de montaña 
Chevika, Tamerza y las dunas de Ong el 
Jmel, cercanos a la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del encantandor cas-
co histórico de Tozeur y tiempo libre en 
uno de sus mercadillos locales, donde 
podrán comprar artesanías y recuerdos 
del pais. Cena y alojamiento.

Día 5 Tozeur / Chott el Jerid / 
Douz (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el lago salado 
Chott el Djerid, llamado el lago de Tri-

tonis por los romanos, un mar muerto 
con 4600 km2, lugar ideal para ver los 
espejismos, sobre todo en verano. Pa-
rada para sacar fotos y continuación ha-
cia Douz, la puerta del desierto. Llegada 
y posibilidad de realizar una excursión 
opcional de un paseo en dromedario o 
Quad para visitar las grandes dunas del 
erg oriental. Cena y alojamiento. 

Día 6 Douz / Matmata / 
Toujene-Om Tameur / Sfax 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Matmata, 
antiguo pueblo de bereberes donde 
podremos encontrar sus famosas 
“casas trogloditas” que ofrecen un 
pasaje distinto y peculiar al que es-
peramos en el país y que han servido 
como plato de cine para una de las 
sagas más famosas de la historia: 
La Guerra de las Galaxias. Almuerzo 
y salida hacia Sfax. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 7 Sfax / El Jem / Sousse / 
Hammamet (Pensión completa)
Desayuno y salida para visitar la 
medina antigua de Sfax. Salida ha-
cia El Jem donde visitaremos su 
famoso anfiteatro romano, declara-
do Patrimonio de la Humanidad y 
que actualmente se encuentra en 
mejor estado que el famoso coliseo 
romano. Continuación hacia Sousse 
y visita de su espectacular medina 
antigua. Llegada a Hammamet, cena 
y alojamiento. 

Dia 8 Hammamet / Túnez / 
Cartago / Sidi Bou Said / Túnez / 
España (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la capital, 
Túnez. Visita del famoso Museo 
del Bardo que contiene una de las 
mayores colecciones del mundo de 
arte romano, provenientes de las 
excavaciones realizadas en Cartago, 
Útica, Hadrumetum y Dougga. Con-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TUNISAIR.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 04

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Túnez (1 noche) Mouradi Gammarth  / 

Laico Túnez (5*)

Hammamet 
(2 noches)

Mehari Hammamet / 
Le Royal Hammamet 
(5*)

Tozeur (2 noches) Ras el Ain (4*) 

Douz (1 noche) Sun Palm (4*)

Sfax (1 noche) Les oliviers palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Tunisair, con una pieza de 
equipaje facturado.

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

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

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

tinuaremos hacia otro de los lugares 
emblemáticos de la ciudad, la Medi-
na, con sus calles y mercados únicos. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Car-
tago, antigua capital romana y púni-
ca y uno de los mayores yacimientos 
romanos del país. Seguiremos por 
Sidi Bou Said, el encantador pue-
blecito en tonos blancos y azules 
que nos transportara a otra época 
y donde podremos callejear y disfru-
tar del ambiente único que sus calles 
nos ofrecen. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Tasa de estancia: 3 dinares por perso-
na y noche. Pago directo en destino en 
cada hotel.

 · En caso de no poder realizar la visita 
del museo del Bardo, se realizará la 
visita del museo Del Jem.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Paseo en dromedario en Douz: 20 €
 · Excursión 4x4 día 4 a los oasis de 

montaña: 50 €

NORTE ÁFRICA
Túnez

TÚNEZ

Sousse
Kairouan

El Jem

Sfax

Hammamet

MatmataDouz

Tozeur
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EXCLUSIVO TUI

LÍBANO, CRISOL DE CULTURAS -  
PUENTE DE DICIEMBRE
8 días / 7 noches

Beirut, Harisa, Tiro, Sidon, Tripoli, Batrun, Byblos, Valle del Bekaa, Anjar y Baalbeck

Día 1 España / Beirut
Salida en avión a Beirut. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Beirut (Media pensión)
Desayuno, Medio día de visita de la 
ciudad de Beirut, el centro recons-
truido, Peigeon Rock, la Corniche y 
el Museo Nacional. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Beirut / Harisa / Beirut  
(Media pensión)
Desayuno. En ruta visitaremos Harissa, 
donde encontraremos en lo alto de 
una montaña la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Líbano. Utilizaremos el telefé-
rico para subir disfrutando de una her-
mosa vista panorámica de la bahía de 
Junieh. A continuación, visitaremos la 

gruta de Jeita y el rio perro. Regreso a 
Beyrut y tarde libe. Cena y alojamiento.

Día 4 Beirut / Tiro / Sidon / 
Beirut (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el Sur del 
Líbano para visitar dos de las ciuda-
des más representativas de la zona y 
que tan solo pronunciar sus nombres 
nos transportan muchos siglos atrás. 
Tiro, declarada patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1979 
y con una de las más fascinantes 
ruinas arqueológicas de la época de 
los romanos, pero también fenicios, 
griegos y bizantinos. Después de la 
visita, continuación a Sidón (Saida) y 
visita del castillo, la zona antigua de 
la ciudad, la zona de los pescadores, 
el zoco etc.…Finalizada la visita, re-
greso a Beirut. Cena y alojamiento.

Día 5 Beirut / Tripoli / Beirut 
(Media pensión)
Desayuno, Salida hacia Trípoli, al ex-
tremo norte del país. Trípoli es la se-
gunda ciudad más grande del Líba-
no. La historia de Trípoli se remonta 
al menos al siglo XIV A.C. La ciudad 
es famosa por tener la mayor forta-
leza cruzada en el Líbano (la Ciuda-
dela de Raymond de Saint-Gilles), y 
tiene la segunda mayor cantidad de 
patrimonio arquitectónico mamelu-
co después de El Cairo. Trípoli alber-
ga muchos sitios de artesanías y fá-
bricas tradicionales de jabón, cobre 
y cerámica que han sido el pilar de 
su economía a lo largo de la historia. 
Algunos lugares destacados son el 
antiguo zoco, que vende todo tipo 
de productos antiguos y clásicos, 
culinarios y comerciales, la fábrica de 

jabón de aceite de oliva Khan Al Sa-
boun y Qasr el Helou, una tienda de 
dulces árabes tradicional. Regreso a 
Beirut. Cena y alojamiento.

Día 6 Beirut / Batrun / Byblos / 
Beirut (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Batrún, 
importante destino turístico en el 
norte del país donde podremos ver 
históricas iglesias católicas y orto-
doxas. Continuación hacia Byblos, 
de la cual se dice que es la ciudad 
habitada más antigua del mundo. 
En la actualidad, es una pequeña 
ciudad a orillas del Mediterráneo, 
con un coqueto puerto pesquero y 
que mantiene una ciudadela y cas-
tillo cruzado que impresionan a sus 
visitantes. Regreso a Beirut. Cena y 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base MIDDLE EAST AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 03

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Beirut (7 noches) Gems Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con 
la compañía Middle East Airlines con 1 
pieza de equipaje facturado.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto con asistencia de guía de 
habla hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante las visitas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 237 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Deir el Qamar y Beiteddine el 
día 2: 85 € por persona

ORIENTE MEDIO
Líbano

PRIMERA

1.455 €
PRECIO DESDE

Día 7 Beirut / Valle del Bekaa / Anjar 
/ Baalbeck / Beirut (Media pensión)
Desayuno y salida de Beirut hacia el 
valle del Bekaa, con dirección hacia 
la población de Anjar. Visita de las 
ruinas arquitectónicas de la época 
de los Omeyas y los califas. Conti-
nuación a Baalbeck. Visita de las 
impresionantes y monumentales 
ruinas romanas. El Templo de Júpi-
ter, el Templo de Venus, el Templo de 
Baco, monumentales por su gran-
diosidad y por su maravilloso estado 
de conservación. De regreso a Bei-
rut, haremos una pequeña parada 
en Ksara para probar el vino local. 
Cena y alojamiento.

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

LÍBANO

SIRIA

Beirut

Harisa

Biblos
Batroun

Trípoli

Baalbek

Bekaa
Aanjar

Tiro

Sidon
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NUEVA YORK - PUENTE DE DICIEMBRE   
9 días / 7 noches  

Nueva York

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Man-
hattan, un recorrido de orientación 
por la ciudad conocida como la “Gran 
Manzana” que incluye los puntos más 
importantes: área de Central Park, 
barrio de Harlem, sector residencial, 
milla de los museos, área comercial 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 Battery Park, desde 

donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Sugerimos 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”. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, 
sugerimos apreciar las diferentes 
perspectivas que la ciudad de Nueva 
York ofrece al anochecer con el tour 
opcional nocturno. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 03. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(7 noches) 

RIU Plaza New York 
Times Square / RIU Plaza 
Manhattan Times Square 
(Primera) Resort Fee incluido

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

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

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Salida sujeta a formación mínima de 
grupo de 10 pasajeros.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 ·  Tour de Contrastes: 65 €.
 ·  Tour Nocturno: 65 €.
 · Tour Washington D.C.: 161 €.
 · Tour de compras Jersey Gardens: 54 €.
 · Combo: Tour de Contrastes + Tour 

Nocturno: 99 €.
 · Combo: Tour de Contrastes + Tour Noc-

turno + Tour Washington D.C: 244 €.

MUY IMPORTANTE

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación:
 · Tras realizar la reserva en un plazo 

máximo de 48 horas se solicitará el 
pago correspondiente al 100% de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con reserva garantizada, las cantidades 
aportadas son NO REEMBOLSABLES.

AMÉRICA
Estados Unidos

  
 

Día 5 Nueva York
Desayuno. Día libre. Sugerimos salir 
de Manhattan y realizar una excur-
sión opcional para visitar la ciudad 
de Washington D.C. Alojamiento.

Día 6 Nueva York
Desayuno. Día libre. Tiempo libre 
para descubrir las novedades que 
ofrece la ciudad de Nueva York dis-
frutando de sus museos, rooftops, 
mercados de comida o asistiendo 
a alguno de sus famosos musicales. 
Alojamiento.

Día 7 Nueva York
Desayuno. Día libre. Sugerimos visi-
tar alguno de los miradores y disfru-

tar la ciudad desde otra perspectiva. 
Desafía al vértigo en el nuevo mira-
dor Summit One Vanderbilt o The 
Edge en Hudson Yards. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

2.265 €
PRECIO DESDE
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AMÉRICA
Estados Unidos

     

DESCUBRE NUEVA YORK - 
PUENTE DE DICIEMBRE  
9 días / 7 noches

Nueva York

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

Día 2 Nueva York (Media pensión)
Desayuno. Recorrido a pie por el 
nuevo distrito de Hudson Yards, 
después de dejar atrás los teatros 
de Times Square y Broadway, cru-
zaremos el distrito “Hell’s Kitchen” 
con sus calles arboladas y nos di-
rigiremos hacia el nuevo área de 
Hudson Yards, el desarrollo urbano 
más grande del mundo. Cena buffet 

en el hotel o brunch en una azotea. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Visita del museo MoMA 
(sin guía) de Nueva York. Sin duda 
contiene la colección de arte mo-
derno más grande e influyente del 
mundo. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 al 7 Nueva York 
Desayuno. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diciembre: 03.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(7 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 1 cena buffet en el hotel o brunch en 
una azotea.

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

 · Guía de habla hispana donde se indica 
durante el itinerario.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación mínima de 
grupo de 10 pasajeros.

 · Resort Fee Hotel Riu Plaza New York 
Times Square, incluido.

 · 1 cena buffet en el hotel o brunch en 
una azotea (este último solo estará 
bajo disponibilidad para clientes que se 
alojen en sábado o domingo y deberá 
comunicarse en el momento de realizar 
la reserva, de lo contrario se reservará 
por defecto la cena en el hotel).

 · Walking tour del Hudson Yards (el día 
del tour puede variar según el clima 
u otras condiciones). Este tour será 
en inglés si no se llega a mínimo de 4 
personas con el mismo idioma.

MUY IMPORTANTE

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación:
 · Tras realizar la reserva en un plazo 

máximo de 48 horas se solicitará el 
pago correspondiente al 100% de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con reserva garantizada, las cantidades 
aportadas son NO REEMBOLSABLES.

+ info y reserva online

2.399 €
PRECIO DESDE
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LA HABANA Y VARADERO - 
PUENTE DE DICIEMBRE
9 días / 7 noches  

La Habana y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja con parada en el Capitolio. 
Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 La Habana / Varadero
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel elegido en la zona de 
Varadero. Alojamiento.

Días 5 al 7 Varadero
Desayuno. Días libres para relajarse y 
disfrutar de las playas de arena blan-
ca y aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Combinado.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Diciembre: 03. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)

Varadero 
(4 noches)

Sol Palmeras 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(4 noches)

Meliá Península Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero (4 noches) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Air Europa.

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen indicado.

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
Varadero, en régimen indicado.

 · Traslado aeropuerto – hotel La Habana 
en privado en castellano.

 · Traslados hotel en La Habana – hotel 
en Varadero – aeropuerto en regular 
en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación mínima de 
grupo de 10 pasajeros.

MUY IMPORTANTE

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación:
 · Tras realizar la reserva en un plazo 

máximo de 48 horas se solicitará el 
pago correspondiente al 100% de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con reserva garantizada, las cantidades 
aportadas son NO REEMBOLSABLES.

AMÉRICA
Cuba

  
 

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.435 €
PRECIO DESDE
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AMÉRICA
Cuba
   

CUBA CLÁSICA - PUENTE DE DICIEMBRE 
9 días / 7 noches

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-

corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la Plaza de la Revolución. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos y 
visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como No-
tre Dame. Almuerzo. Visita al Jardín 
Botánico y al palacio del valle con 

degustación de un cóctel incluido. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
delfinario de Cienfuegos para inte-
ractuar con los delfines. Salida hacia 
Trinidad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la ciudad, incluyendo la plaza 
Mayor, el museo de la Ciudad, la 
iglesia de la Santísima Trinidad, el 
Bar la Cachánchara y un taller de 

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 03.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)

Cienfuegos  
(1 noche)

Rancho Luna / Faro 
Luna / Pasacaballos 
(Turista)

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

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana  
(2 noches)

Meliá Habana  
(Primera Sup.)

Cienfuegos  
(1 noche)

La Unión  
(Primera)

Trinidad  
(1 noche)

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Varadero  
(3 noches)

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

cerámica. Almuerzo. Tiempo libre 
hasta el traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Continuación 
a Varadero. Cena y alojamiento.

CATEGORÍA C
La Habana  
(2 noches)

Meliá Cohiba  
(Lujo)

Cienfuegos  
(1 noche)

La Unión  
(Primera)

Trinidad  
(1 noche)

Iberostar Grand 
Trinidad (Primera Sup.)

Varadero  
(3 noches)

Meliá Internacional  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Air Europa.

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, y 
todo incluido en Varadero.

 · Traslado aeropuerto - hotel La Habana 
en privado en castellano y traslado hotel 
Varadero – aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación mínima de 
grupo de 10 pasajeros.

MUY IMPORTANTE

Condiciones especiales de reserva y 
cancelación:
 · Tras realizar la reserva en un plazo 

máximo de 48 horas se solicitará el 
pago correspondiente al 100% de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con reserva garantizada, las cantidades 
aportadas son NO REEMBOLSABLES.

1.775 €
PRECIO DESDE

Días 6 al 7 Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.
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ESTANCIA

PUENTE DE DICIEMBRE EN MALDIVAS
8 días / 5 noches

Impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y 
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la 
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en 
una isla privada.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km de 
ancho. En total 1192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas.

SALIDAS 2022

Base ETIHAD AIRWAYS.
03 diciembre desde Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “G”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · 5 noches en el hotel y régimen 
seleccionado. 

 · Traslados en lancha rápida, vuelo 
doméstico y lancha o hidroavión, según 
el hotel seleccionado. 

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 348 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Para los hoteles cuyo traslado se 
realice en hidroavión será preciso llegar 
a Male antes de las 15:00 h, de lo 
contrario se deberá pasar una noche 
en Male. Consultar suplemento.

ASIA
Maldivas

    

TUI RECOMIENDA

 

KURAMATHI MALDIVESCINNAMON DHONVELI MALDIVES THE RESIDENCE MALDIVES AT 
DHIGURAH

 PRIMERA SUP. Pensión completa

Beach Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Media pensión

Water Bungalow
 LUJO Todo incluido

Deluxe 
Lagoon Pool 
Villa

*Oferta Especial aplicada en precio.

2.715 €
DESDE

3.495 €
DESDE

3.135 €
DESDE
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EUROPA
España
   

TENERIFE Y LANZAROTE 
8 días / 7 noches

LANZAROTE DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TENERIFE DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

RELAXIA LANZASUR CLUB

VANILLA GARDEN BOUTIQUE HOTEL

RELAXIA OLIVINA LANZAROTE LANCELOT 

SOL TENERIFE BEST JACARANDA 

 3* Todo Incluido

Bungalow con 2 adultos  
+ 2 niños hasta 11 años

Playa Blanca

* Incluye entrada al parque acuático

 4* Media Pensión

Triple* Playa Las Américas

* A partir de 16 años

 4* Todo Incluido

Family Olivina con 2 adultos  
+ 2 niños hasta 11 años

Puerto del 
Carmen

 3* Media Pensión

Doble stand. con 2 adultos  
+ 1 niño hasta 11 años

Arrecife

 4* Media Pensión

Doble Playa Las Américas

 4* Media Pensión

Familiar Sup. con 2 adultos  
+ 2 niños hasta 12 años

Costa Adeje

604 €
DESDE

775 €
DESDE

522 €
DESDE

683 €
DESDE

639 €
DESDE

863 €
DESDE

VUELO DIRECTO DEL 04/12 AL 11/12

VUELO DIRECTO DEL 04/12 AL 11/12
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
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 junio 2022 a 30 de abril 
2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Más información, presupuestos y reservas en:
www.es.tui.com o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

EEUU, CANADÁ 
Y CARIBE
2022

GRANDES VIA JES

EUROPA
2022

GRANDES VIAJES CRUCEROS 
FLUVIALES
2022

ÁFRICA
2022

GRANDES VIAJES

ASIA CENTRAL,  
ORIENTE MEDIO,  
ÁFRICA DEL NORTE  
Y OCCIDENTAL
2022

GRANDES VIA JES

ASIA
2022

GRANDES VIAJES AMÉRICA 
LATINA
2022

GRANDES VIAJES

ESCANDINAVIA,  
RUSIA Y BÁLTICOS 
2022

GRANDES VIA JES

PACÍFICO
2022

GRANDES VIAJES

ARGENTINA,
CHILE Y  
ANTÁRTIDA
2022

GRANDES VIAJES


