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Estimad@ viajer@,

Viajar te da alas, libertad. Conocer mundo es aprender, disfrutar y, en definitiva, vivir. ¡No lo dudes! Desde 
TUI te presentamos el nuevo catálogo digital, “Semana Santa 2022”. Una selección de las mejores pro-
puestas en lugares increíbles. 

Si eres de los que apuestan por escapadas dentro de nuestras fronteras, Canarias siempre es una gran 
opción. Si por el contrario prefieres circuitos fuera de España, a través de estas páginas te invitamos a 
descubrir Europa. Te esperan paisajes de ensueño, cruceros fluviales, ciudades espectaculares y centenares 
de atractivos turísticos. También tienes la posibilidad de elegir países como Egipto, Marruecos, Túnez, Rusia 
y Bálticos. Te maravillarán.

En cambio, si tu plan ideal es recorrer el mundo y realizar un gran viaje te sugerimos algunos destinos de 
América e incluso la India. El abanico de opciones es amplio, para que puedas elegir las vacaciones que 
mejor se adapten a tus necesidades y gustos. 

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.

¡Feliz viaje, feliz vida!

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 (diciembre 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril 2022.

CREDIBILIDAD

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

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI 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 alojamientos, 
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 tranquila y 
estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor asis-
tencia 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.

¡Novedad!

4. Seguros.

Nacional

8. Playas peninsulares

9. Islas Baleares

10. Islas Canarias

Media distancia

10.  Rusia

11.  Países Bálticos

12.  Austria, Eslovaquia y Hungría

13.  Países Bajos

14.  Polonia

15.  Austria y Alemania

16.  Bulgaria

17.  Rumanía

18.  Croacia y Bosnia

19.  Egipto

20.  Marruecos

22.  Túnez

24.  Uzbekistán

Larga Distancia

25.  India

26.  Estados Unidos

27.  Canadá

28.  México

29.  Cuba

30.  Guatemala

31.  Panamá

32.  Costa Rica

34.  Colombia

35.  Perú

36. Notas importantes



Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

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

TUI Flex
Flexibilizamos las condiciones de cancelación, por lo tanto, hasta el 
31 de diciembre podrás anular tu viaje sin gastos de cancelación o 
penalización.

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

Family plan
Consulta  nuestra  política  especial  de  gratuidades  y  descuentos  
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

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

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

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

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

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 infor-
mación sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en 
https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualiza-
da sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar 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. 

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.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condicio-
nes 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 (página 36).

Seguros Easy TUI
En tu viaje con TUI, por España, Portugal, sur de Francia, Andorra y Gibral-
tar, para cubrir cualquier imprevisto, recomendamos la contratación de uno de 
nuestros seguros opcionales Easy TUI, el cual incluye anulación por positivo en 
COVID-19, cobertura por prueba PCR en destino y prolongación de estancia por 
cuarentena médica, entre otras.

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 CO-

VID-19) e interrupción de vacaciones
 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensación por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (hasta 2.025 €).

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

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

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

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

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

dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



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

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

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

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

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

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

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

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

VIAJA SEGURO,
    VIAJA CON TUI

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

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

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



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

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

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

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

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

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

 

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



Presupuestos y reservas online.

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI



TE INTERESA SABER...

¿Preparad@ para recorrer el mundo?
Concédete el lujo de perderte y conocer nuevas culturas. Atrévete 
a disfrutar de su historia, patrimonio, arte, tradiciones, diversidad 
y naturaleza.

LARGA DISTANCIA

Escapada nacional
No hace falta viajar muy lejos. En España tenemos 
propuestas increíbles. Canarias, con calas vírgenes y 
rincones mágicos, te espera. 

ESPAÑA

Viajes únicos sin jet lag
A veces nos obsesionamos con viajar al otro lado del mundo y 
olvidamos que hay países cerca con maravillas increíbles, paisajes 
sublimes, y centenares de atractivos turísticos mágicos.

MEDIA DISTANCIA



SEMANA SANTA EN LANZAROTE
8 días / 7 noches (del 10 al 17 de Abril)
5 días / 4 noches (del 13 al 17 de Abril)

Lanzarote

Día 13 Abril Santiago de 
Compostela / Lanzarote
Salida en avión a Lanzaro-
te. Llegada al aeropuerto de 
Lanzarote y traslados al hotel.  
Alojamiento. 

Días 14 al 16 Abril Lanzarote
Desayuno. Estancia en hotel y 
régimen según el hotel elegi-
do. Alojamiento.  

Día 17 Abril Lanzarote / San-
tiago de Compostela 
Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes, 
traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a San-
tiago de Compostela.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Santiago de Compostela.

Abril: 10 o 13.

Consultar otras ciudades de 
salida, compañías y suplementos 
aéreos.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista,  
con la compañía VY.

 · 4 o 7 noches de hotel en 
régimen según hotel elegido en 
hab.doble.

 · Traslados aeropuerto / hotel 
elegido /aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 18 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT 

HIPOTELS NATURA PALACE  COSTA CALERO THALASSO & SPA 

RELAXIA OLIVINA BEACH MATE OASIS LANZAROTE

ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA THB TROPICAL ISLAND 

VIK SAN ANTONIO   

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 4* Puerto del Carmen

Doble vista mar Media Pensión 

 4* Playa Blanca
Apartamento Premium  
1 dormitorio Standard

Media Pensión

 4* Playa Blanca

Doble standard Media Pensión 

 4* Playa Blanca

Doble superior Media Pensión 

 4* Pto. Calero

Doble Superior vista mar Media Pensión 

 4* Puerto del Carmen

Doble standard Todo incluido

 4* Costa Teguise 

Doble deluxe Media pensión

 5* Arrecife

Doble Avenida City View. Media Pensión 

Nacional

985 €
PRECIO DESDE

10 ABRIL

745 €
PRECIO DESDE

13 ABRIL

745 €

DESDE

13 ABRIL

850 €

DESDE

13 ABRIL

796 €

DESDE

13 ABRIL

890 €

DESDE

13 ABRIL

810 €

DESDE

13 ABRIL

785 €

DESDE

13 ABRIL

825 €

DESDE

13 ABRIL

985 €

DESDE

10 ABRIL

1.170 €

DESDE

10 ABRIL

1.075 €

DESDE

10 ABRIL

1.240 €

DESDE

10 ABRIL

1.095 €

DESDE

10 ABRIL

1.050 €

DESDE

10 ABRIL

1.125 €

DESDE

10 ABRIL

1.020 €

DESDE

10 ABRIL

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SEMANA SANTA EN TENERIFE
6 días / 5 noches (del 13 al 18 de Abril)

Tenerife

Día 13 Abril Asturias / Tenerife
Salida en avión a Tenerife. Llegada al 
aeropuerto de Tenerife y traslados al 
hotel.  Alojamiento. 

Días 14 al 17 Abril Tenerife  
Desayuno. Estancia en hotel y régi-
men según el hotel elegido. Aloja-
miento. 

Día 18 Abril Tenerife / Asturias 
Desayuno. A la hora indicada por 
nuestros representantes, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de re-
greso a Asturias.

SALIDAS 2022

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

Abril: 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista,  con la 
compañía VY.

 · 5 noches de hotel en régimen según 
hotel elegido en hab.doble.

 · Traslados aeropuerto / hotel elegido /
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 18 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

JARDINES DE NIVARIA

ALLEGRO ISORA COLON GUANAHUANI   

ROCA NIVARIA GRAN HOTEL  FLAMINGO BEACH MATE 

ALUA PARQUE SAN ANTONIO

999 €

DESDE

560 €

DESDE

995 €

DESDE

1.345 €

DESDE

715 €

DESDE

975 €

DESDE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 4* Puerto de la Cruz

Doble con balcón Media Pensión 

 4* Costa Adeje
Apartamento 1 
dormitorio

Alojamiento y desayuno

 4* Playa La Arena

Apartamento 1 dormitorio Media Pensión 

 4* Adeje

Doble Media Pensión 

 5* Costa Adeje

Doble standard Media Pensión 

 5* Costa Adeje

Doble standard Media Pensión 

Nacional

560 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.119 €*
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

RUSIA IMPERIAL
8 días / 7 noches

Moscú y San Petersburgo

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

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. La mañana está dedicada a 
realizar una visita panorámica en autobús 
de la ciudad. Nuestra primera parada 
será la plaza Roja, denominada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que 
la rodean. Comenzaremos admirando 
el exterior de la catedral de San Basilio, 
cuya leyenda cuenta que el zar Iván “el 
Terrible” dejó ciego al arquitecto para 
que no pudiera reproducir en ningún 
otro lugar sus famosas cúpulas. Destaca 
también el museo Estatal de Historia, el 
Kremlin (actual sede del gobierno ruso) y 
el mausoleo de Lenin. Nuestro recorrido 
continuará con una vista exterior del tea-
tro Bolshoi, la catedral de San Salvador, el 
edificio Lubianka (sede del antiguo KGB), 
las avenidas que bordean el río Moskova 
la “colina de los Gorriones”, coronada por 
un rascacielos de inspiración estalinista y 
desde donde obtendremos una de las 
mejores vistas panorámicas de la ciudad.  
Almuerzo en restaurante local. Por la tar-
de, opcionalmente podrán realizar una vi-
sita de la galería Tetriakov. Cena opcional. 
Alojamiento. 

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado del Kremlin y una de sus cate-
drales. Nos dirigiremos hacia la torre 
Kutafiya, puerta de acceso a los mo-
numentos del Kremlin. Nuestra visita 
comenzará con una visita exterior de 
los edificios civiles y gubernamen-

tales: el gran Palacio, el Senado, el 
palacio de Congresos, las oficinas 
del gobierno ruso, etc. hasta llegar 
a la plaza de las Catedrales, donde 
tenía lugar la coronación de los zares 
rusos. Se trata de un conjunto de 
varios edificios religiosos donde des-
tacan 3 catedrales: la Asunción, la del 
Arcángel y la Anunciación. Durante el 
recorrido nos detendremos ante el 
cañón del Zar, uno de los de mayor 
calibre del mundo, creado en el s. 
XVI  y que pesa unas 40 toneladas. 
Cerca se encuentra la campana Za-
rina, la más grande del mundo, con 
un peso de más de 200 toneladas. 
Finalizada la visita, almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde opcional-
mente podrán realizar una visita del 
interior de la catedral de San Basilio 
y el parque  Zaryadye. Cena opcional. 
Alojamiento.

Día 4 Moscú / San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del metro de Moscú 
y paseo por la calle Arbat. Desde su  
inauguración en 1935, el metro de 
Moscú es el principal medio de trans-
porte de la ciudad y uno de los más 
importantes del mundo. Conocido 
como el “palacio del pueblo”, sus 
estaciones son verdaderos palacios, 
construidos en la época soviética pa-
ra uso y disfrute del proletariado. En 
su decoración participaron los más 
importantes artistas de la época. Con 
230 estaciones, 14 líneas y 365 km, 
es el tercero más grande del mundo 
tras los de Londres y Nueva York. A 
continuación, realizaremos un paseo 

por la calle Arbat, lugar de encuentro 
preferido por los moscovitas y arte-
ria peatonal llena de tiendas, cafés y 
restaurantes. En el siglo XVIII comen-
zó a poblarse por representantes de 
la nobleza y desde entonces pasó a 
ser un lugar de prestigio y de moda, 
donde se instalaron artistas, poetas y 
escritores. Durante el siglo XIX la calle 
fue reconstruida a causa de los des-
trozos ocasionados por las tropas de 
Napoleón y desde 1970 la calle pasó a 
ser peatonal. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad “Sapsan” con 
destino a San Petersburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena opcional. Alo-
jamiento.

Día 5 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Es denominada como la 
“Venecia del Norte” debido a los 
innumerables canales, islas y puen-
tes que fue necesario construir para 
drenar el terreno y encauzar el río 
Neva. La ciudad, repleta de palacios 
y canales, fue fundada por el Zar Pe-
dro I “el Grande” en 1703. Nuestra 
visita en autobús recorrerá las am-
plias avenidas, entre las que destaca 
la avenida Nevsky, con sus presti-
giosos edificios: el palacio Anichkov, 
el palacio Belozersky, la catedral de 
nuestra señora de Kazán, Eliseev, 
etc. Atravesaremos la Fontaka, río 
que cruza el centro de la ciudad, así 
como los canales Moika y Griboedov. 
Muy cerca se encuentra la catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 

Derramada. Continuaremos con la 
visita exterior del antiguo palacio 
de invierno, imponente residencia 
de los zares y transformado en el 
museo del Hermitage. Al otro lado 
del río se encuentra la fortaleza de 
Pedro y Pablo y la isla Vasilievsky, 
donde se encuentra el Almirantaz-
go con su imponente flecha dorada, 
símbolo de la fuerza naval rusa. A 
bordo de nuestro autobús, podre-
mos ver el exterior de la catedral de 
San Isaac y la iglesia de San Nicolas 
de los Marinos, rodeada de canales. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena opcional. Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del museo Hermi-
tage. Considerado como uno de los 
más importantes del mundo, cuenta 
con más de 3 millones de obras de 
arte entre esculturas, pinturas, porce-
lanas, tapicerías, joyas y grabados. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comienzo a 
un enorme acervo pictórico. Durante 
nuestro recorrido, visitaremos los cua-
tro edificios principales del museo: el 
palacio de invierno, el pequeño Her-
mitage, el antiguo Gran Hermitage y 
el Nuevo Hermitage. Entre sus obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens 
o Rembrandt. Almuerzo en restauran-
te local. Por la tarde, realizaremos una 
visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Aquí fue donde Pedro I “el Grande” 
decidió construir un gran sistema de-
fensivo para defender el territorio con-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Desde Madrid y Barcelona.

Abril: 09, 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú 
(3 noches)

Novotel Moscow 
Centre / Azimut 
Smolenskaya (4*)

San Petersburgo 
(4 noches)

Holiday Inn Theatre 
Square / Azimut 
Hotel (4*) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad con asistencia de guía.

 · Visitas especificadas en el itinerario 
con guía local de habla castellana: pa-
norámica de Moscú y San Petersburgo, 
Kremlin y catedrales, metro de Moscú, 
paseo por la calle Arbat, museo del 
Hermitage, fortaleza de Pedro y Pablo 
y palacio de Pushkin. 

 · Billetes de tren rápido “Sapsan” de 
Moscú a San Petersburgo clase turista.  

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 185 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES 

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes de 60 
días antes de la salida.

 · Consúltenos horarios de vuelos previs-
tos para cada una de las ciudades, asi 
como condiciones de cancelación.

quistado. Principalmente fue utilizada 
como cárcel de prisioneros políticos y 
como panteón de la familia Romanov, 
donde están enterrados los empera-
dores rusos y sus familias. Regreso al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento.

Día 7 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a Pushkin. Situado 
a 30 kms al sur de la ciudad, se trata 
de una de las más bellas residencias 
imperiales. El también conocido como 
palacio de Catalina, fue construido 
a lo largo del reinado de cinco zares. 
Saqueado por las tropas alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
la reconstrucción del palacio se realizó 
a la perfección. Uno de su mayores 
atractivos es el recorrido por la sala de 
Ámbar, lujosa habitación del zar com-
puesta por miles de astillas de ámbar. 
Finalizada la visita, tendremos tiempo 
libre para pasear por el parque circun-
dante entre bosques, lagos y estan-
ques. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde opcionalmente podrán 
realizar un tour por las catedrales de 
San Petersburgo, visitando la catedral 
de San Isaac y la iglesia de San Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, de es-
tilo ruso con sus cúpulas multicolores y 
sus bulbos dorados. Regreso al hotel. 
Cena opcional. Alojamiento. 

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

     

 · En el momento de entrega de docu-
mentación le será confirmado el orden 
definitivo de las excursiones incluidas 
en el programa. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento pensión completa (7 
cenas en hoteles días 1 al 7), 185 €.

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

 · Visita Galería Tetriakov: 35 €.
 · Catedral de San Basilio, Plaza Roja y 

Parque Zaradye: 45 €. 
 · Visita catedral de San Isaac e Iglesia de 

San Salvador: 30 €.

RUSIA
Rusia

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.129 €*
PRECIO DESDE

PAISES BÁLTICOS
Lituania, Letonia, Estonia y 
Finlandia

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Cena opcional. Alojamien-
to.

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 Ge-
diminas. Su casco antiguo es uno 
de los mayores de la Europa del 
Este, dándose una perfecta combi-
nación de diferentes estilos arqui-
tectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. La visita incluye 
las iglesias de Santa Ana y de San 
Pedro y San Pablo, la catedral, el 
patio de la antigua Universidad de 
Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ám-
bar. Almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional a Trakai, antigua capital 
del país que conserva un castillo en 
una isla en medio del Lago Galve. 

Regreso a Vilnius. Cena opcional. 
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 que da testi-
monio del espíritu de pueblo lituano. 
Almuerzo. Tras pasar la frontera, vi-
sita del Palacio de Rundale, antigua 
residencia de verano de los Duques 
de Curlandia. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de estilo 
francés. Llegada a Riga. Cena opcio-
nal. Alojamiento. 

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los Zepelines alemanes 

durante la época de la República so-
cialista soviética. A continuación, rea-
lizaremos 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 impor-
tante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Han-
sa alemana. Destaca por la belleza de 
su casco antiguo, en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc … 
Por último, visitaremos el interior de 
la catedral de Riga (entrada incluida). 
Almuerzo. Por la tarde nos traslada-
remos a Jurmala, ciudad costera y 
tradicional lugar de veraneo, famoso 
por sus inmensas playas de arena 
fina bordeadas por densos pinos y 
las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera. Al final de la visita, 
en función de las condiciones clima-
tológicas, realizaremos un paseo en 
barco por el río Daugava. Regreso al 
hotel. Cena opcional. Alojamiento. 

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallin (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Visi-
ta del P.N de Gauja y las ruinas del 
castillo de Turaida, el mejor conser-
vado de toda Letonia y ubicado en 
la región conocida como la “Suiza 
letona”. Continuaremos la visita con 
el Museo de Historia local de Sigul-
da, 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 
al hotel. Cena opcional y alojamien-
to.

Día 6 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Desde Madrid y Barcelona.

Abril: 09, 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius 
(2 noches)

Courtyard by 
Marriot Vilnius (4*)

Riga (2 noches) AC Riga (4*)

Tallin (3 noches) Tallink City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Circuito de 7 noches, tour exclusivo 
TUI, en habitación doble en los hoteles 
previstos en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos en restaurantes locales.
 · Traslados de entrada y salida con guía 

de habla castellana.  
 · Visitas especificadas en el itinerario: 

panorámicas de las 3 ciudades, colina 
de las Cruces, palacio de Rundale, 
paseo en barco por el río Daugava, 
Jürmala, P.N. Gauja, Pärnu y Helsinki. 

 · Billete de ferry Tallinn / Helsinki / 
Tallinn cía. Tallink Silja Line clase turista. 

 · WIFI gratuito en el autocar. 
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 155 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes de 60 
días antes de la salida.

 · Consúltenos horarios de vuelos previs-
tos para cada una de las ciudades, asi 
como condiciones de cancelación.

za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional del Mu-
seo Etnográfico al aire libre “Rocca al 
Mare”. Regreso a Tallin. Cena opcio-
nal y alojamiento.

Día 7 Tallin (Media pensión)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Tallinn para tomar el ferry con des-
tino a Helsinki. Llegada y encuentro 
con nuestro guía local para realizar 
una visita de la ciudad. Visitaremos 
los principales lugares de interés: la 
iglesia luterana de Temppeliaukio, la 
plaza del Senado, la catedral orto-
doxa de Uspenski, el monumento al 
compositor J. Sibelius, etc.   Almuer-
zo en restaurante local. Traslado al 
puerto y ferry de regreso a Tallin. 
Cena opcional y alojamiento.

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

EXCLUSIVO TUI

CAPITALES BÁLTICAS 
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · 7 cenas en hoteles (dias 1-7): 195 €. 

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

 · Visita del castillo de Trakai (día 2): 
40 €. 

 · Visita del museo etnográfico al aire 
libre “Rocca-al-Mare” (día 6): 40 €. 

     

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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JOYAS DEL DANUBIO:  VIENA, 
BRATISLAVA Y BUDAPEST
8 días / 7 noches 1.820 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.905€

Día 1 España / Munich / Passau
Presentación en el aeropuerto pa-
ra embarcar con destino Múnich. 
Nuestro equipo TUI en destino le 
esperará en el aeropuerto de Múnich 
para acompañarle a nuestro barco 
MS RIVER SAPPHIRE. Paralelos al 
rio Danubio nos dirigiremos hasta 
el centro de la ciudad de Passau, 
donde esta atracado nuestro barco. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento.  Noche de navegación.

Día 2 Melk / Valle del Wachau / 
Viena (Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llega-
remos a la ciudad de Melk.  Acompa-
ñados por nuestro guía visita inclui-
da de esta típica población del valle 
del Wachau famosa por su Abadía 
benedictina, aun activa, que durante 
siglos ha dominado no sólo la vida 
espiritual de los habitantes del valle. 
Tiempo libre para visitar su interior y 
su mundialmente famosa biblioteca. 
Posteriormente disfrutaremos de 
una magnífica tarde de navegación 
por el Valle: 36 kilómetros hasta 
Krems declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el 

año 2000. Al final de la tarde llega-
da a Viena. Cena a bordo y tiempo 
libre para disfrutar de las magníficas 
instalaciones del barco o pasear por 
la ciudad.

Día 3 Viena 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora realizaremos la visita 
panorámica incluida de Viena. Reco-
rremos sus principales calles y ave-
nidas, pasando por la famosa Ópera, 
los Museos Gemelos y la Plaza de 
Maria Teresa, Iglesia Votiva, Parla-
mento y el magnífico ayuntamiento 
de la ciudad, para terminar con un 
paseo peatonal por sus calles del 
casco antiguo hasta la Catedral de 
San Esteban. Tarde libre en la ciudad 
para poder seguir descubriendo es-
ta magnífica ciudad o para realizar la 
visita opcional de la famosa Ópera 
de Viena y paseo Imperial donde 
descubriremos acompañados por un 
guía local los rincones más bellos de 
la ciudad. Noche de navegación.

Día 4 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegaremos a Buda-
pest. Entrada con crucero comenta-

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER SAPPIHRE 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER SAPPHIRE 4****SUP en 
camarote doble con baño completo 
según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino, cerveza, refrescos).  
Agua en mesa.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.
 · Actividades y entretenimiento a bordo

 · Mapas e información de los lugares 
a visitar

 · Información diaria en el camarote con 
la programación del día.

 · Servicio de bar disponible en el lounge, 
restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · Tarjetas Visa y Mastercard aceptadas 
a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Descuento 5 % Venta Anticipada válido 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida, 
no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Passau (Alemania) 1 - 1 17.00
Melk (Austria) 2 08.00 2 12.00
Viena (Austria) 2 19.00 2 -
Viena (Austria) 3 - 3 18.00
Budapest (Hungría) 4 11.00 4 -
Budapest (Hungría) 5 - 5 13.15
Bratislava (Eslovaquia) 6 06.30 6 16.00
Dürnstein (Austria) 7 03.00 7 11.30
Passau (Alemania) 8 09.00 8 -

PLAN DE VIAJE

do de la capital magyar. El tramo ur-
bano más espectacular del Danubio 
disfrutado desde la comodidad de 
nuestro barco. Antes del almuerzo 
paseo con nuestro guía por el centro 
de la ciudad. A primera hora de la 
tarde visita panorámica incluida de 
la ciudad. Esta noche podemos asis-
tir a una cena Zíngara opcional con 
espectáculo folklórico y posterior 
ascenso a la Ciudadela para poder 
observar “Budapest Iluminado”. 

Día 5 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Mañana libre en Budapest para poder 
disfrutar de su intensa actividad cul-
tural y comercial o relajarse acudiendo 
a alguno de sus muchos baños ter-
males. Posibilidad de realizar alguna 
actividad cultural opcional como la 
visita del majestuoso edificio del Par-
lamento Húngaro y la basílica de San 
Esteban con guía local. Tarde de nave-
gación. Hoy volveremos a deleitarnos 
con los paisajes del Recodo del Da-
nubio, brusco giro de nuestro río que 
genera uno de los mayores meandros 
de su recorrido. Seguiremos el Danu-
bio que es la frontera entre Hungría y 
Eslovaquia hasta la capital Bratislava. 

Tiempo libre para relajarse y disfrutar 
el barco. Noche de navegación.

Día 6 Bratislava 
(Pensión completa a bordo)
Pensión completa a bordo. La joven 
capital eslovaca nos espera este día. 
Visita panorámica incluida de una ciu-
dad aún muy desconocida pero que 
se convierte en una de las sorpresas 
más agradables del viaje. En nuestro 
recorrido veremos la ópera Nacional, 
la Catedral de San Martín, la puerta 
de San Miguel, el ayuntamiento, el 
Palacio Arzobispal y los palacetes de 
las grandes familias aristocráticas del 
Imperio Austrohúngaro. El Danubio 
es cultural e históricamente inagota-
ble, en nuestro tramo de navegación 
de hoy nos sigue ofreciendo tesoros 
sólo admirables desde su curso, El 
Castillo de Devin, en la confluencia 
con el río Morava o el precioso pueblo 
amurallado de Hainburg son la puerta 
de entrada al Parque Nacional del Da-
nubio. Noche de navegación.

Día 7 Dürnstein 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llega-
remos a la famosa localidad de Dür-

nstein, una de las poblaciones más 
bonitas y mejor conservadas de toda 
Austria. Pasear por sus calles empe-
dradas es pasear por la historia. Las 
ruinas de su castillo nos recuerdan 
el presidio de Ricardo Corazón de 
León a la vuelta de la III Cruzada. 
Sus empinadas laderas repletas de 
terrazas de viñedos nos invitan a de-
gustar alguno de sus buenos vinos 
a alguno de sus deliciosos dulces 
de albaricoque. Acompañados por 
nuestro guía haremos una visita 
incluida de la ciudad y dispondrán 
de tiempo libre para perderse por 
sus callejuelas. Por la tarde última 
gran navegación de nuestro crucero, 
atravesando Greim y su magnífico 
castillo propiedad de la familia Sajo-
nia – Coburgo, y Linz hasta llegar de 
nuevo Passau.

Día 8 Passau / Munich / España 
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro 
vuelo de regreso.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
la cena cíngara y vista nocturna de 
Budapest en las lunas de miel.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a la Ópera de Viena y paseo 
imperial: 47 €.

 · Excursión al parlamento húngaro, 
basílica de San Esteban y mercado 
central: 55 €. 

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

 · Paquete especial 3 excursiones: 160 €.  

EUROPA
Austria, Eslovaquia y 
Hungría

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert
 · Incluimos para todos nuestros clientes la 

visita a Melk, Viena, Budapest, Bratislava 
y Dürnstein (Valle del Danubio).

NOVEDAD

MS RIVER  
SAPPHIRE 4*Sup

        

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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LO MEJOR DE ÁMSTERDAM 
Y PAÍSES BAJOS 
6 días / 5 noches 1.575 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.650€

Día 1 España / Ámsterdam
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Ámsterdam. 
Nuestro equipo TUI en destino le 
esperará en el aeropuerto de Ám-
sterdam para acompañarle a nues-
tro barco MS RIVER DIAMOND. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento. Noche abordo.

Día 2 Ámsterdam 
(Pensión completa a bordo)
Día completo en Ámsterdam, de 
la que realizaremos una completa 
visita panorámica incluida. Descu-
briremos una de las ciudades más 
dinámicas, modernas y cosmopolitas 
de Europa. Por la tarde les propo-
nemos realizar la Excursión opcional 
del Gran tour del Norte. Visitaremos 
los pueblos pesqueros de Marken y 

Volendam, la Holanda más tradicio-
nal a nuestro alcance. Pueblos típi-
cos separados del mar por el Gran 
Dique, perfectamente conservados 
con sus casas de madera verde y 
con sus fábricas de quesos y zuecos. 
Lugar perfecto donde pueden pro-
bar los famosos arenques. Regreso a 
bordo. Noche de navegación.

Día 3 Rotterdam
(Pensión completa a bordo)
Nos despertaremos en Rotterdam:  
uno de los puertos más importantes 
del mundo que nos dará acceso a 
una ciudad completamente reinven-
tada tras su casi total destrucción 
por los bombardeos de la II Gue-
rra Mundial. Las casas cúbicas, el 
Markthal, el puente de Erasmo son 
sólo algunos ejemplos de la ciudad 
donde la arquitectura de vanguardia 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI
Base AIR EUROPA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Abril: 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con Air Europa 
clase” P” desde Madrid y con KLM cla-
se “G” desde Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Incluye una maleta.

 · 5 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER DIAMOND 4****sup en 
camarote doble con baño completo 
según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto- puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino cerveza, refrescos).  
Agua en mesa.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.

 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · Tarjetas Visa y Mastercard aceptadas 
a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión 
 · Tasas aéreas y carburante: 155 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8 € por persona y día), telé-
fono, y otros gastos no especificados 
como incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Descuento 5 % Venta Anticipada válido 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida, 
no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Amsterdam (Holanda) 1 - 1 -
Amsterdam (Holanda) 2 - 2 22.00
Rotterdam (Holanda) 3 07.00 3 19.00
Amberes (Bélgica) 4 07.00 4 21.00
Dordrecht (Holanda) 5 08.00 5 14.00
Kinderdijk (Holanda) 5 15.30 5 17.30
Amsterdam (Holanda) 6 01.30 6 -

PLAN DE VIAJE

se hizo realidad. Visita de la ciudad 
y tiempo libre para disfrutar de las 
magníficas instalaciones del barco. 
Noche de navegación.

Día 4 Amberes 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana visita 
incluida de Amberes. Ciudad por-
tuaria en el río Escalda de Bélgica, 
con una historia que data de la Edad 
Media. En su centro, el Distrito del 
Diamante de siglos de antigüedad 
cuenta con miles de comerciantes, 
cortadores y pulidores de diaman-
tes. La arquitectura flamenca rena-
centista de Amberes se simboliza 
en la Grote Markt, una plaza en el 
centro de la ciudad antigua. En la 
casa de Rubens del siglo XVII, las 
habitaciones de la época exhiben 
obras del pintor barroco flamenco 

Pedro Pablo Rubens. Por la tarde 
posibilidad de visitar opcionalmente 
Gante. Regreso a bordo.  Noche de 
navegación. 

Día 5 Dordrecht y el Kinderdijk 
(Pensión completa a bordo)
Nos despertaremos en Dordrecht, 
la ciudad más antigua de Holanda 
y donde está la valiosa reserva na-
tural del Parque Nacional De Bies-
bosch. Este día entremos en con-
tacto con una de las esencias de los 
Países Bajos, con la imagen que to-
dos tenemos de estas tierras y sus 
gentes. Por la tarde realizaremos 
la visita incluida a los molinos de 
viento del Kinderdijk. La Lucha de 
un pueblo en permanente conflicto 
con el mar del norte por usurpar-
le sus dominios con los Pólder. 19 
antiguos molinos de mediados del 

siglo XVIII, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO desde 1997, 
y sin duda uno de los rincones más 
fotografiados de Holanda. Regreso 
a bordo. Tiempo libre para disfrutar 
de las instalaciones del barco y na-
vegación hacia Ámsterdam. Noche 
a bordo.

Día 6 Ámsterdam / España 
Desembarco. Desayuno a bordo y a 
la hora indicada traslado al cercano 
aeropuerto de Frankfurt para 
nuestro vuelo de regreso a España.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a Mar-
ken y Volendan en las lunas de miel.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Marken y Volendan: 55 €
 · Excursión a Gante: 55 €
 · Paquete de 2 excursiones: 100 €  

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert
 · Incluimos para todos nuestros clientes la 

visita a Ámsterdam, Rotterdam, Dordre-
cht, los molinos de viento del Kinderdijk 
“el pequeño dique” y Amberes.

EUROPA
Países Bajos

NOVEDAD

MS RIVER  
DIAMOND 4*Sup

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

JOYAS DE POLONIA EN SEMANA SANTA
8 días / 7 noches 

Varsovia, Lodz, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia

Día 1 España / Varsovia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para una primera toma de 
contacto. Cena y alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciu-
dad de Varsovia. Empezaremos con 
el Palacio de la Cultura y la Ciencia, 
el edificio más alto de la ciudad 
construido en el estilo arquitectóni-
co – socrealista (stalinista), visitare-
mos los Jardines Reales de Lazienki, 
el parque más importante y distin-
guido de la capital polaca. Aquí está 
situado el monumento a Federico 
Chopin junto con variedad escultu-
ras y palacios. El más importante es 
el Palacio sobre el Agua. Después 
veremos los lugares de martirio 
durante ocupación NAZI- Alemana. 
La zona del antiguo Gueto de Var-
sovia, el monumento de los Héroes 
del Gueto, Umschlagplatz, lugar de 
deportación de los judíos. Seguimos 
con la Ruta Real, la Universidad de 
Varsovia, el Palacio del Presidente, 

el Castillo Real. Un paseo por el 
Casco Antiguo de la Ciudad inscrito 
en la UNESCO,  la columna de Se-
gismundo, la plaza del mercado, los 
muros, Barbakan, la casa de Marie 
Curie Sklodowska, el Monumento 
del Levantamiento de Varsovia.  Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Lodz / Poznan 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la ciudad de Lodz, 
una de las ciudades más industriali-
zadas de Polonia del siglo XIX. Visita 
guiada de la ciudad de Lodz, paseo 
por el histórico fragmento de la ave-
nida Piotrowska. Visita del cementerio 
judío de Lodz. A continuación, vere-
mos la plaza del mercado, el edificio 
del palacio Izrael Poznanski, palacio de 
Justicia y la plaza de la CH Manofactu-
ra. Tiempo libre y a continuación salida 
a Poznan. Llegada, Cena y alojamiento.

Día 4 Poznan / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Poznan. Veremos los monumen-

tos más interesantes de la ciudad, 
entre ellos el Palacio de Mickiewicz 
con el edificio de la Ópera y el edi-
ficio del Castillo Imperial del siglo 
XX. Nos dirigimos al Casco Antiguo 
atravesando el río Warta hasta llegar 
a la plaza de la Libertad rodeada por 
los edificios históricos del siglo XIX: el 
Museo Nacional, la Biblioteca de los 
Raczynscy, el Hotel Bazar y la Arca-
dia. Continuamos el paseo por la an-
tigua Plaza del Mercado, veremos el 
edificio del castillo y el famoso Ayun-
tamiento renacentista. Continuación 
por las bonitas calles medievales 
para ver la maqueta de la ciudad de 
Poznan en la Edad Media, entramos 
a la iglesia Fara. Salida a Wroclaw. 
Llegada y visita guiada de la ciudad.  
Veremos el edificio de la Universidad 
de Wroclaw, los majestuosos edificios 
de la Plaza Principal, la casa de los 
Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayun-
tamiento. Paseo por las históricas 
calles del Casco Antiguo, veremos 
la plaza de las flores. Continuamos 
el paseo a través de los canales del 
rio Oder hasta la isla católica de de 
Ostrow Tumski. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Varsovia 
(3 noches) 

Mercure Centrum 
(4* centro ciudad)

Poznan 
(1 noche) 

Novotel Centrum 
(4* centro ciudad)

Wroclaw 
(1 noche) 

Novotel Centrum 
(4* centro ciudad)

Cracovia 
(2 noches) 

Hotel Conrad 
(4* ciudad)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Opción Pensión completa (6 almuer-
zos) con suplemento.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

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

 · Visitas con guía local de Varsovia, 
Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wroclaw 
y Poznan.

 · Entradas incluidas descritas en el 
itinerario: cementerio judío de Lodz, y 
Auschwitz-Birkenau 

 · Auriculares.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 65 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Día 5 Wroclaw / Auschwitz / 
Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Salida a Cracovia. Parada 
en la ciudad de Oswiecim para hacer 
una visita guiada en el museo del 
antiguo campo de concentración 
Nazi Alemán Auschwitz-Birkneau 
inscrito en la UNESCO. Continuación 
de la ruta y llegada a Cracovia. Resto 
de la tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 6 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada por el Casco 
Antiguo inscrito en la UNESCO, pa-
seo por la calle Grodzka. Visitaremos 
la colina de Wawel y el exterior de la 
catedral. Veremos las construcciones 
históricas más importantes del país, 
el Castillo de Wawel y los patios del 
Collegium Maius. Paseo por el Casco 
Antiguo. Veremos la puerta de San 
Florian, la Barbacana, la plaza del 
mercado con  las Lonjas de los Pa-
ños. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Cracovia / Varsovia  
(Media pensión)
Desayuno. Posibilidad de reali-
zar excursión opcional a las Minas 

EUROPA
Polonia

1.285 €
PRECIO DESDE

de Sal de Wieliczka, inscrita en la 
UNESCO y excavada en la segunda 
mitad del siglo XIII. Se descenderá 
a una profundidad de 135 metros 
para recorrer durante dos horas dos 
kilómetros de galerías y cámaras 
subterráneas ocasionalmente inte-
rrumpidas por oscuros lagos salinos. 
Visita guiada de la real mina de sal. 
Salida a Varsovia. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona)

 · Suplemento Pensión Completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al  
día 7): 115 €.

 · Excursión opcional Minas de Sal 
(sujeta a mín. 15 personas de venta en 
destino): 75 €.

 · Excursión opcional paseo canales en 
Wroclaw (sujeta a mín. 15 personas de 
venta en destino): 40 €.

        

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

POLONIA

ESLOVAQUIA

VarsoviaPoznan

Wroclaw
Cracovia

Auschwitz
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1.330 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DEL TIROL Y ALPES BAVAROS
8 días / 7 noches

Múnich, Saint Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Región de los Lagos, 
Alpes Bávaros y Castillo de Neuschwanstein

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

Día 2 Múnich / Saint Johann in 
Tirol / Kitzbühel / Rattenberg / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. En primer lugar, nos di-
rigiremos a Saint Johann en Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración ba-
rroca en sus fachadas. Posterior-
mente conoceremos Kitzbühel, una 
elegante localidad de verano de 
antiguas tradiciones, cuyos dere-
chos municipales datan del siglo XIII; 
finalmente nos dirigiremos a Rat-
tenberg, un típico pueblo de origen 
medieval que es uno de los centros 
de artesanía tirolesa del vidrio. Con-
tinuación a nuestro hotel en el Tirol. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Área del Tirol / Innsbruck / 
Área del Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local donde podre-
mos admirar la famosa casa del teja-
dillo de oro y sus principales calles. 
Todo rodeado de las impresionantes 
montañas de los Alpes. Tiempo libre 
en esta ciudad con posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión 
al museo de Swarovski. Por la tarde 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Área del Tirol / Cataratas 
de Krimml / Área del Tirol 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para realizar la 
excursión a las cataratas del Krim-
ml, las más bellas de Europa. Para 
llegar allí recorreremos una de las 
carreteras paisajísticas de montaña 
más impresionantes del continente, 
Gerlos, donde pararemos en los in-

creíbles miradores desde donde se 
divisa la belleza salvaje de los Alpes. 
Se encuentra dentro de la región de 
Salzburgo en el Parque Nacional Ho-
he Tauern. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Área del Tirol / Salzburgo 
/ Región de los Lagos / Área del 
Tirol (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de 
los Alpes orientales. Llegada y visi-
ta panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos 
la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Tiempo libre para el 
almuerzo y salida hacia la Región de 
los Lagos, Salzkammergut, uno de 
los parajes naturales más impresio-
nantes de los Alpes austríacos, en 
donde visitaremos pequeñas pobla-
ciones lacustres como St. Wolfgang. 

Salida al hotel. Llegada, cena y alo-
jamiento. 

Día 6 Área del Tirol / Mittenwald / 
Oberamergau / Neuschwanstein / 
Múnich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
el pueblo más bonito de los Alpes 
Bávaros y que su nombre significa 
literalmente “en medio del bosque” 
donde realizaremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberamergau, un 
pueblo de cuento, destacado por la 
decoración de sus casas. Seguiremos el 
viaje hacia el famoso castillo de Neus-
chwastein, mandado construir por Luis 
II de Baviera y en el que se inspiró Walt 
Disney para el conocido cuento. Visita 
del castillo con guía local. Continuación 
a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Múnich (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con nuestro guía 

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Munich (3 noches) Feringa Park (4*)

Área del Tirol 
(4 noches)

Sonnenheim / 
Kitzbühler Alpen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de media pensión (cenas 
sin bebidas) en habitación estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

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

 · Visitas de Innsbruck, Salzburgo y castillo 
de Neuschwanstein con guía local de 
habla hispana. 

 · Entradas castillo de Neuschwanstein y 
cataratas Krimml.

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos adicionales, del día 2 al 
día 7): 145 €.

 · Excursión opcional museo Swarovski 
(sujeta a mín. 15 personas de venta 
en destino): 45 €.

acompañante. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1.158 es capital de Baviera 
desde 1.503. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Múnich / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

EUROPA
Austria y Alemania

  

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

ALEMANIA
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Múnich

Oberamergau

Mittenwald
Innsbruck

Rattenberg
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Johann
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1.295 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

BULGARIA AL COMPLETO
8 días / 7 noches 

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

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

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

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

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

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sofia 
(4 noches)

Sofia Balkan / 
Intercontinental (5*)

Plovdiv 
(2 noches)

Imperial / Grand 
Plovdiv (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

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

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

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

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

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

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

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

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

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

EUROPA
Bulgaria

      

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

Monasterio 
de 

Bachkovo

Monasterio 
de Rila

BULGARIA

TURQUÍA
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RUMANÍA
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1.190 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

TRANSILVANIA Y RUMANÍA MEDIEVAL
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Bucarest  
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bucarest. 
Según el horario del vuelo de llegada, 
salida en autocar y seguimiento con 
un breve tour panorámico de la capi-
tal rumana, admirando sus grandes 
vías, los gloriosos edificios Bell´Epo-
que, el Arco de Triunfo, el Ateneo Ru-
mano, la Plaza de la Revolución y la 
Plaza de la Universidad. Alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sinaia (Monasterio 
de Peles) / Bran (castillo de 
Drácula) / Brasov (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nom-
brada la Perla de los Cárpatos, la más 
conocida localidad montañosa en Ru-
mania. Visita del Castillo Peles, anti-
gua residencia real, construida a fina-
les del siglo XIX en el estilo neogótico 
de los castillos bávaros. El interior del 
castillo Peles contiene 160 habitacio-
nes, arregladas y decoradas en todas 
las formas posibles, prevaleciendo 
las decoraciones en madera. Conti-
nuación hacia Bran. Visita del Castillo 
de Bran, conocido bajo el nombre 
del Castillo del Conde Drácula, uno 

de los más pintorescos de Rumanía, 
construido en el siglo XIII del caballe-
ro teutónico Dietrich y restaurado en 
épocas sucesivas. A partir del 1920, 
el castillo de Bran se convierte en 
residencia de los reyes de Rumania. 
Almuerzo incluido. A continuación, 
salida a Brasov. Alojamiento.

Día 3 Sighisoara (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara 
ciudad natal del famoso Vlad El Em-
palador, conocido a todos como el 
Conde Drácula. Visita guiada de la 
más bella y mejor conservada ciudad 
medioeval de Rumanía. Se remonta 
en gran parte en el siglo XIV, cuando 
fue ampliada y reforzada la construc-
ción rápidamente realizada después 
de las destrucciones de los tártaros 
en 1241. Se han conservado 9 de las 
14 torres originales: la torre de los 
herreros, la de los zapateros, la torre 
de los carniceros, la de los sastres, la 
torre de los curtidores, torre de cal-
dereros, etc. El más bello y conocido 
monumento de la ciudad es la torre 
del reloj, que fue construida en los 
siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue se-

de del Consejo de la ciudad. Almuer-
zo incluido. Regreso a Brasov, una de 
las más fascinantes localidades me-
dievales de Rumania. Alojamiento.

Día 4 Brasov – desfiladero de 
Bicaz- Piatra Neamt (Bucovina)  
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana paseo a 
pie de esta importante ciudad que 
sorprende por su cuidada arquitectu-
ra y cuyo casco antiguo está repleto 
de monumentos de interés como la 
Iglesia Negra el más prestigioso mo-
numento gótico rumano, el antiguo 
Ayuntamiento, numerosos palacios 
que hacen ameno un paseo por la 
ciudad. Salida hacia Piatrat Neamt 
atravesando los Cárpatos por el des-
filadero de Bicaz. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Piatra Neamt, antigua capi-
tal de Moldavia. Alojamiento en hotel.

Día 5 Monasterios de Bucovina
Desayuno. Dedicaremos el día en-
tero dedicado a la visita de los Mo-
nasterios de Bucovina (patrimonio 
UNESCO) con sus famosos frescos 
exteriores. Visitaremos los siguientes 

monasterios: Sucevita, solida ciuda-
dela de piedra del siglo XVI con la 
iglesia de la Resurrección cuyas pin-
turas exteriores se encuentran entre 
las mejor conservadas. Almuerzo 
en ruta. A continuación visita del 
Monasterio de Moldovita,  en cuyo 
recinto fortificado destaca la iglesia 
de Anunciación. Terminaremos con 
el monasterio de Voronet, la Capilla 
Sextina de Oriente, cuyas pinturas se 
proyectan sobre un fondo azul que 
es un símbolo de Rumanía. Regreso 
a Piatra Neamt. Alojamiento en hotel.

Día 6 Piatra Neamt / Bucarest 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bucarest 
atravesando los Cárpatos Orienta-
les, llegada y almuerzo incluido. A 
continuación, visita panorámica de 
Bucarest, una ciudad llena de an-
chas avenidas arboladas y edificios 
de la Belle Epoque -no olvidemos 
que en el año 1900 era conocida 
como el “petit Paris” o la “París del 
Este” debido a esta arquitectura y al 
ambiente cultural cosmopolita. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bucarest 
(3 noches) 

Capitol Plaza 
(4* centro ciudad)

Piatra Neamt  
(2 noches) 

Central Plaza   
(4* centro ciudad)

Brasov (2 noches) Aro Palace 
(5* centro ciudad)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno con agua y pan incluidos.

 · Régimen de media pensión con 6 
Almuerzos.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante todo el recorrido.
 · Visitas guiadas de habla hispana 

indicadas en el itinerario comentadas 
por nuestro guía.

 · Entradas incluidas descritas en el 
itinerario.

 · Seguro de inclusión.
 · Sistema de audio individual.
 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa 7 cenas 
junto en la misma línea, del día 1 al día 
7): 135 €.

TUI Expert
 · Hoteles situados en el centro histó 

rico de las ciudades para un mejor 
aprovechamiento del tiempo y mayor 
comodidad a la hora de disfrutar de 
las mismas.

Día 7 Bucarest (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana paseo 
por el centro histórico de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante local y 
tiempo libre en Bucarest para dis-
frutar del casco antiguo. Si lo desea 
posibilidad para visitar el Palacio del 
Parlamento, el monumento más fa-
moso de la ciudad: el segundo edifi-
cio más grande del mundo después 
del Pentágono de Washington, segui-
mos visitando la parte antigua, con la 
“Patriarquia” (el centro espiritual de 
la iglesia ortodoxa rumana) y la iglesia 
Stavropoleos, considerada una obra 
maestra de la arquitectura rumana. 
Construida en 1724, tiene una plan-
ta de tres lóbulos, torre en la nao y 
un bello portal de mármol con cinco 
arcadas poli-lobuladas, con balaustra 
finamente esculpida con motivos flo-
rales y figuras; la parte superior esta 
hornada por medallones diseñados 
con la técnica del fresco. Alojamiento.

Día 8 Bucarest / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

EUROPA
Rumanía

  

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

BULGARIA

RUMANÍA
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LOS BALCANES:  
CROACIA, BOSNIA Y MONTENEGRO 
8 días / 7 noches

Zagreb, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo y Parque Nacional Plitvice

Día 1 España / Zagreb / Zadar 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado a Zadar. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Zagreb / Zadar / Trogir / 
Split (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Zadar. 
Descubriremos el rico patrimonio de 
la ciudad: el foro romano, la iglesia 
de San Donat, la catedral de Santa 
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga 
y las murallas. Salida a Split. De ca-
mino, pararemos para dar un paseo 
por la ciudad de Trogir. Esta pequeña 
ciudad medieval se encuentra inclui-
da en la lista de Patrimonio Cultural 
de la UNESCO donde tendremos 
tiempo libre. Llegada a Split, cena y 
alojamiento.

Día 3 Split / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
nuestra visita guiada por Split. En la 
mitad del paisaje urbano se encuentra 

el palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos 
los sótanos del palacio, el peristilo, la 
catedral y el templo de Júpiter. Con-
tinuación a Dubrovnik. Llegada y visi-
ta panorámica. Nos dirigiremos hacia 
la puerta de Pile, una de las puertas 
de entrada al casco histórico. Pasan-
do por esta puerta nos adentraremos 
a esta especial ciudad amurallada 
que casi no ha cambiado desde los 
tiempos medievales y que también 
se encuentra incluida en la lista de la 
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 4 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Dia libre en la maravillosa 
perla del adriático, con posibilidad 
de realizar opcionalmente una ex-
cursión a Montenegro para conocer 
la famosa bahía de Kotor y Budva. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Dubrovnik / Mostar / 
Sarajevo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la bella ciudad de Mostar, situa-

da entre un hermoso valle y altas 
montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue 
bombardeado en 1992 y reconstrui-
do una vez termino el conflicto con 
su diseño original. Continuación a 
Sarajevo. Llegada y visita panorámi-
ca de la capital bosnia. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 6 Sarajevo / Parque Nacional 
Plitvice (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Plitvice. Visita con 
guía local del parque, uno de los 
símbolos de Croacia y que se en-
cuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural 
del Mundo. Esta belleza natural es 
una de las joyas de Croacia. Por este 
inmenso parque pasan 16 peque-
ños y grandes lagos unidos por 92 
cascadas. Daremos un paseo por el 
parque nacional, donde podremos 
apreciar las aguas cristalinas y ver 
los distintos tipos de flora y fauna. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Parque Nacional Plitvice / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida a Zagreb. Llegada y 
visita panorámica de la capital croata. 
Pasaremos por la histórica ciudad alta, 
donde el tiempo parece haberse dete-
nido, el centro medieval con la iglesia de 
San Marcos, la catedral y Kamenita Vra-
ta. Kamenita Vrata es el pasaje que de-
bemos atravesar para llegar a la ciudad 
alta y es, hoy día, un centro de devo-
ción cristiana ya que allí se encuentra la 
imagen de la Virgen María de Kamenita 
Vrata, Santa Patrona de Zagreb. Cono-
ceremos también la plaza principal de 
Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, aquí 
dejan su huella diariamente miles de 
personas y es el punto de encuentro 
más popular de la ciudad. Finalizada 
la visita, tendremos tiempo libre para 
almorzar y recorrer esta maravillosa ciu-
dad. Cena y alojamiento.

Día 8 Zagreb / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España. 

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zadar (1 noche) Kolovare (4*)

Split (1 noche) President (4*)

Dubrovnik (1 noche) Adria (4*)

Sarajevo (1 noche) Radon Plaza (5*)

PN Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Zagreb (1 noche) International (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con la compañía 
Iberia, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
(cenas sin bebidas) en habitación 
estándar.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
en regular.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido, excepto en 
traslados de entrada y salida.

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

 · Visitas de Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, 
Mostar, Sarajevo, PN Plitvice y Zagreb 
con guía local de habla hispana. 

 · Entrada al Parque Nacional de Plitvice.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento Pensión Completa  
(6 almuerzos del día 2 al día 7): 110 €.

 · Excursión opcional Montenegro 
(sujeta a min. 15 personas de venta en 
destino): 75 €.

EUROPA
Croacia y Bosnia-
Herzegovina

  

1.425 €*
PRECIO DESDE

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

AUSTRIA
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BOSNIA Y HERZEGOVINA
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Trogir
Split

Dubrovnik
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1.615 €
PRECIO DESDE

PRIMERA PIRÁMIDESEXCLUSIVO TUI

EGIPTO, TIERRA DE FARAONES
8 días / 7 noches

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

Día 1 España / Luxor
Salida en avión a Luxor. Llegada, 
trámite de visado y traslado al cru-
cero. Tiempo libre para comenzar a 
descubrir Egipto, un país divertido, 
de gente amable y cocina sabrosa, a 
la vez que enriquecedor por su im-
presionante patrimonio histórico y 
cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes / 
Hatshepsut / Colosos / Karnak / 
Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla 
oeste del Nilo. Continuamos al tem-
plo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, 
uno de los monumentos funerarios 
más especiales y hermosos del país, 

reconocible por su característica 
escalinata en rampa. Pasamos por 
los Colosos de Memnon en el ca-
mino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 
III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del singular templo construido por 
Ptolomeo III en el año 235 a.C. Des-
taca su conservación y su fachada en 
forma de talud sólido. Está dedicado 

a Horus, el dios Halcón. Regreso al 
barco. Almuerzo y navegación hasta 
Kom Ombo. Visita del doble templo 
simétrico dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. Visi-
tas en Aswan, incluyendo el 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.

Abril: 02, 04 y 09.

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: 210 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

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

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Ciudades del desierto:  Medio día 
a Memphis y Sakkara. Visita de la 
necrópolis de Memphis, la capital del 
Imperio Antiguo y en Sakkara, verá 
la pirámide escalonada de Zoser y 
las tumbas subterráneas. Precio por 
persona: 70 €

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

 · 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: 75 €

 · Pirámide de Keops: Para entrar a 
la Gran Pirámide de Giza, o Keops, 
hay aforo limitado y se debe realizar 
la reserva de antemano.  Precio por 
persona: 40 €

TUI PLUS  
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
145 €

ORIENTE MEDIO
Egipto

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

MARRUECOS IMPERIAL
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 (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 Casabalan-
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. 
Destaca el mausoleo del fundador 
Moulay Ismail (visita del exterior). 
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 
medersas 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.

Abril: 09

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Fez (2 noches) L´Escale (4*)

Erfoud (1 noche) Kasbah Tizimi (4*)

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

Marrakech (3 noches) Almas (3*)

PRIMERA
Fez (2 noches) Atlas Saiss (4*)

Erfoud (1 noche) Belere (4*)

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

Marrakech (3 noches) Stars (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

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

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

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 2 de abril 
al 2 de mayo de 2022, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €. 
 · 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: 185 € 
por persona.

ORIENTE MEDIO
Marruecos

949 €*
PRECIO DESDE

TURISTA

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

MARRUECOS

OCÉANO
ATLÁNTICO

ARGELIA

Casablanca

Rabat Fez
Meknes

Todra

Midelt

Erfoud

Ouarzazate
Ait Ben Haddou

Marrakech
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN MARRAKECH
4 días / 3 noches

Marrakech

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

Día 2 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-

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

SALIDAS 2022

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

Abril: 14

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech 
(3 noches)

Almas (3*)

PRIMERA
Marrakech 
(3 noches)

Dellarosa (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech 
(3 noches)

Palm Plaza / Savoy 
(AD) (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión en Marrakech, en hotel Almas, 
en hab. doble.

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Visita panorámica con guía de habla 
hispana de Marrakech.

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

OBSERVACIONES

 · Consultar suplemento por no forma-
ción de grupo.

729 €
PRECIO DESDE

TURISTA

ACTIVIDADES OPCIONALES

CENA ESPECTÁCULO EN CHEZ ALI
Uno de los locales míticos de Marrakech. Con un espectáculo 
ambientado en las mil y una noches, la cena estará ameniza-
da con distintos grupos musicales y de danza que nos harán 
disfrutar de todos los bailes del país. Precio por persona: 90 €

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

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

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

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

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

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

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. hoteles superiores: desde 55 €

ORIENTE MEDIO
Marruecos

 

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

TÚNEZ: LA PERLA AZUL DEL MEDITERRÁNEO
9 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 
romana de Dougga, donde podrán 
visitar el teatro romano con una ca-
pacidad de más de tres mil especta-
dores, el Capitolio y el Foro donde 
está grabada la rosa de los vientos. 
Continuación hacia el templo de 
Caelistis, la casa de Ulises, la casa 
del trifolio, las termas de Caracalla 
y el Mausoleo de Atiban. Comida y 
salida hacia Hammamet, visita pano-
rámica de la ciudad antigua. Cena y 
alojamiento. 

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

y Jerusalén. Patrimonio de la Hu-
manidad, visitaremos su imponente 
mezquita, las cisternas Aglabitas y el 
Mausoleo del Barbero. Almuerzo  y 
continuación hacia la ciudad romana 
de Sbeitla y visita de las ruinas de 
Sufeitula. Llegada a Tozeur. Cena y 
alojamiento. 

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

Día 5 Tozeur / Chott el Jerid / 
Douz (Pensión completa)

Desayuno. Salida hacia el lago sala-
do Chott el Djerid, llamado el lago 
de Tritonis por los romanos, un mar 
muerto con 4600 km2, lugar ideal 
para ver los espejismos, sobre todo 
en verano. Parada para sacar fotos 
y continuación hacia 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 servi-
do 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 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital, 
Túnez. Visita del famoso Museo del 
Bardo que contiene una de las ma-
yores colecciones del mundo de arte 
romano, provenientes de las excava-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Abril: 10

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 Air Europa, 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 7 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: 44 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

ciones realizadas en Cartago, Útica, 
Hadrumetum y Dougga. Continua-
remos hacia otro de los lugares em-
blemáticos de la ciudad, la Medina, 
con sus calles y mercados únicos. Al-
muerzo. Por la tarde, visita de Carta-
go, antigua capital romana y púnica y 
uno de los mayores yacimientos ro-
manos del país. Seguiremos por Sidi 
Bou Said, el encantador pueblecito 
en tonos blancos y azules que nos 
transportara a otra época y donde 
podremos callejear y disfrutar del 
ambiente único que sus calles nos 
ofrecen. Cena y alojamiento en el 
hotel hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

Día 9 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

 · 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

995 €*
PRECIO DESDE

PRIMERA SUP.

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

TÚNEZ

Sousse
Kairouan

El Jem

Sfax

Hammamet

MatmataDouz

Tozeur
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PLAYA EN TÚNEZ
9 días / 8 noches

Hammamet y Sousse

Día 1 España / Túnez / Hammamet 
o Sousse
Salida en avión a Túnez. Llegada a 
este maravilloso país de contrastes 
que nos ofrece impresionantes rui-
nas romanas, unas playas especta-
culares y medinas y zocos entre ciu-
dades y desiertos. Traslado al hotel 
de su elección y alojamiento.

Día 2 Hammamet o Sousse / Cartago 
/ Sidi Bou Said / Hammamet o 
Sousse (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cartago, 
antigua capital romana y púnica y 

uno de los mayores yacimientos ro-
manos del país. Seguiremos por Sidi 
Bou Said, el encantador pueblecito 
en tonos blancos y azules que nos 
transportara a otra época y donde 
podremos callejear y disfrutar del 
maravilloso ambiente que nos ofre-
ce. Regreso al hotel y alojamiento. 

Días 3 al 7 Hammamet o Sousse 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres en los que 
disfrutar de la playa o realizar ex-
cursiones en los alrededores. Cena 
y alojamiento.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Abril: 10

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA / SUPERIOR
Hammamet 
(8 noches)

Vincci Flora Park (4*) / 
Mehari Hammamet / 
Iberostar Averroes (5*)

Sousse
(8 noches)

Marriott Resort Sousse 
Pearl (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
en Hammamet, en hotel Vincci Flora 
Park, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Visita con guía de habla hispana de 

699 €
PRECIO DESDE

PRIMERA
ACTIVIDADES OPCIONALES

ESCAPADA EXPRESS AL SUR 
2 días / 1 noche

EL JEM Y KAIROUAN
Día completo

Salida hacia Kairouan. Para los Sunies, es la cuarta ciudad santa del islam 
tras la Meca, Medina y Jerusalen.  Patrimonio de la Humanidad, visitaremos 
la Gran Mezquita, el Mausoleo del Barbero y una fábrica artesanal de alfom-
bras. Continuación hacia el Jem donde visitaremos su anfiteatro romano, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y que actualmente se encuentra 
en mejor estado que el famoso coliseo romano. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Precio por persona: 105 €

ORIENTE MEDIO
Túnez

 

Día 8 Hammamet o Sousse / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

Día 9 España
LLegada.

Cartago y Sidi Bou Said.
 · Tasas aéreas y carburante: 44 € (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.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. hoteles superiores: desde 157 €
 · Supl. Todo Incluido: desde 245 € 

por día

Día 1 Hammamet o Sousse / El 
Jem / Douz
Salida hacia el Jem donde visitare-
mos su famoso anfiteatro romano, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad y que actualmente se encuen-
tra en mejor estado que el famoso 
coliseo romano. Llegada a Douz, la 
puerta del desierto, cena y aloja-
miento.

Día 2 Douz / Tozeur / Kairouan  / 
Hammamet o Sousse
Salida hacia Tozeur atravensando el 
lado salado de Chott el Djerid, un 
mar muerto con 4.600 km2, lugar 
ideal para observar los espejismos. 
Llegada a Tozeur y salida en 4x4 para 
visitar los oasis de montaña de Che-
vika y Tamerza. Salida hacia Kairouan 
y visita de la mezquita. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Precio por persona: 210 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.915 €*
PRECIO DESDE

TURISTA SUP. / PRIMERAEXCLUSIVO TUI

RUTA DE LA SEDA
10 días / 8 noches

Tashkent, Urgench, Khiva, Bujara y Samarcanda

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent. Noche a 
bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
Llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad: Complejo 
arquitectónico Hasti Imam, Madra-
sa Barak Kan, Kafal Shohi, Bazar 
Chrosu, plaza de la independencia…
etc. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Llegada y traslado a Khiva. 
Alojamiento. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante local. Alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. Se dice que Khiva es de 
color celeste, Bujara es verde y Sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. Visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que la 
población vive extramuros. Almuer-
zo en restaurante local. Conocere-
mos el complejo Ichan Kala, con sus 
madrasas, palacios, harén, coche-
ras... y el minarete frustrado Kalta. 
Alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo 
en restaurante local. Traslado a la es-
tación para tomar tren con destino a 
Bujara. Llegada y alojamiento.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos con  el 
Mausoleo de la familia Samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el 
museo del Agua y el manantial santo 
de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de Bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela del 
Arca. Almuerzo en restaurante local. 
Continuamos hacia el gran minarete 
Kalyan y el conjunto de madrasas 
alrededo y con el complejo de Lyabi 
Hauz, un juego de agua y cerámica 
precioso. Alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana , continuacion 
de las visitas en Bujara con la visita del 
mausoleo sufí de Bahouddin Naqsban-
di y a continuación, el Palacio Sitorai 
Mohi Hosa, residencia de verano del 

Emir de Bujara. A continuación, visita de 
la Ciudad de los Muertos, o Necrópolis 
de Chor Bakr, Patrimonio de la Humani-
dad. Salida en autocar con destino Sa-
marcanda. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la visita  
de la ciudad con la majestuosa Plaza 
Registán, impresionante por su ta-
maño y la armonía de sus edificios: 
la Madrasa Ulughbak, la Madrasa 
Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori. 
Visita del Mausoleo de Guri Emir. 
Almuerzo en restaurante local. Con-
tinuación de las visitas a las mezqui-
tas de Bibi- Khonum y su bazar “ 
Siab”. Alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de las visi-
tas con el sorprendente observato-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Abril: 08.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR / 
PRIMERA
Tashkent 
(3 noches)

Hampton by Hilton 
(Primera)

Khiva 
(2 noches)

Erkin Palace 
(Turista Superior)

Bujara 
(2 noches) 

Ark (Turista Superior)

Samarcanda 
(2 noches)

Grand Samarkand 
(Turista Superior)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en  categoría Turista Supe-
rior / Primera, en hab. doble.

 · 8 almuerzos en restaurantes locales sin 
bebidas incluidas.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Entradas indicadas en itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 308 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

 · No incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). El guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de 
cada monumento.

 · Propinas de pago obligatorio en 
destino: 45 € por persona.

 · Los hoteles en Uzbekistán no tienen 
una categoría oficial que coincida con 
la española, por lo que TUI realiza 
una valoración de categoría según los 
servicios que ofrecen.

rio Ulughbak y el complejo funerario 
de Shakhi- Zinda, una maravilla ar-
quitectónica. Almuerzo en restau-
rante local. Traslado en tren hasta 
Tashkent (2,5 h aprox.). Llegada y 
alojamiento.

Día 10 Tashkent / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

ASIA CENTRAL
Uzbekistán

   

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

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench

Khiva

Bujara
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EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun y del Viejo Delhi, comenzan-
do en la mezquita de Jama Masjid, 
pasaremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode, 
pueblo del Rajasthán que cuenta 
con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Visita de 
su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la rique-
za de sus galerías, y su “Salón de 
los Espejos”. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Visita del 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Fuerte Am-
ber al que accederemos en jeep 

desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur. Visita de los cenotafios de 
Gaitor. Almuerzo y visita del Palacio 
de la ciudad, con su famosa Facha-
da de los Vientos, y el observatorio 
astronómico Jantar Mantar. Paseo a 
pie por el bazar. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos su Fuerte. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

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

09 Abril

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - Surajkund 
(Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Lufthansa.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana 

de Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € 

salidas desde Madrid; 420 € salidas 
desde Barcelona. (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 65 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 330 €. Mínimo 3-4: 200 €. 
Mínimo 5-9: 100 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las visitas de la Tumba de Humayun en 
Delhi; el Templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor en Jaipur; y el mausoleo de 
Sikandra en Agra.

ASIA
India
 

   

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Almuerzo. Traslado al hotel 
para la cena. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

1.485 €
PRECIO DESDE

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

Delhi

Jaipur

Samode

Agra

Sikandra Benarés 

Kathmandú

INDIA

NEPAL

Fatehpur Sikri
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SEMANA SANTA EN NUEVA YORK
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 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Man-
hattan: 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 cí-
vicos y distrito financiero en Wall 
Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Días 3 al 7 Nueva York 
Desayuno. Días libres. 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

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

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York  
(7 noches)

Riu Plaza New York 
Times Square / Riu 
Plaza Manhattan 
Times Square / 
Room Mate Grace 
/ NH Collection 
Madison Avenue 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan en regular 
con guía de habla hispana.

 · Resort Fee en los hoteles indicados.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 205 € des-

de Madrid y 200 € desde Barcelona. 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

AMÉRICA
Estados Unidos

1.945 €
PRECIO DESDE

SALIDA BARCELONA

2.295 €
PRECIO DESDE

SALIDA MADRID

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Visión Nocturna: 55 €.
 · Contrastes: 55 €.

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

Nueva York

USA
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA 
EN CANADÁ
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

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

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: re-
corrido por el antiguo y nuevo City 
Hall, el Parlamento, el barrio chino, 
la universidad y parada para fo-
tografiar la torre CN (entrada no 
incluida). Continuación hacia cata-
ratas del Niágara y recorrido por 
túneles escénicos. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa pa-
sando por Mil Islas. Continuación 
hacia la capital del país, para realizar 
la visita de la ciudad: el Parlamento,  
la residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador General y recorrido del 
mercado Byward. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de 

la ciudad: la plaza de Armas, la plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Par-
lamento de Quebec, la terraza Duffe-
rin, el castillo Frontenac, las calles 
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Vi-
sita del Viejo Montreal, la basílica de 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 30 personas.
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao:
Abril: 09.

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona:
Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche)

Toronto Don Valley 
Hotel & Suites  
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Ramada Plaza 
Niagara Falls (Turista)

Ottawa  
(1 noche)

Quality Inn & Suites 
Gatineau (Turista Sup.)

Quebec  

(2 noches)

Travelodge Quebec 

(Turista)

Brossard (Montreal)  

(2 noches)

Best Western Hotel 
Brossard (Turista)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche)

Chelsea Hotel  
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza o 
similar (Primera)

Ottawa  
(1 noche)

Best Western 
Gatineau (Turista Sup.)

Quebec  

(2 noches)

Hotel Le Concorde 
o Palace Royal 
(Primera)

Montreal  
(2 noches)

Le Nouvel Hotel 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Lufthansa.

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

 · Visitas y traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio regular, en 
castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

desde Madrid, 345 € desde Bilbao 
y Barcelona 9 abril, y 425 € desde 
Barcelona 10 abril. (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec 
y Montreal serán comentadas por el 
guía acompañante o por un guía local.

 · Tour Exclusivo TUI a partir de 30 
personas.

Notre-Dame (entrada no incluida), 
la ciudad subterránea, el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y 
el Mont-Royal. Alojamiento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

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

AMÉRICA
Canadá

1.895 €

SALIDA BILBAO

1.775 €

SALIDA MADRID

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
170 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

1.775 €
PRECIO DESDE

SALIDA BARCELONA

09 ABRIL

1.625 €
PRECIO DESDE

SALIDA BARCELONA

10 ABRIL

PRECIO DESDE PRECIO DESDE

09 ABRIL 09 ABRIL

Día 9 España
Llegada.

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

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

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

Día 2 Cancún / Chichén Itzá / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: la 
pirámide de Kukulkán, juego de pelota, 

observatorio, el convento de las mon-
jas y el cenote. Almuerzo. Continuación 
a Mérida, la ciudad blanca, para realizar 
una visita panorámica. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta monumental zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la pirámide del Adivino, el 

cuadrángulo de las Monjas y el pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Almuerzo. Regreso a Mérida y alo-
jamiento.

Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa) 
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Ek Balam, cuyo significado 
en maya es jaguar negro. Continua-
ción a Cobá, sede de la pirámide 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida  

(2 noches)

NH Collection 
Mérida (Primera Sup.)

Riviera Maya  

(4 noches)

Barceló Maya Grand 
Resort (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 hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Guía acompañante durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

más alta de México: el Nohoch Mul. 
Almuerzo con tiempo libre para 
disfrutar de un baño en un cenote. 
Continuación a Riviera Maya, cena y 
alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

AMÉRICA
México

2.439 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN CUBA
9 días / 7 noches

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

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

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana 
comenzando con una parada en la 
plaza de la Revolución y en la zo-
na de El Morro. Continuación hacia 
La Habana Colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico 
para conocer sus plazas, fortalezas 
y edificios históricos y las principa-
les calles de La Habana Vieja, con 
parada en El Capitolio. Almuerzo y 

paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento.

Día 4 Cienfuegos / Valle de los 
Ingenios / Trinidad / Cienfuegos 
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Continuación 
hacia Trinidad, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de la ciudad: plaza Mayor, 
Museo de la Ciudad, iglesia de la 
Santísima Trinidad, el bar la Can-
chánchara y un taller de cerámica. 
Almuerzo. Regreso a Cienfuegos. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos  
(2 noches)

La Unión 
(Primera)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos  
(2 noches)

Meliá San Carlos 
(Lujo)

Varadero  
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

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

 · 4 almuerzos y 3 cenas durante el 
circuito, y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
A la llegada, visita de la ciudad: plaza 
Ernesto Che Guevara, donde se en-
cuentra el museo y el memorial que 
llevan su nombre. Almuerzo. Con-
tinuación hacia Varadero. Llegada, 
cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 

AMÉRICA
Cuba

1.895 €
PRECIO DESDE

aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

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

Varadero
La Habana

Cienfuegos

CUBA
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN GUATEMALA
9 días / 7 noches

Guatemala, Iximché, Lago Atitlán, Santiago, Chichicastenango y La Antigua 

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

Día 2 Guatemala
Desayuno. Día libre para conocer la 
ciudad. Sugerimos realizar una ex-
cursión opcional a la ciudad maya de 
Tikal, joya del mundo maya clásico. 
Alojamiento.

Día 3 Guatemala / Iximché /  
Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita 
de Iximché, antigua capital del reino 

Cakchiquel. Continuación hacia el 
lago Atitlán, uno de los más bellos 
del mundo, con sus tres volcanes y 
sus doce pueblos indígenas. Aloja-
miento.

Día 4  Lago Atitlán / San Juan La 
Laguna / Santiago / Lago Atitlán
Desayuno. Navegación por el La-
go Atitlán para conocer dos de los 
pueblos que lo rodean. Visita de 
Tzutuhil de San Juan La Laguna y 
de Santiago de Atitlán, pueblo ha-
bitado por indígenas Tzutuhiles que 
viven de la pesca y la artesanía. Alo-
jamiento.

Día 5 Lago Atitlán / Chichicastenango 
/ La Antigua 
Desayuno. Visita de Chichicastenan-
go, uno de los mercados indígenas 
más afamados y pintorescos de Lati-
noamérica. A continuación, se realiza 
un taller de tortillas de maíz con mu-
jeres locales. Salida hacia La Antigua. 
Llegada y alojamiento. 

Día 6 La Antigua
Desayuno. Visita a pie por las calles 
de La Antigua, recorriendo el pala-
cio de los Capitanes Generales, la 
iglesia de la Merced, San Francisco 
y algunos otros rincones coloniales. 

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán 
(2 noches)

Villa Santa Catarina  
(Primera)

La Antigua 
(3 noches)

Villa Colonial  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 285 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Tour Exclusivo TUI a partir de 10 
personas.

Durante la visita podremos apreciar 
algunas tradiciones y festividades de 
gran colorido preparadas para esta 
fecha. Alojamiento. 

Día 7 La Antigua
Desayuno. Día libre para descubrir 
una de las ciudades más bellas de 
América o para realizar una excur-
sión opcional al volcán Pacaya. Alo-
jamiento.

Día 8 La Antigua / Guatemala / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

AMÉRICA
Guatemala

1.785 €
PRECIO DESDE

Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 2: Tikal con almuerzo: 455 €. (No 
incluye tasas de aeropuerto de pago 
directo, 6 dólares por persona).

 · Día 7: Volcán Pacaya: 56 €.

   

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

Guatemala
La Antigua

Lago Atitlán

Chichicastenango

Santiago

GUATEMALA

MÉXICO
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN PANAMÁ
9 días / 7 noches

Panamá, Gamboa y Playa Bonita

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

Día 2 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá: comenzando en el cas-
co viejo, se visitan sus principales 
atractivos, así como sus construc-
ciones coloniales. Continuación 
hacia el sector moderno y centro 
financiero de la ciudad, repleto de 
rascacielos y edificios de moderna 
arquitectura. Posteriormente, visita 
en las esclusas de Miraflores para 
conocer de cerca la obra maestra 
de ingeniería del Canal de Panamá. 

Finaliza con la visita de la calzada 
de Amador, área utilizada por el 
ejército de los Estados Unidos, hoy 
en día convertida en centro recrea-
tivo con bares y restaurantes. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Panamá
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una visita a San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Panamá / Gamboa 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a Gamboa Ra-
inforest Resort, situado en el cora-

zón de la selva tropical y a orillas 
del Canal de Panamá. Ofrece una 
perfecta combinación de paisajes 
de bosque tropical y lujosas insta-
laciones. Almuerzo. Tarde libre para 
elegir entre algunas de las activi-
dades que ofrece el resort, como 
la visita al Santuario del Perezoso, 
donde aprender sobre su hábitat e 
interactuar con ellos, así como ver 
exhibiciones de ranas, mariposas y 
orquídeas. Alojamiento.

Día 5 Gamboa (Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad 
Indígena Emberá, donde podrás 
aprender las costumbres y tradicio-

SALIDAS 2022

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

Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Panamá  
(3 noches)

Crowne Plaza (Primera) /  
Le Meridien (Lujo)

Gamboa  
(2 noches)

Gamboa Rainforest 
Reserve (Primera)

Playa Bonita  
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

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

 · 2 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Playa Bonita.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

nes de esta etnia. Almuerzo típico. 
Traslado de regreso al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6 Gamboa / Playa Bonita 
(Todo incluido)
Desayuno. Antes del traslado a la zo-
na de Playa Bonita, sugerimos reali-
zar una actividad opcional de canopy. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Playa Bonita (Todo incluido)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las instalaciones del hotel o pa-
ra realizar una excursión opcional al 
pueblo de Portobello y a las Esclusas 
de Agua Clara. Alojamiento.

AMÉRICA
Panamá

2.065 €
PRECIO DESDE

Día 8 Playa Bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: San Blas con almuerzo: 210 €. 
(No incluye tasas de pago directo, 20 
dólares por persona)

 · Día 6: Canopy en Gamboa: 89 €.
 · Día 7: Portobello y Esclusas de Agua 

Clara (almuerzo incluido): 209 €. 
(Mínimo 3 personas)

   

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

Panamá
Playa 

Bonita

Gamboa

MAR CARIBE

PANAMÁ
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA ESENCIAL
9 días / 7 noches

San José, Arenal, Monteverde y Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una caminata por el volcán 

Arenal junto con una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Monteverde 
Desayuno. Traslado al lago Arenal 
para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Alo-
jamiento.

Día 5 Monteverde
Desayuno. Día libre, sugerimos 
realizar una visita guiada a la reser-

va de Monteverde o disfrutar de la 
experiencia del canopy y puentes 
colgantes. Alojamiento.

Día 6 Monteverde / Manuel 
Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el Pacífico Central. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

San José  
(1 noche)

Park Inn / Hilton 
Garden Inn Sabana  
(Turista Sup.)

Arenal  
(2 noches)

Arenal Manoa  
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 

(2 noches)

Shana 

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

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

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 305 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio. Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

2.149 €*
PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 3: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 171 €.

 · Día 5: Canopy y Puentes Colgantes 
(incluye almuerzo): 113 €

 · Día 7: Parque Nacional de Manuel 
Antonio: 65 €.

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

San José

Manuel Antonio

Arenal TortugueroCOSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COSTA RICA
RUTA CLÁSICA 
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. Llegada y 
almuerzo. Salida hacia Arenal. Llegada 
y alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel An-
tonio, situado en el pacífico central. 
Llegada y tarde libre. Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Park Inn / Hilton 
Garden Inn Sabana 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain 
(Turista Sup.) / Arenal 
Paraíso  (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Palace  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Pachira Lodge 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain 
(Turista Sup.) / Arenal 
Springs (Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Palace  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

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

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

 · Traslados en servicio regular en 
castellano, excepto Tortuguero al que 
se accede en bus y lancha en servicio 
regular con guía.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 €. 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salidas indicadas desde Madrid con 
cupos de Iberia. Consultar otras 
ciudades de salida.

 · Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Ene 22.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2. Visitas 
en regular)

 · Día 5: Volcán Arenal y Termas de 
Tabacón (cena incluida): 171 €.

 · Día 7 -  Río Celeste y Volcán Tenorio 
(incluye almuerzo) desde Guanacaste: 
158 €

 · Día 7 - P.N. de Manuel Antonio: 65 €

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situado en el pacífico norte. Llegada 
y tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José. Salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

1.995 €*
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.865 €*
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

     

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

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO

MAR 
CARIBE
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN COLOMBIA
9 días / 7 noches

Bogotá y Cartagena

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

Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el pa-
lacio de Justicia, la alcaldía Mayor 
de Bogotá, la casa de Nariño y el 
Capitolio Nacional. Continuación 
al museo del Oro famoso por su 
exclusiva colección de oro preco-
lombino. Posteriormente visita a 
la casa museo Quinta de Bolivar. 

Finalmente, ascenso en teleférico 
al santuario de Montserrate, desde 
donde se tiene una hermosa vista 
de la ciudad. Tarde libre. Alojamien-
to.

Día 3 Bogotá
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cartagena 
Desayuno. Visita de Cartagena, in-
cluyendo el barrio de Bocagrande y 
de Manga, el castillo de San Felipe y 
el museo de la Esmeralda. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 6 al 7 Cartagena
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

SALIDAS 2022

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

Abril: 09.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá  
(3 noches)

Cosmos 100 (Turista 

Superior)

Cartagena  

(4 noches)

Dann Cartagena 

(Turista Superior)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Best Western 93 
Park (Primera)

Cartagena  

(4 noches)

Ananda Boutique  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Avianca.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Avianca.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

paña, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Colombia

1.569 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categoría B desde: 326 €.

   

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

Cartagena

Bogotá

MAR CARIBE

OCEÁNO 
PACÍFICO

COLOMBIA

VENEZUELA
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN PERÚ
9 días / 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima comen-
zando en el centro histórico, inclu-
yendo la plaza de Armas, catedral 
y la casa Aliaga. Continuación al 
museo Larco, para conocer su co-
lección de arte precolombino junto 
a su colección de cerámica erótica 
representativa de la cultura mochi-
ca. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-
gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco empezado el recorrido en el 
icónico mercado de San Pedro. A 
continuación, visita del templo del 
Sol o Koricancha, y de las ruinas 
incas aledañas de Sacsayhuamán y 
Quenqo. El recorrido finaliza en la 

plaza de Armas, donde visitará la ca-
tedral. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado  
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 12 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 09. 

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Lima (2 noches) Arte (Turista Sup.)

Cusco  
(3 noches)

San Francisco Plaza 
(Turista Sup.)

Valle Sagrado  

(1 noche)

Hacienda Valle 

(Turista)

Machu Picchu  
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas exclusivos para 

pasajeros TUI, excepto tren Ollanta/
Aguas Calientes/Ollanta y bus Aguas 
Calientes/Machu Picchu/Aguas Calien-
tes en servicio regular compartido.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 12 personas.

Día 6 Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura inca. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo en 
el restaurante Café Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco 
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

AMÉRICA
Perú

1.985 €
PRECIO DESDE

una segunda visita a la ciudade-
la. Traslado a la estación de tren y 
salida hacia la estación de Ollan-
taytambo o Poroy. Llegada y tras-
lado a Cusco. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

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

Lima

Cusco
Machu Picchu

PERÚ

OCÉANO 
PACÍFICO

Valle Sagrado
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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

VIAJAR 
el placer 
de recorrer 
el mundo


