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Querida pareja,

Ha llegado el momento más esperado: elegir el viaje de vuestros sueños. Nada lo puede estropear. La luna de miel 
va a ser uno de los momentos más felices y recordados de vuestra vida. Una increíble aventura donde un sinfín de 
emociones conquistarán vuestro corazón. 

Os presentamos nuestro nuevo catálogo “Novios 2023” con una amplia selección de propuestas y ventajas exclusivas 
especialmente diseñadas para vosotros. Un portfolio de opciones con programación nacional, de media y de larga 
distancia.

A través de estas páginas os ofrecemos destinos representativos de los cinco continentes para que podáis elegir el 
lugar del planeta dónde más os apetezca perderos. Playas idílicas para descansar y disfrutar de paisajes únicos. Ciuda-
des del mundo llenas de encanto y romanticismo. Lugares donde poder adentraros en la historia y en las tradiciones 
de otras culturas. O viajes de ensueño para los amantes de la naturaleza con excursiones increíbles, entre otras múl-
tiples posibilidades. Cualquiera de vuestras fantasías puede hacerse realidad con la selección que hemos preparado.

Recordad que, si en este catálogo no encontráis el viaje que estabais soñando, no dudéis en poneros en contacto 
con TUI a través de vuestra agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, os 
elaboraremos la luna de miel a medida y adaptada a vuestras necesidades.

¡Feliz gran viaje!

¡Feliz nueva vida!

Transparencia

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

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

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2023.

Credibilidad

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

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

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Seguros  
Especial Covid

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

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

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

Asistencia en viaje

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

EQUIPO TUI

Seguros TUI Passport

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

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

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

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

Nacional

7. Islas Canarias

Europa, Norte de África y  
Oriente Medio 

8. Grecia
10. Turquía y Grecia
11. Turquía y Maldivas
12. Egipto
14. Jordania

Asia

16.  Tailandia
22.  Indonesia
28.  Vietnam y Camboya
30. Japón
31. India
32. Sri Lanka

Islas del Índico

34.  Maldivas
35.  Seychelles
36.  Mauricio
37.  Zanzíbar

África

38.  Kenia
42.  Tanzania
47. Sudáfrica
49. Namibia

América

52.  Estados Unidos
60.  Canadá
64. Cuba
66. México
68. Costa Rica
70.  Colombia
71. Perú
72. Argentina y Brasil

Pacífico

73.  Australia
74.  Nueva Zelanda
75. Polinesia Francesa

        TUI NOVIOS

Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen 
algunas compañías aéreas por volar con ellas en tu luna 
de miel y de los obsequios y descuentos para novios en 
muchos de los hoteles ofertados e incluidos en nuestra 
programación. Consulta más detalle en nuestro catálo-
go digital de Novios en es.tui.com.

Descárgate nuestro 
catálogo digital de

Con muchas más opciones y 
propuestas de viaje.

Novios 2023

VERSIÓN 
DIGITAL

¡No te lo pierdas!



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

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

Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2023 es que hemos mejo-
rado nuestros itinerarios.
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.
Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en gran parte de nuestra 
programación.
Hemos bajado precios 
Para esta temporada 2023 aprovecha la bajada de precios 
en parte de nuestra programación. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publicación de 
dichos programas en los catálogos Novios y Grandes Viajes 2022.
Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 
16 o de 18 años.
Flying doctors
Seguro que cubre evacuación medicalizada de urgencia al hos-
pital más cercano en Kenia y Tanzania.
Safaris 4x4
Ofrecemos el mejor servicio en nuestros safaris con modernos 
vehículos 4x4. En el África del Este todos nuestros todoterreno 
cuentan con techo abatible garantizando ventana para disfrutar de 
forma cómoda del safari fotográfico. En el África Austral, los vehícu-
los son descubiertos ofreciendo mayor interacción con el entorno.
Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en 
su itinerario.
Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo 
y la cena durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).
Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación 
ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido. 
Consulte el descriptivo pormenorizado.
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía 
acompañante o actividades incluidas con un valor diferen-
ciado por TUI.
Venta Anticipada
Descuento hasta 12 % para reservas realizadas con más de 
45 días de antelación, reservando antes del 31 de diciembre.

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 un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra pá-
gina web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documentación 
necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás 
encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, 
según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar 
algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por otro lado, 
te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacunas y a otros 
requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un país endémico 
de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más eco-
nómico para los servicios publicados. Debido al dinamismo de las 
tarifas de servicios de tierra y vuelos según disponibilidad y fecha 
de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, 
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a 
través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com Tened 
en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje 
en sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y 
ruta por maleta facturada.

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

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-
ganizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un pre-
cio especialmente competitivo. Son viajes 
donde se comparten servicios con clientes 
de otras mayoristas y en ocasiones, de 
otras nacionalidades.

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

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibili-
dad.

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

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

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

TOUR EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada des-
tino, hecho a medida y con posibilidad de 
adaptarse a vuestras necesidades.

Viaja con TUI y consigue  
tu tarjeta regalo. 

Por cada reserva, cada viajero, recibirá 
una tarjeta regalo valorada en 25 €*

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI 
obtendrá un descuento de hasta 100 €* 
por persona para su próximo viaje.

Descuento válido en toda la programación para 
nuevas reservas realizadas en un plazo máximo de 2 
años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

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 modifi cación 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

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

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

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

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes 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 por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

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

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

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

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

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

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

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

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

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

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

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

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

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



ASIA
Tradición y modernidad. Pasado y futuro. 
Enclaves turísticos únicos y enigmáticos 
lugares. Con ricos patrimonios culturales. 
Impresionantes paisajes, playas vírgenes… 
Son destinos con marcados contrastes que 
necesitáis conocer.

EUROPA
Un continente plagado de riqueza cultural, 
naturaleza, gastronomía, historia y diversión. 
Un sinfín de alternativas para vivir una luna 
de miel única y especial.

ÁFRICA
Su abrumadora naturaleza, la vida salvaje de 
su fauna, su diversidad cultural y social y su 
historia hacen que un viaje a cualquiera de los 
destinos de esta área geográfica se convierta 
en un sueño hecho realidad.

ASIA CENTRAL, 
ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA
Egipto, Marruecos, Jordania, y Turquía, entre 
otros. Lugares que continúan siendo muy de-
mandados por los grandes viajeros. Destinos 
con historia y que cautivan. 

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

AMÉRICA
Lo tiene todo. Cualquiera de sus países 
atrapa. Riqueza cultural, patrimonio, arte, 
tradiciones, naturaleza, gastronomía, historia 
y diversión. Un maravilloso continente repleto 
de hermosos lugares.

Si podéis soñarlo,
podéis viajar hasta allí 



LUNA DE MIEL EN LANZAROTE
8 días / 7 noches 

Lanzarote

 

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

 HOTEL BOUTIQUE 5* Media Pensión

Classic Suite

 HOTEL 4* Media Pensión

Doble Standard

 HOTEL 4* Media Pensión

Doble Standard con cama de matrimonio

SALIDAS 2023

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

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

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catalogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Reserva Marina del Archipiélago 
Chinijo:  93 €

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

NACIONAL
España

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

Días 2 al 7 Lanzarote (Media pensión)
Desayuno. Estancia en hotel donde 
podrá disfrutar de las ventajas de 
nuestro Paquete Especial para No-
vios. Alojamiento. 

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

830 €
PRECIO DESDE

830 €
DESDE

925 €
DESDE

1.085 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TUI ATENAS
4 días / 3 noches

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

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

Día 3 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir 
y recorrer la ciudad cosmopolita y 

centro cultural de Atenas. A través 
de sus calles cargadas de historia, 
personajes, batallas, derrotas y vic-
torias, puede seguir el curso de la 
Antigüedad hasta nuestros días. La 
plaza Sintagma es otra de las para-
das obligatorias, aquí se encuentra 
el Parlamento griego, intenten no 
perderse el cambio de guardia cada 
hora impar, que custodian la tumba 
del Soldado Anónimo. En uno de los 
laterales se encuentra la calle peato-
nal de Ermou, la zona comercial de la 
ciudad en la que además podrán en-
contrar restaurantes populares don-
de poder disfrutar de la gastronomía 
griega. Otro lugar de la ciudad cer-
cano a la Acrópolis, es el romántico 
barrio de Plaka, adornado por casas 
típicas griegas, tiendas de souvenirs 
y pequeñas terrazas donde realizar 
una agradable parada. Alojamiento.

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

EXTENSIÓN SANTORINI

Días 1 al 3 
Según programa Tui Atenas.

Día 4 Atenas / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Santorini. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 a 6 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2023

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

Lunes, jueves, viernes y domingos entre
el 03 Nov y el 31 Mar.
Diarias entre el 01 Abr y el 30 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Atenas 
(4 noches) 

Jason Inn / Crystal City / Best 
Western Museum / Delphi Art 

PRIMERA
Atenas 
(4 noches) 

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

SUPERIOR
Atenas 
(4 noches) 

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

Extensión Santorini
TURISTA
Santorini 
(3 noches)

Kamari Beach / The Best / 
Fortuna Perissa (3*)

PRIMERA
Santorini 
(3 noches)

Exi Sea Side Suites / Ambiance 
Suites (4*)

SUPERIOR
Santorini 
(3 noches)

Sol Hotel & Spa / Suites of the 
Gods Cave Spa (5*)

Extensión Mykonos
TURISTA
Mykonos 
(3 noches)

Bianco a Nero / Villa Varnali 
Small Boutique (3*)

PRIMERA
Mykonos 
(3 noches)

Oniro Suites / Island Mykonos 
Suites / Porto Mykonos  (4*)

SUPERIOR
Mykonos 
(3 noches)

Mykonos Princess / Semeli  (5*)

EXTENSIÓN MYKONOS

Días 1 al 3 
Según programa TUI Atenas.

Día 4 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto para 
embarcar en el ferry con destino 
Mykonos. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 a 6 Mykonos
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Santorini
 · Billete de ferry rápido Atenas – 

Santorini 
 · Traslados hotel - puerto – hotel – 

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 84 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

Extensión Mykonos
 · Billete de ferry rápido Atenas – 

Mykonos 
 · Traslados hotel - puerto – hotel – 

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 84 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

EUROPA
Grecia

OBSERVACIONES

 · Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

 · Entre los meses de Noviembre y Abril, 
dependiendo de la operativa de ferries 
y de las condiciones meteorológicas, 
es posible que el trayecto en ferry sea 
sustituido en avión.

 · El orden de las visitas podrá ser alte-
rado según el día de salida. Operativa 
de excursión Atenas: martes y sábados 
entre el 01 Nov y el 31 Mar, y diarias 
entre el 01 Abr y el 30 Oct.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 60 € y 
categoría Superior: desde 125 €.

 · Extensión Santorini categoría Primera 
desde 130 € y categoría Superior 
desde 275 €.

 · Extensión Mykonos categoría Primera 
desde 335 € y categoría Superior 
desde 475 €.

575 €
PRECIO DESDE

575 €
DESDE

Extensión
Santorini o 
Mykonos

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

Santorini

Mikonos

Atenas
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ATENAS - PAROS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - NAXOS - MYKONOS
8 días / 7 noches

ATENAS - MYKONOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - IOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

ATENAS - PAROS - NAXOS
8 días / 7 noches

ATENAS - MILOS - SANTORINI
8 días / 7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista. 
 · 3 noches en Atenas y 2 noches en 

cada isla, en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel y hotel - 
puerto en privado en Atenas, puerto 
– hotel – puerto en regular y hotel – 
aeropuerto en regular en islas. 

COMBINADOS ISLAS GRIEGAS

EUROPA
Grecia

ATENAS – SIFNOS - PAROS
8 días / 7 noches

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

HERMES

 TURISTA AD

ALEXANDROS

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

GLARONISSIA

 TURISTA AD

MYKONOS BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

AEOLIS

 TURISTA AD

FAR OUT VILLAGE

 TURISTA AD

AEGEON

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

OLYMPIC

 TURISTA AD

AEOLIS

 TURISTA AD

MYKONOS BEACH

 TURISTA AD

KAMARI BEACH

 TURISTA AD

ATENAS - SANTORINI - CRETA
8 días / 7 noches

1.195 €
DESDE

1.195 €
DESDE

1.285 €
DESDE

1.225 €
DESDE

1.095 €
DESDE

1.315 €
DESDE

1.225 €
DESDE

1.195 €
DESDE

OBSERVACIONES

 · Salidas lunes, jueves, viernes y do-
mingos entre el 03 Nov y el 31 Mar, y 
diarias entre el 01 Abr y el 30 Oct. 

 · Operativa de excursión Atenas: martes 
y sábados entre el 01 Nov y el 31 Mar, 
y diarias entre el 01 Abr y el 30 Oct. 

 · Billetes de ferry entre Atenas e islas, e 
interinsulares, en clase económica. 

 · Visita panorámica en regular de Atenas 
con Acrópolis. 

 · Seguro de inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante (desde 76 € 

variable según ruta).
 · 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.

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

9



MITOS DE TURQUÍA Y 
LAS ISLAS GRIEGAS
15 días / 14 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Bursa, Atenas, Mykonos y Santorini

EUROPA
Turquía y Grecia

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

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Inaugurado 
en 1953, este Mausoleo dedicado 
al fundador de la Turquía moderna, 
es un bloque de mármol con colum-
nas de 40 toneladas, al que se llega 
por una larga calle con leones a sus 
lados, acabando en una inmensa 
plaza. Almuerzo y continuación ha-
cia Capadocia. En ruta visitaremos 
también el lago salado. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la región 
de Capadocia comenzando por el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjun-
to de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI. Continuaremos hacia los 
espectaculares parajes volcánicos de 

Güvercinlik (de los palomares) desde 
donde podremos disfrutar del pai-
saje espectacular que este enclave 
único en el mundo nos ofrece y que 
es conocido como las “chimeneas 
de las hadas”. Almuerzo en restau-
rante local. Seguiremos con las vi-
sitas en el Valle de Pasabag, donde 
podremos visitar un taller artesano 
de joyas y decoración. Cena y aloja-
miento. Por la noche opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo de 
danzas folclóricas turcas.

Día 4 Capadocia / Pamukkale 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”, pequeña 
localidad famosa por sus piscinas 
de travertino de color blanco petri-
ficadas	y	formadas	por	la	cal	conte-
nida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. 
Almuerzo. En ruta visita de un ca-
ravanserai, ubicada en la legendaria 
Ruta de la Seda. Cena y alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso / 
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis, antigua ciudad balnearia 

fundada alrededor del año 190 a. C. 
A continuación, salida hacia Efeso, 
la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía construida hacia el año 
1.000 a.C (los restos que vemos 
hoy son del siglo IV a. C) donde 
destacaremos: la Biblioteca de Cel-
so, el templo de Adriano y su gran 
teatro. Almuerzo. Más tarde, visita-
remos la casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. 
Al	 final	 haremos	 una	 parada	 una	
tienda de pieles artesanales. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a 
Bursa. Llegada y visita la Mezquita 
Verde, construida en 1419 por Me-
hmet I Çelebi. Junto a la Mezquita 
encontramos el Mausoleo Verde, 
posiblemente	 el	 edificio	 más	 bello	
de toda Bursa. Continuación hacia a 
Estambul. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça, conocida por su maravillosa 
decoración en azulejos y sus bellos 
motivos	 florales.	 Continuaremos	

hacia el estrecho del Bósforo, don-
de embarcaremos en un crucero pa-
ra recorrer esta lengua de mar que 
separa Europa de Asia. Podremos 
admirar el palacio de Dolmabahçe, 
la mezquita y el barrio de Ortakoy, 
las fortalezas de Rumelia y Ana-
tolia y las típicas casas de madera 
conocidas como “yali” que salpican 
las colinas junto a la costa. A con-
tinuación, visitamos el Bazar de 
las Especias, uno de los mercados 
más antiguos de Estambul también 
conocido como Bazar Egipcio, un 
laberinto interminable de colores 
y aromas con sus canastos de fru-
tos secos, dulces y especias, donde 
podremos disfrutar de tiempo libre 
para realizar compras. Fin de la visi-
ta y regreso por su cuenta al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Estambul / Atenas
Salida en avión a Atenas. Traslado 
al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 Atenas
Desayuno. Día libre para descubrir y 
recorrer la grandiosa capital griega. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Viernes y sábados del 01 Ene al 28 Feb.
Martes, miércoles, viernes y sábados del 
01 Mar a 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
PRIMERA
Estambul 
(3 noches)

All Seasons / Ramada Old 
City / Yigitalp (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark 
(4*)

Atenas (2 noches) Amalia / Fresh (4*)

Mykonos 
(2 noches)

Porto Mykonos / Mykonos 
Palace (4*)

Santorini 
(3 noches)

Aegean Plaza / El Greco 
(4*)

SUPERIOR
Estambul 
(3 noches)

Midtown Taksim (4*) / 
Dosso Dossi Downtown /  
Ottomans Life Deluxe / 
Barcelo Istambul (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / Greymark 
(4*)

Atenas 
(2 noches)

Divani Palace Acropolis / 
Wyndham Grand Athens (5*)

Mykonos  
(2 noches)

Semeli / San Marco  
(5*)

Santorini 
(3 noches)

Majestic / Costa Grand 
Resort (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Estambul y Grecia y 
media pensión durante el circuito de  
Turquía, en cat. Primera, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto y puerto - hotel - puerto en 
regular en Atenas, Mykonos y Santorini.

 · Billetes de ferry Atenas - Mykonos y 
Mykonos - Santorini en clase económica.

 · Circuito en Turquía con guía de habla 
hispana y entradas. 

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 202 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa. 

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

 · Supl. categoría superior: desde 355 €.
 · Consultar opción y suplemento de 

realizar el trayecto en aéreo entre 
Estambul - Capadocia.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catalogo digital.

 

Día 10 Atenas / Mykonos
Desayuno. Traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 
Llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 11 Mykonos
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. Alojamiento.

Día 12 Mykonos / Santorini
Desayuno. Traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a San-
torini, la isla de la media luna. Lle-
gada a Fira, la capital, y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Días 13 al 14 Santorini
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de los pueblos de Santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
Alojamiento.

Día 15 Santorini / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento 2 noches en hotel Cueva 
en Capadocia Yunak Evleri o Dere 
Suites en régimen de media pensión: 
340 €

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

PRIMERA

2.345 €
PRECIO DESDE

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

TURQUÍAGRECIA

Capadocia

Estambul

Pamukkale

Kusadasi

Samos

Santorini

Mykonos
Atenas
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2.310 €
PRECIO DESDE

EUROPA
Turquía y Maldivas
 

TURQUÍA Y MALDIVAS
13 días / 11 noches

Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Bursa y Maldivas

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

Día 2 Estambul / Ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana 
hacia Ankara pasando por las mon-
tañas de Bolu. En Ankara visita del 
mausoleo de Ataturk. Almuerzo y 
continuación hacia Capadocia. En 
ruta visitaremos también el lago sa-
lado. Cena y alojamiento.

Día 3 Capadocia 
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy visitaremos la 
región de Capadocia comenzan-
do por el museo al aire libre de 
Göreme. Continuaremos hacia los 

espectaculares parajes volcánicos 
de Güvercinlik. Almuerzo en res-
taurante local. Seguiremos con 
las visitas en el Valle de Pasabag, 
donde visitaremos un taller arte-
sano de joyas y decoración. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Capadocia / Pamukkale  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale, 
o “castillo de algodón”. Almuerzo. En 
ruta visita de un caravanserai, ubica-
da en la legendaria Ruta de la Seda. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Pamukkale / Efeso / 
Esmirna (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Hierápolis. A continuación, salida 

hacia Efeso, la ciudad clásica mejor 
conservada de Turquía. Almuerzo. 
Más tarde, visitaremos la casa de la 
Virgen	María.	 Al	 final	 haremos	 una	
parada una tienda de pieles artesa-
nales. Cena y alojamiento.

Día 6 Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno. Traslado en autobús a 
Bursa. Llegada y visita la Mezquita 
Verde y el Mausoleo Verde, posible-
mente	el	edificio	más	bello	de	toda	
Bursa. Continuación hacia a Estam-
bul. Alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Salida por la mañana 
para visitar la mezquita de Rüstem 
Paça, conocida por su maravillosa 
decoración en azulejos y sus bellos 

motivos	 florales.	 Continuaremos	
hacia el estrecho del Bósforo, don-
de embarcaremos en un crucero 
para recorrer esta lengua de mar 
que separa Europa de Asia. A con-
tinuación, visitamos el Bazar de las 
Especias. Fin de la visita y regreso 
por su cuenta al hotel. Alojamien-
to.

Día 8 Estambul / Maldivas
Desayuno. Salida en avión a la playa 
elegida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa, realizar buceo o simple-
mente relajarse con los servicios de 
su hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Viernes y sábados del 01 Ene al 28 Feb.
Martes, miércoles, viernes y sábados del 
01 Mar al 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estambul  
(3 noches)

All Seasons / Ramada 
Old City / Yigitalp (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup  (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal  (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / 
Greymark  (4*)

Maldivas 
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

SUPERIOR
Estambul  
(3 noches)

Midtown Taksim (4*)  / 
Dosso Dossi Downtown 
/ Ottomans Life Deluxe / 
Barcelo Istambul (5*)

Capadocia 
(2 noches)

Dinler / Emin Kocak / 
Dinler Urgup (4*)

Pamukkale 
(1 noche)

Richmond Termal / 
Hierapark / Adempira 
Thermal (4*)

Zona Esmirna 
(1 noche)

Ramada Plaza / 
Greymark  (4*)

Maldivas 
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista clase 
“P” con Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en hotel All Seasons en Es-
tambul y media pensión (sin bebidas) 
durante el circuito, en hab. doble.

 · 4 noches en el hotel Cinnamon 
Dhonveli (Primera Sup.) en régimen de 
media pensión.

 · 4 almuerzos (sin bebidas) según 
itinerario.

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

 · Traslados en lancha rápida, proporcio-
nados por el hotel de Maldivas.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 493 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

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

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España miércoles y 
sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un 
orden distinto, sin afectar al contenido 
total del programa.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catalogo digital.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 noches en hotel Cueva 
en Capadocia - Yunak Evleri o Dere 
Suites en régimen de media pensión: 
340 €.

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

PRIMERA

Día 12 Maldivas / Estambul / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

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

TURQUÍA

Estambul

Ankara

Capadocia
Pamukkale

Efeso

Bursa

11



EXCLUSIVO TUI

RECORRIENDO EL NILO:  
EGIPTO Y EXTENSIÓN AL MAR ROJO
12 días / 11 noches

El Cairo, Giza, Abu Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor y Hurghada

NORTE ÁFRICA
Egipto

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

Día 2 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Giza. Visita 
del conjunto de las míticas pirámi-
des	y	 la	 Esfinge.	Tras	 finalizar	Giza,	
almuerzo y visita a la pirámide esca-
lonada de Zoser en Sakkara y la ne-
crópolis de Memphis. Alojamiento.

Día 3 El Cairo (Media Pensión)
Desayuno. Visita del Cairo. Comen-
zamos por el museo Egipcio, con 
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 4 El Cairo
Desayuno. Día libre en El Cairo. 
Opcional: Visita por carretera a 
Alejandría. Visitando la columna de 
Pompeyo, las catacumbas de Kom El 
Shoqafa, los jardines del Palacio de 
Montazah, la Biblioteca. Vista pano-
rámica del Palacio del rey Faruk, la 
Mezquita del Mursi Abu Al Abbas. Y 
paseo por la cornisa con panorámica 
de la Fortaleza de Ketelbey. Aloja-
miento.

Día 5 El Cairo / Aswan 
(Media pensión)
Vuelo directo a Aswan. Llegada, trá-
mite de visado y traslado al crucero. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6 Aswan / Abu Simbel / Kom 
Ombo / Edfú (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Sim-
bel por carretera. Desayuno picnic. 
Visitas en Aswan, con el templo de 
Philae y dando un maravilloso paseo 
en faluca. Almuerzo y navegación a 
Kom Ombo. Visita del templo dedi-
cado al dios cocodrilo Sobek y a Ha-
roeris. Navegación hacia Edfú. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Edfú / Esna / Luxor 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del templo de Edfú, 
construido por Ptolomeo III en el año 
235 a.C. Destaca su conservación y 
su fachada en forma de talud sólido. 
Está dedicado a Horus, el dios Hal-
cón. Regreso al barco. Almuerzo, pa-
so de la esclusa de Esna y navegación 
hacia Luxor. Cena y alojamiento.

Día 8 Luxor / Valle de los Reyes / 
Deir el-Bahari / Colosos / Karnak 
/ Hurghada (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 
(visita exterior), uno de los monu-
mentos funerarios más hermosos 
del país, reconocible por su carac-
terística escalinata en rampa. Pasa-
mos por los Colosos de Memnon al 
regreso. Visita del templo de Luxor, 
construido	por	Amenofis	 III	y	Ram-
sés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 
unido con el templo de Karnak por la 
famosa	avenida	de	las	esfinges.	Visi-
ta de Karnak con sus impresionantes 
columnas, obeliscos y estatuas. A la 
hora prevista traslado por carretera 
hasta Hurghada. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
PRIMERA PIRAMIDES
El Cairo, 
zona 
Pirámides 
(4 noches)

Barceló Pyramids / Cairo
Pyramids (4*S)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

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

Hurghada 
(4 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S) 

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Ramses Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

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

Hurghada 
(4 noches)

Sea Star Beau Ravage / 
AMC Royal / Pharaoh Azur 
Resort (4*S)

SUPERIOR
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

Conrad Cairo / Sheraton (5*)

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

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

Hurghada 
(4 noches)

Hilton / Stella di Mare / 
Royal Caribbean Resort (5*)

LUJO
El Cairo, 
zona centro 
(4 noches)

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

Crucero 
por el Nilo 
(3 noches)

Esmeralda / Alexander the 
Great / Tulip / Concerto II / 
Alyssa (5*L)

Hurghada 
(4 noches)

Marriott / Sheraton Soma 
Bay (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista “V” 
con la compañía Egyptair con 1 pieza 
de equipaje facturado.

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

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

 · Traslados con asistencia de habla 
hispana.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana.

 · Entradas a los Templos descritos y una 
pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado.
 · Tasas aéreas y carburante: 233 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

    

Días 9 al 11 Hurghada 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de una de 
las mejores zonas de playa de Egip-
to. Alojamiento.

Día 12 Hurghada / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España vía El 
Cairo. Llegada.

OBSERVACIONES

 · Cuota de servicio no incluida: 45 € por 
persona - pago obligatorio en destino. 

 · El itinerario descrito esta basado en 
salidas  lunes, jueves y sábados. Para 
salidas en otros días de la semana, 
el itinerario se realizará en un orden 
distinto, sin afectar al contenido total 
del programa. 

 · El orden de las visitas durante el 
crucero puede variar en función de los 
tiempos de navegación.

 · Supl. categoría superior: desde 195 €.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

TUI PLUS 
(Precio por persona)

 · Supl. viaje en privado: 355.

1.899 €
PRECIO DESDE

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

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Edfú

Kom Ombo
Aswan

Hurgada
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2.905 €
PRECIO DESDE

NORTE ÁFRICA
Egipto y Maldivas

destino Luxor. Llegada y traslado al 
crucero. Cena (para llegadas antes 
de las 19.00 horas) y alojamiento.

Día 5 Luxor / Valle de los Reyes / 
Medinet Habu / 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 
(visita exterior), uno de los monu-
mentos funerarios más hermosos 
del país, reconocible por su caracte-
rística escalinata en rampa. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino 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 6 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 7 Aswan (Pensión completa)
Opcional: Visita a los templos de 
Abu Simbel por carretera. Visitas 

en Aswan,  con el templo de Philae 
y dando un maravilloso paseo en 
faluca. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo y la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Aswan / El Cairo / Male
Desayuno. Desembarco. Conti-
nuación de las visitas de Aswan. 
Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto. Vuelo a Male vía el 
Cairo. Noche a bordo. Alojamiento. 

Día 9 Male
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa, realizar buceo o simple-
mente relajarse con los servicios de 
su hotel. Alojamiento.

Día 1 España / El Cairo 
Salida en avión a El Cairo. Llegada, 
trámite de visado y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 El Cairo / Giza / El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de	las	míticas	pirámides	y	la	Esfinge,	
la única de las siete maravillas del 
mundo antiguo que podemos cono-
cer hoy día. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que po-
drán realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4 El Cairo / Luxor
Desayuno y día libre. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES / EGYPTAIR.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(4 noches)

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

El Cairo 
(3 noches)

Ramses Hilton / Grand 
Nile Tower (5*)

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru (Deluxe 
Bungalow) (Lujo)

SUPERIOR
Nilo 
(4 noches)

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

El Cairo 
(3 noches)

Conrad / Sheraton (5*S)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

LUJO
Nilo 
(4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip /
Concerto II / Alyssa (5*L)

El Cairo 
(3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence / Marriott 
Omar Khayyam / Marriott 
Mena House / Hyatt 
Regency Cairo West (5*L)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V/U”, 
con la compañía Turkish Airlines, con 
una pieza de equipaje facturado.

 · Billete línea regular, clase turista “Y/K” 
con la compañía Egyptair, con una 
pieza de equipaje facturado.

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

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en Egipto en regular con 
asistencia.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito en Egipto.

 · Traslados en lancha rápida, proporcio-
nados por el hotel de Maldivas.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide (Kefrén o 
Micerinos). 

 · Seguro de Inclusión.
 · Visado: 35 €, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante: 641 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES 

 · Cuota de servicio no incluida: 45 € por 
persona - pago obligatorio en destino.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 
104 €

 · Supl. viaje en privado en Egipto: desde 
355 €

 · Supl. programas Todo Incluido en 
Egipto: desde 630 €

EXCLUSIVO TUI 

EGIPTO Y MALDIVAS
14 días / 12 noches

Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, Karnak, 
Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, El Cairo, Giza y Maldivas

      

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)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

Día 13 Male / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

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

EGIPTO

MAR ROJO

ARABIA
SAUDITA

JORDANIA

ISRAEL

El Cairo

Luxor
Esna

Aswan
Kom Ombo

Abu Simbel
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MARAVILLAS DE PETRA, 
WADI RUM Y MAR ROJO
12 días / 11 noches

Amman, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, 
Pequeña Petra, Wadi Rum y Aqaba

ORIENTE 
MEDIO
Jordania

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun / 
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de 
Ammán, donde destacamos: sus 
avenidas, la Ciudadela, el centro 
urbano y el teatro romano. Con-
tinuación hacia Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante 
la excursión, visitaremos el arco del 
triunfo, la plaza ovalada, el Cardo, la 
Columnata, el templo de Afrodita y 
el teatro romano. Luego nos dirigi-
mos hacia el Castillo de Ajloun, for-
taleza de la época de los cruzados, 
situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una her-
mosa vista. Regreso al hotel en Am-
mán. Cena y alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de 
la ciudad para visitar tres de los lla-
mados castillos del desierto. Cons-
trucciones de los siglos VII al XI, que 
eran utilizadas como fuertes milita-
res para la defensa de sus territorios 
y como pabellones de descanso. A 
continuación, visita al Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. 
Su salinidad y minerales ofrecen po-
sibilidades curativas para diferentes 
enfermedades. Posibilidad de baño. 
Terminada la visita, cena y aloja-
miento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
más conocida como la Ciudad de los 
mosaicos ubicada a sólo 30 km de 

la capital jordana. Allí visitaremos la 
iglesia de San Jorge, donde fue ha-
llado el mapa mosaico más antiguo 
que se conozca de la Tierra Santa 
y confeccionado en el año 571 D.C. 
Seguido visitaremos el monte Ne-
bo, lugar de suma importancia para 
todo cristiano, ya que fue el último 
lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta pudo apreciar la 
Tierra Prometida que nunca llega-
ría a visitar. Seguimos la excursión 
hacia el castillo de Shobak y conti-
nuación hacia Petra. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno en el hotel. Salida ha-
cia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más 
importantes y representativos mo-
numentos esculpidos en las rocas 
por los Nabateos. La tumba de los 
Obeliscos, el Siq, cañón de 1km de 
longitud	donde	al	 final	 de	 su	 reco-

rrido se descubre el impresionante 
y conocido Tesoro (Al Khazneh), la 
calle de las columnas, las tumbas de 
colores y tumbas reales, el monaste-
rio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Petra / Pequeña Petra / 
Wadi Rum (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el desier-
to de Wadi Rum, parando antes de 
llegar en la Pequeña Petra. Wadi 
Rum también es conocido como “el 
valle de la luna”. Llegaremos tras 
2 horas de camino para hacer la 
visita en vehículos 4x4 conducidos 
por beduinos experimentados que 
conocen muy bien la zona. Serán 
dos horas para disfrutar del her-
moso paisaje natural que caracte-
riza este desierto, sus arenas rojizas 
e impetuosas montañas doradas. 
Finalizada la visita, traslado al cam-
pamento donde tendrán la cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular
Base ROYAL JORDANIAN.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (2 noches) Al Fanar Palace (3*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Grand East /  
Ramada Resort & 
Spa (4*)

Petra (2 noches) Amra Palace (3*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
Rum Camp / Aladdin 
Camp / Rahayeb 
(Campamento)

Aqaba (5 noches) City Tower (4*)

TURISTA SUPERIOR
Ammán (2 noches) Mena Tyche / Sadeen /  

Days Inn (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Grand East / 
Ramada Resort & 
Spa (4*)

Petra 
(2 noches)

Petra Castle / Tetra 
Tree (4*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
Rum Camp / Aladdin 
Camp / Rahayeb 
(Campamento)

Aqaba (5 noches) Marina Plaza (4*)

PRIMERA
Ammán (2 noches) Regency Palace / 

Bristol (5*)

Mar Muerto (1 noche) Holiday Inn (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / Mazayen 
Rum Camp / Aladdin 
Camp / Rahayeb 
(Campamento)

Aqaba (5 noches) Oryx (5*)

SUPERIOR
Ammán (2 noches) Crowne Plaza (5*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza  
(5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Wadi Rum 
(1 noche)

Al Sultana / 
Mazayen Rum Camp 
/ Aladdin Camp / 
Rahayeb (Campamento)

Aqaba (5 noches) Grand Talabay (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O” con 
la compañía Royal Jordanian, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de media pen-
sión, en cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Circuito con guía de habla hispana y 
entradas.

 · 4x4 en Wadi Rum 2 h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 272 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 7 Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de salida hacia Aqaba. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Días 8 al 11 Aqaba (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibi-
lidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 12 Aqaba / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.

 

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 de 
marzo al 21 de abril, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · Supl. Categorías superiores: desde 
169 €.

 · Supl. viaje en privado: desde 895 €.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento “Martian Tent” en Wadi 
Rum: desde 205 €.

2.235 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ORIENTE 
MEDIO
Jordania y Maldivas

    

JORDANIA Y MALDIVAS
14 días / 11 noches

Ammán, Madaba, Monte Nebo, Castillo de Shobak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, 
Aqaba, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, Mar Muerto y Maldivas

Día 1 España / Ammán
Salida en avión a Ammán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (para llegadas 
antes de las 19.00 hrs) y alojamien-
to.

Día 2 Ammán / Jerash / Ajloun /
Ammán (Media pensión)
Desayuno y salida para realizar visita 
panorámica de la ciudad. Después 
visita del castillo de Ajloun, forta-
leza construida en 118. Al terminar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Ammán / Castillos 
del Desierto / Mar Muerto 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el este de la 
ciudad, para visitar tres de los más 
representativos castillos del desier-
to. A continuación, visita del Mar 
Muerto. Posibilidad de baño. Finali-

zada la visita traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Mar Muerto / Madaba / 
Monte Nebo / Castillo de Shobak 
/ Petra (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Madaba, 
Ciudad de los Mosaicos. Visita inclui-
da de la iglesia de San Jorge, donde 
se encuentra el mapa mosaico más 
antiguo que se conoce de la Tierra 
Santa. Continuación hacia el monte 
Nebo, para visitar el monumento 
en memoria de Moisés. Salida para 
visitar el castillo de Shobak y conti-
nuación hacia Petra, llegada, cena y 
alojamiento.

Día 5 Petra (Media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la visita de la ciudad rosa, la ca-
pital de los nabateos. Cena y alo-
jamiento

Día 6 Petra / Pequeña / 
Petra / Wadi Rum / Aqaba 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Wadi 
Rum pasando por la Pequeña Pe-
tra, visita. Una vez en el desierto, 
recorrido en vehículos 4x4 para 
contemplar el impresionante pai-
saje de suaves arenas y abruptos 
despeñaderos. Finalizada la visita, 
continuación a Aqaba. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Aqaba / Ammán
Desayuno. Día libre para poder dis-
frutar de la ciudad. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. A la 
hora acordada, traslado a Ammán. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Ammán / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Male. Noche a bordo.

SALIDAS 2023

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

Diarias excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Ammán (3 noches) Al Fanar Palace (3*)

Petra 
(2 noches)

Amra Palace (3*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

TURISTA SUPERIOR
Ammán 
(3 noches)

Mena Tyche / Sadeen / 
Days Inn (4*)

Petra 
(2 noches)

King´s Way / Grand 
View (4*)

Aqaba (1 noche) City Tower (3*S)

Mar Muerto 
(1 noche)

Ramada Resort & 
Spa (4*)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

PRIMERA
Ammán (3 noches) Bristol /  Regency Palace (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

Aqaba (1 noche) Oryx (4*)

Mar Muerto 
(1 noche)

Holiday Inn (5*)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

SUPERIOR
Ammán (3 noches) Crowne Plaza (5*)

Petra (2 noches) Hayat Zaman (5*)

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

Mar Muerto 
(1 noche)

Crowne Plaza (5*L)

Maldivas  
(4 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Superior Room Ocean 
View) (Primera Sup.)

Día 9 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 10 al 12 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para dis-
frutar de las bellas playas de arena 
blanca. Alojamiento.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W/U”, 
con la compañía Turkish Airlines, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · Billete línea regular, clase Turista “V” 
con la compañía Etyhad, con una pieza 
de equipaje facturado.

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión en Jordania y todo incluido en 
Maldivas, en Cat. Turista, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Traslados en lancha rápida, proporcio-
nados por el hotel de Maldivas.

 · 4x4 en Wadi Rum de 2h.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

OBSERVACIONES

 · En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 22 de 
marzo al 21 de abril, los monumentos 
tendrán cambios de horarios y cierres 
que avisaremos lo antes posible.

 · El itinerario descrito está basado en 
salidas desde España martes y viernes. 
Para salidas en otros días de la semana, el 
itinerario se realizará en un orden distinto, 
sin afectar al contenido total del programa.

Miércoles y sábado:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Castillos del Desierto/
Mar Muerto
Día 3 Mar Muerto / Madaba /Monte 
Nebo/ Castillo de Shoback/ Petra
Día 4 Petra
Día 5 Petra/ Pequeña Petra/ Wadi Rum/ 
Aqaba
Día 6 Aqaba/ Ammán
Día 7  Ammán / Jerash/ Aljoun/ Ammán
Día 8 Ammán / Maldivas

Jueves y domingo:
Dia 1 España / Ammán
Día 2 Ammán/ Madaba / Monte Nebo/ 
Castillo de Shoback/ Petra
Día 3 Petra
Día 4 Petra/ Pequeña Petra /Wadi Rum 
/ Aqaba
Día 5 Aqaba / Ammán
Día 6 Ammán / Jerash /Aljoun/ Ammán
Día 7 Ammán/ Castillos del Desierto /
Mar Muerto
Día 8 Mar Muerto /Ammán / Maldivas

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

TUI PLUS 
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categorías superiores: desde 45 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 895 €.

2.995 €
PRECIO DESDE

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

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches 

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

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

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Chiang Rai. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita del templo Azul. 
Aún poco conocido por los turistas, 
fue construido sobre las ruinas de 
un templo abandonado y sigue las 
líneas de los templos tailandeses 

pero con un color azul intenso que 
lo hace único. A continuación, visita 
del famoso “Triángulo del Oro”, si-
tuado en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos, famoso por el co-
mercio del opio. Almuerzo y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok 
visitando en ruta un poblado de 
tribus ribereñas. Visita del Templo 
Blanco. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Opcionalmen-
te ofrecemos a nuestros clientes 
la posibilidad de asistir a una ce-
na-espectáculo “kantoke”, en el 
centro cultural “Old Chiang Mai”. 
Seguramente uno de los mejo-
res restaurante-espectáculo de la 
zona, donde podremos degustar 
la cocina tradicional y admirar las 
danzas folclóricas de las tribus de 
montañas. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 02 de enero y el 
30 de mayo y entre el 30 de octubre y el 
26 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 5 de Jun y el 24 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by 
Katathani (Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN BANGKOK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 375 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 6 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes 
Eco Valley, que se caracteriza por 
los excelentes cuidados que propor-
cionan a estos increíbles animales. 
Disfrutaremos de una experiencia 
única en la que podremos dar de 
comer a los elefantes, e incluso 
ayudar con su baño diario en el río, 
además de aprender la historia del 
elefante tailandés en el museo del 
centro. Visita a una granja de orquí-
deas y almuerzo. Opcionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por la visita del centro de 
rescate y rehabiltación de elefantes 
Nature Park. Incluye traslados con 
guía de habla hispana, actividades 
con staff de habla inglesa (nuestro 
guía hará de traductor al castella-
no), almuerzo buffet vegetariano. 
Plazas limitadas. Continuación al 
Templo de Doi Suthep y Wat Phra 
Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Es-
paña, vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

  

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en martes.

 · Las salidas en lunes tienen una noche 
extra en Bangkok con un suplemento 
de 27 € por persona. 

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 5): 29 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 70 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 60 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

20 € persona / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 210 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 110 €.

 · La cena kantoke (día 5) requiere un 
mínimo de 10 participantes.

Consultar extensiones en las páginas
30-31.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
En Chiang Rai: El Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de 
elefantes Eco Valley.

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

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

por los prisioneros de la II Guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 
el Templo Azul, construido sobre las 
ruinas de un templo abandonado 

siguiendo las líneas de los templos 
tailandeses, pero con un intenso 
color azul que lo hace único. Con-
tinuación hacia el famoso Triángulo 
de Oro, situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar y Laos, famoso 
por el comercio del opio. Almuerzo 
y traslado al hotel. Tarde libre para 
disfrutar del hotel. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Salida en lancha por el río Kok visi-
tando en ruta un poblado de tribus 
ribereñas. A continuación, visita del 
Templo Blanco. Almuerzo. Tarde li-
bre. Opcionalmente ofrecemos la 
posibilidad de asistir a una cenaes-
pectáculo “kantoke”, en “Old Chiang 
Mai”. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley que se caracteriza por los ex-
celentes cuidados que proporcionan 

a estos increíbles animales. Disfruta-
remos de una experiencia única en la 
que podremos dar de comer a los ele-
fantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río. Visita a una granja de 
orquídeas y almuerzo. Opcionalmen-
te ofrecemos la posibilidad de sus-
tituir las visitas anteriores por acudir 
al centro de rescate y rehabiltación 
de elefantes Nature Park (incluye: 
traslados con guía de habla hispana, 
actitividades en regular en inglés, con 
guía acompañante de habla hispana 
y almuerzo buffet vegetariano). Con-
tinuación al Templo de Doi Suthep y 
Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 02 de enero y el 
30 de mayo y entre el 30 de octubre y el 
26 de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 5 de Jun y el 24 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 
Puente sobre el Río Kwai, construido 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Grand Riverside 
Phitsanuloke (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Grand Riverside 
Phitsanuloke (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en lunes.

 · Las salidas en martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un descuento 
de 27 € por persona.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Pensión Completa durante el circuito 
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena “Kantoke“ (Día 8): 29 €.
 · Visita Nature Park (Día 9): 70 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 40 €.
 · Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

20 € / noche.
 · Supl. viaje en privado: desde 600 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 500 €.

 · La cena kantoke (día 8) requiere un 
mínimo de 10 participantes.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:  
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las páginas 
18-19.

  

1.745 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PHUKET
5 días / 4 noches 

KOH SAMUI
5 días / 4 noches 

La isla de Phuket es la mayor de Tailandia 
con 48 km de norte a sur y 21 km de este a 
oeste. Phuket es un destino apto para todo 
tipo de preferencias, tanto para el descanso 
en un confortable resort, como los deportes 
acuáticos y la vida nocturna especialmente en 
la zona de Patong.
La mayoría de las playas de Phuket se en-
cuentran en su costa oeste. Todas las playas 
de Tailandia son públicas, pero en algunos 
exclusivos resorts su ubicación hace que só-
lo sean frecuentadas por los clientes de los 
mismos.
En general, las playas Mai Khao, Nai Yang y 
Nai Thong en el norte de la isla son más tran-
quilas y sus hoteles más exclusivos.
Para los que deseen gran variedad de servi-
cios turísticos una buena opción es la zona de 
Laguna, ya que los numerosos resorts ofre-
cen gran variedad de restaurantes, galerías 
comerciales, etc.

La isla de Samui (Koh Samui) es la tercera 
más grande del país y una de las más popu-
lares.  Esta isla ofrece diferentes puntos de 
interés a visitar y actividades que realizar du-
rante su estancia. Además de relajarse en la 
playa, se puede hacer submarinismo, disfru-
tar del yoga y spas, visitar playas, cascadas, 
templos o practicar deportes acuáticos. Al 
norte de la isla se encuentran playas como Ao 
Bang Po; Hat Mae Nam, con algunos hoteles 
de gran lujo; Hat Bo phut que se extiende 
varios kilómetros entre Big Buddha Beach y 
las playas de Maenam. Estas playas gozan de 
gran tranquilidad y desde aquí se puede dis-
frutar de las preciosas vistas de Koh Phangan. 
Al este y sudeste de la isla se encuentran las 
playas Hat Chaweng y Hat Lamai, conocidas 
por su belleza. 

La playa de Patong es la más frecuentada y 
bulliciosa, con alojamientos más sencillos, 
aunque no muy lejos está la playa de Karon 
desde donde se puede visitar fácilmente Pa-
tong con un trayecto en tuk-tuk de unos 15 
minutos, disfrutando de un resort de más 
categoría que los de Patong.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la com-
pañía Thai Airways.

 · 4 noches en el hotel Patong Merlin (Primera 
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión. Tasas ruta completa 
Tailandia y Phuket: 385 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la 
compañía Bangkok Airways.

 · 4 noches en el hotel Pavilion Samui Villas & 
Resort (Primera) en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión. Tasas ruta completa 
Tailandia y Koh Samui: 390 €).

KRABI
5 días / 4 noches

PHI PHI
5 días / 4 noches

Krabi es una ciudad ubicada al sur de Tailandia, 
a orillas del mar de Andamán, capital de la pro-
vincia del mismo nombre. Cuenta con más de 
130 islas y ofrece un entorno de excepcional 
belleza natural con paisajes llenos de colinas 
irregulares de piedra caliza dentro del mar. Los 
hoteles se encuentran en pueblos ubicados a 
pocos minutos de la ciudad de Krabi. Varios 
están situados en la zona de Ao Nang beach, 
zona que cuenta con tiendas, bares y una gran 
variedad de restaurantes; además de ser pun-
to de partida para realizar excursiones a las 
diferentes islas de la zona. La playa Railay es 
una pequeña península situada entre la ciudad 
de Krabi y Ao Nang, es accesible solamente por 
bote debido a los altos acantilados de piedra 
caliza que cortan el acceso. Esta zona es cono-
cida por sus grandes acantilados, así como por 
sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y 
relajante. En esta playa se encuentran hoteles 
de gran lujo como el hotel Rayavadee. 

Phi Phi (Koh Phi Phi) es un pequeño archi-
piélago ubicado al sur de Tailandia, en el mar 
de Andaman, perteneciente a la provincia de 
Krabi. Koh Phi Phi Don es la mayor de las islas 
y la única habitada, en el pueblo de Ton Sai es 
donde se encuentra el puerto principal para 
la llegada de ferries, y donde se puede disfru-
tar de cierta vida nocturna. 
Koh Phi Phi Leh es la segunda más impor-
tante del archipiélago, forma parte del Parque 
Nacional de las Islas Phi Phi. Se trata de una 
isla compuesta por acantilados de roca caliza 
que emergen hasta cientos de metros sobre 
el nivel del mar. Posee dos playas, dentro de 
las cuales, la bahía de Maya, es la más co-
nocida y extensa. En esta isla se han filmado 
varias películas, como por ejemplo “La playa”.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la com-
pañía Thai Airways

 · 4 noches en el hotel Panan Krabi Resort (Prime-
ra) en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión. Tasas ruta completa 
Tailandia y Krabi: 385 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la com-
pañía Thai Airways

 · 4 noches en el hotel Saii Phi Phi Island Village 
(Primera Sup.) en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en barco Phuket / Phi Phi / Phuket. 
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión. Tasas ruta completa 
Tailandia y Phi Phi: 385 €).

ASIA
Tailandia

EXTENSIÓN PLAYAS TAILANDIA

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

275 €
DESDE

585 €
DESDE

330 €
DESDE

510 €
DESDE

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

18



TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES DE CIRCUITO

Día 1 Bangkok / Siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 Siem Reap (Media pensión) 
Visita de los templos de An-
gkor entrando por la Puerta 
Sur: Angkor Thom, Bayon, el 
Palacio Celestial y las Terra-
zas de los Elefantes y el Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta 
la puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de 
Bantey Srei y Banteay Kdei. 
Almuerzo. Por la tarde vere-
mos el Templo de Ta Prom, 
terminando con los templos 
de Preah Khan, Neak Pean y 
Ta Som. Alojamiento.

EXTENSIÓN

KANCHANABURI
2 días / 1 noche

 

EXTENSIÓN

TEMPLOS DE ANGKOR 
- CAMBOYA
4 días / 3 noches

Día 4 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle Sap 
(de julio a octubre). Durante 
la estación seca (de marzo 
a junio) como alternativa se 
visitará una galería de arte 
local. Traslado al aeropuerto 
Salida en avión a Bangkok

Día 1 Bangkok /  
Kanchanaburi 
(Pensión completa)
Salida hacia Kanchanaburi, 
donde visitaremos el museo 
de guerra JEATH. Antes de 
partir hacia el famoso puente 
sobre el río Kwai, pararemos 
en el cementerio de prisio-
neros de la Segunda Guerra 
Mundial. Tomaremos el origi-
nal tren de la muerte para lle-
gar a Tham Krasae. Almuerzo. 
Por la tarde conocereos “Hell-
fire Memorial Pass”. Visita del 
museo y paseo por los alre-
dedores. Cena y alojamiento 
en el hotel Royal River Kwai 
(Primera).

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Diarias.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES 
A PLAYA
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4 noches en el hotel Velassaru Maldives (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante: 95 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Maldivas: 470 €).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro catálogo digital.

Día 2 Kanchanaburi /  
Erawan / Bangkok 
(Media pensión)
Visita de las cascadas de 
Erawan y regreso a Kancha-
naburi para visitar las ruinas 
Khmer de Muang Sing. Al-
muerzo. Continuación hasta 
Nakhon Pathom para conocer 
la famosa Estupa de Phra Pa-
thom. Por la tarde, llegada a 
Bangkok y traslado al hotel. 
Alojamiento.

1.215 €
DESDE

330 €
DESDE

770 €
DESDE

ASIA
Tailandia

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Diarias.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.
 · En función del horario de los 

vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches 

Bangkok

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

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres. Visita de los 
templos: Templo del Buda Dorado 
(Wat Trimit), Templo del Buda Recli-
nado (Wat Pho), el Templo de Már-
mol (Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo.
Base ETIHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Consultar días de operación e idioma.

Bangkok

 · Palacio Real: 49 €.
 · Canales Bangkok: 63 €.
 · Mercado Flotante Damnern Saduak y
 · Mercado del Tren: 66 €.
 · Ayutthaya (por carretera): 125 €.
 · Puente sobre el río Kwai: 65 €.
 · Crucero Smile Riverside: 37 €.

TUI PLUS

 · Suplemento mejora hotel en Bangkok: 
desde 20 € / noche.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel Century Park 
(Primera) en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visita de Bangkok con guía de habla 
hispana.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

EXTENSIONES A PLAYA
EXTENSIÓN

KHAO LAK
4 días / 3 noche

 

EXTENSIÓN

KOH PHANG-NGAN
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHI PHI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Saii Phi Phi Island Village (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Phi Phi / Phuket en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 370 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Khao Lak Merlin Resort (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Khao Lak / Phuket por carretera.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Khao Laki: 370 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok 
Airways.

 · 3 noches en el hotel Santhiya Resort Koh Phang-Ngan (Primera 
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados Koh Samui / Koh Phang-ngan / Koh Samui en barco..
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Koh Phang-Ngani: 375 €).

ASIA
Tailandia

980 €
PRECIO DESDE

650 €
DESDE

460 €
DESDE

480 €
DESDE

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KRABI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Dusit Thani Krabi (Lujo) en régimen de alojamiento y desayuno.
 ·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok y 

Krabi: 365 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Pavilion Samui Villas & Resort (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 375 €).

EXTENSIÓN

KOH TAO
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Koh Tao Cabana (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Koh Samui / Koh Tao / Koh Samui en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Koh Tao: 375 €).

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel The Old Phuket Karon Beach (Turista Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Phuket: 370 €).

ASIA
Tailandia

360 €
DESDE

520 €
DESDE

240 €
DESDE

590 €
DESDE

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

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de Ulun Danu, 
dedicado a la Diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 04 Ene y 25 Jun y entre el
01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 26 Jun y 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa (Studio 
Room) (Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

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

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El 22 de marzo se celebra el Año Nue-
vo Balinés, durante el cual se respeta 
el Nyepi (Día del Silencio), y no se 
permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Además, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
de Venta Anticipada, para reservas 
realizadas antes del 31 Dic 22.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 420 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del Templo Ulun Danu, precioso 
templo ubicado en un lago a los pies del 
lago Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ASIA
Indonesia

  

1.775 €*

PRECIO DESDE

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

Denpasar

Ubud
Belimbing Candidasa

Nusa Dua
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ASIA
Indonesia

1.915 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-
lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 

en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 
Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias entre el 02 Ene y 25 Jun y entre 
el 01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 26 Jun y 25 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Dwaraka The Royal Villas 
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Candi Beach Resort 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 3 almuerzos según itinerario.
 ·  Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Asistencia de guías de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 22 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta el 
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite 
salir de los hoteles durante 24 horas. 
Además, no se permite la circulación 
de vehículos a motor, quedando el 
aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 250 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del poblado de Bali Aga en 
Tenganan, que aún conserva las 
tradiciones balinesas.

la cueva de los murciélagos. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Templo de 
Besakih,  conocido como el Templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 
al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del Templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 
Klunkung que aún se conserva, ya 
que el resto fue destruido casi por 
completo en 1908, y el Templo de 
Goa Lawah, también conocido como 

 

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

 

ESTANCIA

BALI, ISLA DE 
LOS DIOSES
8 días / 5 noches

También conocida como la “Morada de los Dioses”, Bali es un destino lleno de encanto. Sus tradicio-
nes ancestrales impregnan de espiritualidad lo cotidiano y se encarnan en sus numerosas procesiones 
y fiestas religiosas. El carácter hospitalario de sus gentes hace de Bali un auténtico paraíso que hace 
las delicias de sus visitantes.

Día 1 España / Bali
Salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excursio-
nes exclusivas Mágico Norte, Vol-
cán Kintamani y Bosque de los 
Monos y templo de Tanah Lot. 
Cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”,
 · con la compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches en el hotel Tony’s Villas, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Incluye 1 cena con langosta en la playa 

de Jimbaran.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Guía local de habla hispana en las 

excursiones
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Rafting en el río Ayung con almuerzo: 
medio día (diaria). 67 €. 

 · Catamarán a la isla de Lembongan con 
almuerzo: día completo (diaria). 155 €.

Día 7 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Mágico Norte
Visita de día completo al Mágico Norte, comenzando por el 
Templo Real de Megwi, construido en el año 1634 por el rey 
Anak Agung Gede. Continuación al colorido mercado de fruta 
de Candikuning. Por la tarde, visita de Bedugul donde veremos 
el Templo de Ulan Danu (de culto hindú) que está ubicado en 
el Lago Bratan; y el Templo Vihara (de culto budista). Regreso 
al hotel pasando por el pueblo Jatiluwih disfrutando del bucó-
lico paisaje de arrozales dispuestos en bancales.

Volcán Kintamani y Lago Batur
Visita de día completo a Kintamani. La primera parada será 
el pueblo de Batuan donde veremos una casa típica balinesa. 
Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani desde 
donde disfrutaremos de la panorámica del Monte Batur con su 
lago (el almuerzo no incluido, podrá realizarse en los restau-
rantes de los alrededores del volcán). Regreso al hotel pasando 
por el Templo manantial sagrado del pueblo de Sebatu y los 
arrozales del pueblo de Tegallalang.

Bosque de los Monos y Templo Tanah Lot
Visite del bosque de los monos de Alas Kedaton, donde ha-
bitan unos mil monos. Continuación al templo de Tanah Lot, 
icono de Bali, que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

EXCURSIONES EXCLUSIVAS TUI INCLUIDAS EN LA ESTANCIA

1.440 €
PRECIO DESDE

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

UBUD 

4 días / 3 noches

La extensión a Ubud es el 
complemento ideal de un via-
je a Bali. Erigido entre verdes 
colinas salpicadas de terrazas 
de arroz, esta encantadora 
localidad es el centro cultural 
y artístico de la isla. Galerías 
de arte, tiendas de artesanía, 
museos, cafés y románticos 
restaurantes constituyen su 
atractiva oferta

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el Sens Hotel 
Ubud (Primera), en hab. 
Superior Room.

 · Traslados Denpasar - Ubud - 
Denpasar. 

EXTENSIÓN

ISLA DE 
LOMBOK
3 días / 2 noches

Situada al este de Bali, a tan 
sólo 25 minutos en vuelo se 
encuentra Lombok, una isla 
conocida por sus playas vír-
genes de agua cristalina, pal-
merales, pueblos tradicionales 
y centros artesanales, que 
hará las delicias de cualquier 
viajero.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y” con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · Estancia en el hotel Katamaran 
Hotel & Resort (Primera Sup.) 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

EXTENSIÓN

BANGKOK

SALIDAS 2023 

Diarias.

EXTENSIÓN

HONG KONG
3 días / 2 noches

Hong Kong es una ciudad 
moderna y cosmopolita que 
ofrece gran variedad de ex-
periencias: cultura, gastrono-
mía, compras y templos tie-
nen cabida en esta fascinante 
ciudad.

3 días / 2 noches
Bangkok, la capital de Tai-
landia, es una ajetreada me-
trópoli donde la tradición y la 
modernidad se dan la mano. 
Visitas culturales, excelentes 
compras y extraordinarias di-
versiones son posibles en esta 
ciudad cuya hospitalidad es 
proverbial.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “E” con la compañía 
Singapore Airlines.

 · Estancia en el hotel Pullman 
Bangkok Hotel G (Primera 
Sup.) en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Harbour 
Grand Kowloon (Lujo) en 
régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados regulares en inglés. 

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Bangkoki: 550 €).

OBSERVACIONES

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

OBSERVACIONES

Es preciso volar con CATHAY 
PACIFIC.

 · Traslados con asistencia en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Lomboki: 530 €).

125 €
DESDE

360 €
DESDE

610 €
DESDE

640 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.comMás información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES DESDE BALI
EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL DE KOMODO
3 días / 2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan 
Bajo
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
con destino Labuan Bajo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita a la cue-
va Batu Cermin y al pueblo 
Ujung, donde podremos  ver 
la puesta de sol en el puerto. 
Alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / 
Rinca / Labuan Bajo 
(Media pensión)
Por la mañana traslado al 
puerto para coger el barco a 

la isla de Rinca, zona donde 
habitan los famosos dragones 
de Komodo. Almuerzo a bor-
do.  Continuación hacia Padar, 
el punto más alto, donde dis-
frutaremos de espectaculares 
vistas. De regreso, parada en 
Kanawa, playa de aguas cris-

EXTENSIÓN

JOGYAKARTA
2 días / 1 noche (o excursión 1 día)

Día 1 Denpasar / Jogyakarta
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para coger el vuelo a 
Jogyakarta. A la llegada, visita 
de los templos hindúes de 
Prambanan, bella muestra 
de la arquitectura antigua de 
Java, dedicados a los dioses 

muerzo en un restaurante local. 
Visita del majestuoso templo 
de Borobudur, construido en 
el año 825, uno de los mayores 
santuarios budistas del mundo. 
Traslado al aeropuerto para co-
ger el vuelo de regreso a Bali.

Brama, Visnú y Shiva. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta / 
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del Sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona 
de artesanía de Kota Gede. Al-

SALIDAS 2023

Diarias.

ASIA
Indonesia

EXTENSIÓN

DUBÁI
4 días / 3 noches

Nos ofrece el paisaje urbano 
más moderno del planeta, 
playas, desiertos y bellos 
oasis. En su estancia podrá 
disfrutar de compras, excur-
siones por el desierto y acti-
vidades deportivas. 

OBSERVACIONES

 · Es preciso volar con EMIRATES.
 · Debido a la celebración de 

numerosos eventos, en Dubái, 
en la mayoría de los hoteles 
existen los llamados “periodos 
de exclusión”, durante los cua-
les no es posible garantizar los 
precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. 
Por ello, los precios publicados 

EXTENSIÓN

KARIMUNJAWA
4 días / 3 noches

El Kura Kura Resort es un idílico hotel que 
se encuentra en Menyawakan, en una isla 
privada rodeada de aguas cristalinas y pre-
ciosas playas vírgenes en las que el tiempo 
parece haberse detenido. Es el lugar perfecto 
para los amantes del buceo y snorkel, tan-
to por la claridad de sus aguas como por la 
gran variedad de fauna marina que alberga.

SALIDAS 2023

Martes, jueves, viernes y 
domingos.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Towers 
Rotana (Primera) en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados en inglés ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y” con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · 3 noches en el hotel Kura Kura 
Resort (Primera Sup.), en 
régimen de media pensión.

En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno 
de los santuarios budistas de más relieve, el 
Templo de Borobudur, catalogado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como los Templos hindúes de Prambanan, 
construidos entre los siglos VIII y X.

talinas donde podremos reali-
zar snorkel. Alojamiento.
 
Día 3 Labuan Bajo / 
Denpasar
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para co-
ger el vuelo de regreso a Bali.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “M”, con la compañía 
Garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados 

con guía de habla inglesa.
 · 2 noches en el hotel Bintang  

Flores (Primera) en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas según 
itinerario. 

 · Tasas aéreas y carburante: 40 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Komodo: 555 €).

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y”, con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · 1 noche en el Hotel Melia Puro-
sani (Primera Sup.) (solo para 
la extensión 2 días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de 
habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante: 50 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Jogyakartai: 565 €).

son “desde” orientativos y pue-
den variar según el momento 
de la petición y serán recon-
firmados al efectuar la reserva 
en firme. Dubái tiene una tasa 
turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dír-
ham) a la salida de cada hotel, 
cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
hotel 5*: 30 dirham (7 €); hotel 
4* o 3*: 20 dirham (6 €).

 · Vuelo Semarang/Karimunjawa/ 
Semarang y traslados en barco 
al hotel.

 · Tasas aéreas y carburante: 25 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Karimunjawa: 540 €).

850 €
DESDE

230 €
DESDE

475 €
DESDE

1.240 €
DESDE

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

KUALA 
LUMPUR
3 días / 2 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 2 noches en el hotel Meliá Kua-
la Lumpur (Lujo) en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados con guía en inglés. 
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Kuala Lumpur: 440 €).

EXTENSIÓN

SINGAPUR
3 días / 2 noches

SALIDAS 2023

Diarias.

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2023

Diarias.

SALIDAS 2023

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “Q” con la compañía 
Singapore Airlines.

 · 4 noches en el en el hotel Cen-
tara Ras Fushi Resort & Spa  
(Primera Sup.), en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento. 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel York 
(Primera Sup.) en régimen de 
alojamiento y desayuno.  

 · Traslados con guía en inglés.

EXTENSIÓN

ISLAS GILI
3 días / 2 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Villa Om-
bak (Primera Sup.) en régimen 

SALIDAS 2023

Diarias.

ASIA
Indonesia

 · Tasas aéreas y carburante: 40 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Maldivas: 460 €).

Kuala Lumpur, La capital 
de Malasia es mundialmen-
te conocida por sus Torres 
Petronas (actualmente los 
edificios gemelos más altos 
del mundo). La ciudad es un 
caleidoscopio humano con 
una gran mezcla de culturas, 
entre otras, malaya, china, 
india y euroasiática. Actual-
mente es un gran centro de 

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina y 
cielos azules. Jardines de co-
ral con abundante vida mari-
na en estado puro. Un destino 
perfecto para relajarse disfru-
tando de un clima excelente 
todo el año, de actividades 
acuáticas, y de la belleza prís-
tina de este paraje único.

Son un pequeño paraíso 
dentro del archipiélago de 
Indonesia, con sus aguas co-
lor turquesa y sus playas de 
arena blanca salpicadas de 
formaciones coralinas, que 
ofrecen la posibilidad de bu-
ceo y/o snorkel, especialmen-
te debido a la transparencia 
de sus aguas. La mayor de 
las tres islas, Gili Trawangan 
solo mide 3 kilómetros de lar-
go por 2 kilómetros de ancho. 

Singapur, la “Ciudad del León”, 
es una ciudad vibrante y cos-
mopolita donde la herencia 
milenaria de Asia se mezcla con 
la modernidad y el lujo en per-
fecta armonía. Hoy día es una 
ciudad-estado muy próspera y 
uno de los enclaves comerciales 
más importantes del mundo. 
La isla-ciudad tiene fama de 
ser una metrópoli limpia y eco-
lógica, con flora abundante y 
calles inmaculadas.

de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados con asistencia en  

castellano en Bali e inglés 
en Gili.

 · Traslado en barco Denpasar / 
Gili / Denpasar.

compras con gran variedad 
de centros comerciales con 
productos internacionales 
y locales. La arquitectura 
de esta joven ciudad es una 

mezcla de influencias colo-
niales, asiáticas, inspiracio-
nes islámico-malayas y de 
post-modernismo.

Esta isla principal es conoci-
da como la “Isla de la Fiesta” 
debido a su oferta de bares y 
restaurantes, pero tiene algo 

de “virgen” ya que no hay 
coches ni motos, ni asfalto, ni 
aceras.

480 €
DESDE

415 €
DESDE

340 €
DESDE

1.290 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.530 €
PRECIO DESDE

ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An, siempre que su vuelo llegue an-
tes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su 
antigua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo de 
Etnología, con su exposición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Almuer-
zo. Por la tarde visita del Templo de 
la Literatura, paseo en tuc-tuc por el 
casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Llegada y embar-
que en el Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá disfrutar 
del entorno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. 
Si el tiempo lo permite podremos 
nadar en las aguas del Golfo de Ton-
kin, ver las grutas de estalactitas y 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. Noche en el junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante 
puerto durante los siglos XVII y XVIII 
y declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na más pintoresca de la ciudad, que 

conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai Van. 
Hue fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Visita del Mauso-
leo del Emperador Tu Duc, construi-
do según las leyes de la geomancia. 
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A continua-
ción, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 

Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la ex-
ploración de la antigua ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 
Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde ve-
remos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey Suryavarman a 
principios del siglo XII. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep.

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26 
Sep y 18 Dic.

* Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación, y en 
el traslado de entrada en Hanoi, que 
podrá ser con guía de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 445 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
107 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
140 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 150 €
 · Supl. viaje en privado: desde 480 €.

MUY IMPORTANTE

 · En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excur-
siones del día 12 se re-programarán 
el resto de los días de la extensión si 
fuese necesario.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 380 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi y un recorrido en barco por el 
río Perfume en Hue.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei, con sus raras escultu-
ras femeninas, y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es de-
cir, invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo IX) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi  
(2 noches)

Mercure Hanoi La Gare 
(Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central Boutique 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Alagon Saigon Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Ho Chi Minh (1 noche) Caravelle Saigon (Lujo)

Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor

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

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcional-
mente les proponemos una excur-
sión a Hoa Lu y a las montañas de 
Trang An, siempre que su vuelo lle-
gue antes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, 
y el Museo de Etnología. Almuerzo. 
Visita del Templo de la Literatura, 
paseo en tuc-tuc por el casco anti-
guo. A continuación, visita del Tem-
plo de Ngoc Son, en el lago Hoan 
Kiem. Para finalizar, asistiremos a un 
espectáculo tradicional de marione-
tas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía. 
Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do y regreso por carretera a Hanoi. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cu-
bierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Opcionalmente les pro-
ponemos realizar la visita del famoso 
Puente de las Manos, situado en las 
colinas de Ba Na.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el túnel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Empe-
rador Tu Duc. Almuerzo. Visita de la 
Ciudadela y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta lle-
gar a la Pagoda de Thien Mu. Alo-
jamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Cai Be. Embarca-
mos en un sampan, para realizar un 
crucero por el río Mekong hasta Vinh 
Long. Visita de una antigua casa co-
lonial y una fábrica de palomitas de 
arroz. Almuerzo. Continuación por el 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho. Cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
barco para visitar el mercado flo-
tante de Cai Rang. A continuación 

visita de la casa de Binh Thuy y el 
mercadillo. Regreso a Ho Chi Minh, 
en ruta visita del Templo de Cao Dai. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
túneles de Cu Chi. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA EN VUELO

Día 1 Ho Chi Minh / Siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
Súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Lunes entre 01 May y 25 Sep.

Mínimo 4 personas*
Lunes entre 09 Ene y 30 Abr y entre 26 
Sep y 18 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Meliá Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An (2 noches) Allegro Hoi An (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Cantho  
(1 noche)

Victoria Cantho  
(Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Caravelle Saigon 
(Primera Sup.)

EXT. A CAMBOYA CAT. A
Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

EXT. A CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación, y en 
el traslado de entrada en Hanoi, que 
podrá ser con guía de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Extensión Camboya
 · Billete línea regular, clase turista “E”, 

con la compañía Vietnam Airlines. 
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Guía local de habla hispana. 
 · Tasas aéreas y carburante: 85 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Vietnam 
y Camboya: 445 €).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 133 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 107 €.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 495 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 170 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 595 €.

Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde 
veremos el templo de Angkor Wat. 
Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el Templo de Ta Prom. Alo-
jamiento.

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi  
(2 noches)

Mercure Hanoi La 
Gare (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Indochina Sails  
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Hoi An Central 
Boutique Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora (Primera Sup.)

Cantho  
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Alagon Saigon Hotel 
& Spa (Primera Sup.)

2.250 €
PRECIO DESDE

250 €
DESDE

Extensión
Camboya en vuelo

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches

Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka 
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. Visita del 
templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari, conocido por sus 
miles de “Torii” o pórticos. Aloja-
miento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de Ni-
jo, del templo de Kinkakuji, llamado 

“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren; y del 
santuario sintoísta de Heian, con su 
bello jardín interior. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hïroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
Kioto y salida en el tren bala “No-
zomi”, sin guía, a Nagoya. Llegada y 
salida por carretera hacia Tsumago, 
en ruta haremos una parada en el 
pueblo de Magome, punto estra-
tégico en la ruta Nakasendo del 

periodo “Edo”. Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta 
de la época feudal de los samuráis. 
Conoceremos las “Waki Honjin”, an-
tiguas hospederías de los samuráis. 
Salida hacia Takayama, visita de la 
calle comercial Kami Sannomachi, 
en la que pueden tener la oportu-
nidad de probar el sake local. Cena 
de tipo occidenal en la Cat. A; cena 
típica japonesa en la Cat. B y C. Alo-
jamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone (2 noches en 
total, 1 maleta por persona).

Día 7 Takayama / Shirakawago /  
Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Shirakawago, declarada Pa-

trimonio de la Humanida por la 
Unesco, famosa por sus casas Gass-
ho-zukuri. Almuerzo. Continuación 
a la estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen”, sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al hotel / ryokan. Cena de tipo oc-
cidental y alojamiento en hotel para 
la Cat. A y B; cena típica japonesa y 
alojamiento en ryokan para la Cat. 
C.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hako-
ne, comenzando con un mini-cru-
cero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climatoló-
gicas son favorables, podremos dis-
frutar de una bella vista del Mt. Fuji. 
Almuerzo. Traslado a Tokio. Llegada y 
visita de la Torre de Tokio. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Tokio: el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Ginza y Santuario Meiji. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te les proponemos una excursión a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

 

CATEGORÍA C
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (Tower Wing) 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Associa Resort (Deluxe) /  
Green Hotel (Premium - 
Orin-kaku) (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche) 

Ryuguden (Hab. Japonesa) 
(Primera Sup.)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Deluxe Room) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te el circuito, excepto en los trayectos 
en tren bala de Kioto a Nagoya, el día 
6 de viaje; y desde Nagoya a Odawara, 
el día 7 de viaje. En algunos casos, la 
cena en Takayama y Hakone podría no 
contar con la asistencia del guía.

 · A partir de 10 personas, las visitas 
se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En el día 6 el equipaje principal se 
envía directamente de Kioto a Tokio, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Takayama y Hakone (una maleta 
por persona; suplemento por maleta 
extra a pagar en destino 3.000 Yenes 
/ maleta).

 · La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han 
de contratarse antes de la salida de 
España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Supl. de alojamiento en Ryokan en 
Hakone para la cat. A: 255 € (en base 
a hab. doble). Para la cat. B: 215 € (en 
base a hab. doble).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 405 €.
 · Visita a Nikko (Día 10): 235 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 325 €. 
 · Supl. cat. C: desde 1.190 €.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento de 65€ por persona para 
vuelos con llegada a Osaka (Itami/
Kansai) entre las 22:00 h y las 06:30 h; 
para vuelos con salida de Narita (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 09:30 h; y para 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka  
(1 noche) 

Vischio Osaka  
(Primera)

Kioto  
(3 noches) 

Keihan Kyoto Hachijo-
guchi (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel (Tenryo-kaku) 
/ Tokyu Stay Hida (Primera) /
Mercure (Primera) 

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) / Sengokuhara 
Prince / Hakone Hotel 
(Moderate) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

Toshi Center Hotel / 
Monterey Akasaka (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (West Wing)
(Primera Sup.)

Kioto  
(3 noches) 

Granvia (Standard Room) 
(Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Green Hotel (Orin-kaku) / 
Associa Resort (Standard 
Room)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) /  
Sengokuhara Prince 
(Premier) / Hakone Hotel 
(Superior Room) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Standard Room) (Primera)

SALIDAS 2023

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

Enero: 09, 23
Febrero: 06, 20
Marzo: 06, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30
Abril: 03, 04, 06, 10, 11, 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Agosto: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 28
Septiembre: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Octubre: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24,30
Noviembre: 06, 13, 20, 27
Diciembre: 04, 18

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

3.740 €
PRECIO DESDE

ASIA
Japón

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

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Shirakawago

Osaka

Kioto

Takayama

Hakone

TokioTsumago

Magome
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EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (11 días/ 9 noches con extensión a Khajurajo y 
Benarés; 13 días/11 noches con extensión a Maldivas)

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.

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.

EXTENSIÓN KHAJURAHO 
Y BENARÉS

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho
Salida en tren hacia Jhansi. Llegada y 
traslado a Orchha, conjunto arquitec-
tónico formado por una fortaleza, tem-
plos y palacios, situado en un bellísimo 
enclave en la ribera del río Betwa, don-
de visitaremos el palacio de Jahangir y 
el palacio del Raj Mahal. Continuación 
por carretera a Khajuraho. Alojamiento. 

Día 8 Khajuraho / Benarés
Visita los templos construidos por la 
dinastía Chandela entre los siglos X 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Delhi  
(2 noches)

Hyatt Regency / Vivanta 
by Taj Dwarka (Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton Jaipur / Crowne 
Plaza Jaipur / Radisson 
BLU Hotel (Lujo)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by Hilton / 
Courtyard by Marriott / Taj 
View (Primera Sup.)

EXTENSIÓN KHAJURAJO Y 
BENARÉS CAT. A Y B
Khajurajo  
(1 noche)

Ramada Khajuraho / 
Chandela Hotel  
(Primera Superior) 

Benarés  

(2 noches)

Madin Hotel / Rivatas 
(Primera Superior)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas  
(4 noches)

Cocoon  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Khajuraho y Benarés
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Guías locales de habla hispana.

Extensión Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“V/W” con la compañía Turkish 
Airlines y vuelos domésticos en clase 
turista “L”, con la compañía Sri Lankan 
Airlines.

 · 4 noches en el hotel Cocoon Maldives 
(Lujo), en régimen de todo incluido.

 · Traslados en hidroavión facilitados por 
el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa India y Maldivas: 
455 €).

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 140 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 590 €.
 · Supl. extensión Khajuraho y Benarés 

cat. B: desde: 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 320 €. Mínimo 3-4: 195 €. 
Mínimo 5-9: 105 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en el 
orden de las visitas programadas.

 · Los alojamientos utilizados en Rajas-
than son sencillos

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.

   

y XI. Visita del conjunto occidental 
(hinduista) que incluye los templos 
de Lakshmana y Kanderiya Mahade-
va. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Benarés. Traslado al hotel. 
Visita del Templo Madre de la India 
y salida hacia los Ghats a orillas del 
Ganges para presenciar una ceremo-
nia Aarti. Alojamiento. 

Día 9 Benarés
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para 
observar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. Regre-
so al hotel para desayunar. Tiempo 
libre. Por la tarde excursión a Sarna-
th, uno de los cuatro lugares sagra-
dos del budismo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Traslado a 
un hotel para cenar (cena no inclui-
da). Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / Delhi
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Día 8 Delhi / Male 
De madrugada, conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 9 al 11 Maldivas 
Régimen alimenticio según hotel. 
Días libres. Alojamiento. 

Día 12 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

ASIA
India
 

1.470 €
PRECIO DESDE

900 €
DESDE

Extensión
Khajurajo y Benarés

2.590 €
DESDE

Extensión
Maldivas

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Radisson BLU Paschim 
Vihar / Radisson BLU 
Dwarka / Welcomhotel by 
ITC Hotels, Dwarka (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Ramada Jaipur / Hotel 
Royal Orchid (Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Clarks Shiraz / Crystal Sarovar 
Premier  (Lujo)

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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EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 

siglo II a. C. Continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas debi-
do a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. C. desde este 
lugar. Desde la cima de la roca disfru-
taremos una vista de la jungla circun-
dante. Regreso a Dambulla. Cena en 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa en 
el siglo V, con sus frescos mundial-
mente conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. Por la tarde, visita de Po-
lonnaruwa, la capital de Sri Lanka en 
los siglos XI y XII, podremos contem-
plar las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los cua-
tro grandes Budas tallados en la roca 
granítica. Opcionalmente les propo-

nemos la excursión al Parque Na-
cional de Minneriya, donde podrán 
disfrutar de un safari en uno de los 
centros de migración de elefantes 
más importantes del país. Consultar 
suplemento. Regreso a Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
visitaremos la ciudad, conociendo 
el Templo donde se conserva como 
reliquia un diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un programa 

folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel. Alojamien-
to.

Día 6 Kandy / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Colombo, 
capital de Sri Lanka y uno de los 
puertos más importantes del Índico. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad: incluye el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Indepen-
dencia, la zona residencial conocida 
como “Cinnamon Gardens” y el Viejo 
Parlamento. Cena y alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

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

 · 5 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 79 €

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario para las extensio-
nes a playas de Sri Lanka.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 115 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 280 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 180 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita a Gal Vihara en Polonnaruwa con 
sus imágenes de Buda y el Templo del 
Diente Sagrado de Buda en Kandy. 

EXTENSIÓN MALDIVAS

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el programa
Sri Lanka Express.

Día 7 Colombo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Llega-
da y traslado al hotel.

Días 8 al 10 Maldivas 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

ASIA
Sri Lanka

1.465 €
PRECIO DESDE

1.250 €
DESDE

Extensión
Maldivas

250 €
DESDE

Extensión
Bentota

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

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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1.915 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a Anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo V a. C hasta el siglo X d. C, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y Abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. C. Continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. C. desde 

este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo V, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos XI y XII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real 
y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Opcionalmente 
les proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Regreso a Dambulla. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitan-
do en ruta las cuevas de Dambulla 
que en el siglo II a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas. En 
total hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Recostado de 
14 metros. Continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, 
conociendo el Templo donde se 
conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos 
a un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena y aloja-
miento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Salida hacia Peradeniya para visitar 
el famoso Jardín Botánico, el más 
grande del país, que alberga más de 
4000 especies de plantas. Regreso 
a Kandy para visitar algunos de sus 

templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo 
Embekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia Nuwara Eliya. En ruta, 
visita de una plantación de té, don-
de podremos ver los procesos de 
selección y procesado. Llegada y por 
la tarde, visita de la localidad. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.N. Yala, si-
tuado en el sudeste de la isla. Este 
parque de 1.295 km2 de extensión, 
limita al norte con la Reserva de 
Elefantes de Lahugala. Su vegeta-
ción va de la jungla densa a zonas 
abiertas y rocosas, sus abundantes 
lagunas y ríos proporcionan el agua 
necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes 
los elefantes. Safari fotográfico por 
la tarde. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 8 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 46 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de  
Minneriya (Día 4): 79 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 255 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 485 €.

OBSERVACIONES

 · Cuando se realiza la extensión de 
Passikuda o Trincomalee, la excursión 
de Galle no se realiza por motivos 
operativos.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Colombo, la 
capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conocida por su Vieja For-
taleza Holandesa. Llegada a Colom-
bo por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad: el Fuerte y la zona del ba-
zar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “Cinnamon Gar-
dens” y el Viejo Parlamento. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

  

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 385 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: Templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

ASIA
Sri Lanka

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

P.N. Yala

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

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

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

SALIDAS 2023

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 5 noches en el hotel y régimen 
seleccionado. 

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

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

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

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

ASIA
Maldivas

 

TUI RECOMIENDA

 

KURAMATHI MALDIVESVELASSARU MALDIVES DIAMONDS ATHURUGA BEACH & 
WATER VILLAS

 PRIMERA SUP. Pensión completa

Beach Villa

* Oferta Especial aplicada en precio.

 LUJO Alojamiento y desayuno

Deluxe Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Todo incluido
Beach 
Bungalow

*Oferta Especial aplicada en precio.

1.665 €*
DESDE

2.540 €*
DESDE

2.025 €*
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.630 €*
DESDE

2.515 €*
DESDE

2.425 €
DESDE

2.225 €
DESDE

ESTANCIA

SEYCHELLES.  
EL JARDÍN DEL EDÉN
8 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, consultar mínimo 
participantes)

Mahe 
 · Día completo en el paraíso: 162 €.
 · Praslin y La Digue:  270 €.
 · Safari por los arrecifes: 162 €.

Praslin
 · Tour en barco a la Digue y paseo en bici: 

95 €.
 · Valle de Mai y Anse Lazio: 95 €.

ÁFRICA
Seychelles

KEMPINSKI RESORT CONSTANCE EPHELIA HOTEL & RESORTSTORY SEYCHELLES

DOUBLETREE BY HILTON 
ALLAMANDA RESORT & SPA

 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

King Deluxe Ocean View

* Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
TUI RECOMIENDA

 LUJO Media pensión Junior Suite

* Oferta Venta Anticipada aplicada en precio.
 LUJO

Alojamiento y 
desayuno

Hill View 
Room  LUJO

Alojamiento y 
desayuno

Junior Suite

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

MAURICIO.  
LA SONRISA DEL ÍNDICO
8 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias, desde Madrid, Barcelona y 
Bilbao.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y  suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista con Turkish 
Airlines, clase “P”.

 · 5 noches de alojamiento según hotel, 
tipo de habitación y régimen alimenticio 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés, con asistencia en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 6*)

 · Colourful South 126 €.
 · Charms and Flavours 145 €.
 · Exotic North 126 €.
 · Bike Tour 174 €.
 · Tropical Spices 62 €.
 · Island Retreat 115 €.
 · Aquarelle  

Desde costa oeste: 120 €.  
Desde otros puntos: 127 €.

 · Simply Sailing  
Desde la costa este: 120 €.  
Desde otros puntos: 127 €.

ÁFRICA
Mauricio

SUGAR BEACH

TROU AUX BICHES RESORT & SPA

C MAURITIUSAMBRE

 LUJO Todo incluido Prestige

* Oferta Especial aplicada en precios.

16+

 PRIMERA  Todo incluido Superior Garden

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Alojamiento y 
desayuno  Junior Suite

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

 LUJO Media pensión Deluxe Sea View

* Oferta Luna de Miel aplicada en precios.

TUI RECOMIENDA

1.879 €*
DESDE

2.305 €*
DESDE

2.109 €*
DESDE

1.899 €*
DESDE

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

ZANZÍBAR.  
LA ISLA DE LAS ESPECIAS
7 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida, compañías 
y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, con la 
compañía Turkish Airlines.

 · 5 noches de alojamiento según hotel y 
régimen alimenticio seleccionado

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en privado en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · * Algunas excursiones requieren un mínimo 
de participantes. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Stone Town Tour: 57 €.
 · Spice Tour: 124 €.
 · Stone Town y Prision Island: 95 €.
 · Jozani Forest: 132 €.
 · Safari Blue: 118 €.

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA MELIÁ ZANZIBARZANBLUU BEACH

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA SUP. Media pensión
Garden 
Deluxe  LUJO Todo incluido Meliá Garden

 PRIMERA SUP. Media pensión
Deluxe 
Garden

 
ÁFRICA
Zanzíbar

SANDIES BAOBAB BEACH

 PRIMERA Todo incluido Garden

1.945 €
DESDE

2.459 €
DESDE

2.189 €
DESDE

1.725 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SALIDAS 2023

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: miércoles del 31 de 
may al 25 de oct. 

Tour Regular: domingos del 04 de jun al 
22 de oct. y miércoles resto del año. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen pensión com-
pleta durante el safari, en hab. doble, 
en cat. A.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en miniván en regular con guía de 
habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 €  

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXCLUSIVO TUI

SAFARI JAMBO
7 días / 4 noches 
(11 días / 8 noches con extensión a Zanzíbar)
(10 días / 7 noches con extensión a Mombasa)

Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Aberdare
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Aberdare. Llegada al 
hotel base Aberdare Country Club y 
almuerzo. Subida al lodge en Aber-
dare, en vehículos especiales y tarde 
libre en este lodge, observatorio de 
animales. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas 
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Lago Nakuru uno 
de los mejores para la observación 
de las aves, especialmente pelíca-

nos y flamencos. Además, entre sus 
bosques de acacias, habitan jirafas 
Rothschild, rinocerontes blancos jun-
to con gran variedad de vida salvaje. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Reserva Na-
cional Masai Mara. Safari al atarde-
cer. Cena y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de. Con más de 1.500 km², hogar de 
una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. En las planicies 
de hierba baja, se podrá disfrutar 
de una gran variedad de especies 
animales. Ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada 

de leones, leopardos y guepardos, 
acompañados de jirafas, búfalos, 
elefantes y rinocerontes entre otros. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi / España
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN ZANZÍBAR

Día 6 Masai Mara / Nairobi / 
Zanzíbar
Desayuno. Regreso a Nairobi y al-
muerzo en el restaurante Carnivore 
(Sujeto a la hora de llegada). Trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo a 
Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 7 al 9 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a España vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Extensión a Zanzíbar: 
 · Billete línea regular, clase 

turista, con la compañía 
Precision Air.

 · 4 noches en el hotel Riu Jambo 
(Primera), hab. lateral sea view, 
en régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 90 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Kenia y Zanzíbar: 580 €). 

Extensión a Mombasa:
 · Tren  Nairobi - Mombasa en 

clase superior.
 · 3 noches de hotel en playa 

de Kenia en el Voyager Beach 
Resort (Turista Sup.) en hab. 
Garden en régimen de todo 
incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Kenia y Mombasa: 510 €).

OBSERVACIONES

 · *Aplicado en precio 10 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas realizadas 
antes del 15 de diciembre 2022. Consul-
tar condiciones.

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 57 € por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 595 € 
(por persona, vehículo para 2.).

EXTENSIÓN MOMBASA

Día 7 Masai Mara - Amboseli / 
Nairobi / Mombasa
Desde Masai Mara, tras el desayuno, re-
greso por carretera a Nairobi y traslado 
a la estación con almuerzo tipo picnic. 
Salida en tren, atravesando el P.N. de 
Tsavo. Desde Amboseli, breve safari a 
primera hora de la mañana y salida en 
tren desde Emali sobre las 09.30 h, atra-
vesando Tsavo.   Llegada a Mombasa y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 8 y 9 Playa de Kenia
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Playa de Kenia / Mombasa 
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.939 €*

PRECIO DESDE

495 €
DESDE

Extensión
Mombasa

819 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

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

ÁFRICA
Kenia y Tanzania

        

Lago Nakuru

NairobiMasai Mara

Naivasha

TANZÁNIA

KENIAAberdare

Zanzíbar

Mombasa
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ÁFRICA
Kenia y Mauricio

EXCLUSIVO TUI

SAFARI SHIMBA
8 días / 5 noches 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru y Masai Mara

lodge en Aberdare, en vehículos espe-
ciales y tarde libre en este lodge, obser-
vatorio de animales. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-
te, parada en ruta en las cataratas  
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Lago Nakuru uno 
de los mejores para la observación 
de las aves, especialmente pelícanos 
y flamencos. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y atardecer. 
Hogar de una variada vida salvaje 

y paisajes de eterna sabana. En las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de ñus, antílopes y cebras 
pastando bajo la atenta mirada de 
leones, leopardos y guepardos. Jira-
fas búfalos, eland, impalas, facoche-
ros, hipopótamos y esquivos rinoce-
rontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN MAURICIO

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da) y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Mauricio, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
Consultar precio.

Día 8 Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a Mauricio. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Mauricio
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Mauricio / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para regresar a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu 
(1 noche)

Samburu Sopa Lodge 
(Primera)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark  
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

CATEGORÍA B
Shaba 
(1 noche)

Sarova Shaba Lodge 
(Primera Sup.)

Aberdare 
(1 noche)

The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

      

SALIDAS 2023

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun 
al 24 de oct. 

Tour Regular: sábados del 03 de jun al 
21 de oct y martes resto del año.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QATAR AIRWAYS.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen pensión completa 
durante el safari, en hab. doble, en 
cat. A .

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en miniván en regular con guía de 
habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día)

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 €  

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión)

Extensión a Mauricio:
 · Billete línea regular, clase turista “N”, 

con la compañía Kenia Airways, para la 
extensión a Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel Ambre 
(Primera) en hab. doble Superior Gar-
den, en régimen de todo incluido. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, con 
asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € 
 (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Mauricio: 600 €).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 10 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 15 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche). 

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · **Hotel Ambre, aplicada en precios 
oferta de luna de miel

 · ** Hotel Ambre, solo adultos. 

ACTIVIDADES OPCIONALES 

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 107 €  por persona.

 · Supl. salida en privado: desde 715 € 
(por persona, vehículo para 2.)

2.209 €*

PRECIO DESDE

1.145 €**
DESDE

Extensión
Mauricio

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada por la mañana y salida por ca-
rretera hacia Samburu. En esta tierra 
calurosa y seca se puede encontrar 
cebras de Grevy, antílopes gerenuk, 
oryx beisa, avestruces somalís de piel 
azul y jirafas reticuladas, acompañados 
de otros mamíferos. Además, un buen 
número de leopardos viven y cazan 
en las áreas boscosas  y manadas de 
leones utilizan la vegetación para sus 
emboscadas. Más de 900 elefantes 
pasan la mayor parte del año en este 
ecosistema. Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carretera hacia 
Aberdare. Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. Subida al 

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

Masai Mara

Mauricio

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

KENYA

TANZANIA

Aberdare
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ÁFRICA
Kenia y Seychelles
    

EXCLUSIVO TUI

RUTA MASAI
10 días / 7 noches 
(15 días / 12 noches con extensión a Seychelles)

Samburu - Shaba, Aberdare, Lago Nakuru, Masai Mara, Nairobi y Amboseli

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Samburu. La región 
de Samuru, es única por su varie-
dad de ecosistemas. Almuerzo en 
el lodge y safari por la tarde. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Samburu - Shaba / 
Aberdare (Pensión completa)
Por la mañana salida por carretera 
hacia Aberdare. Llegada al hotel ba-
se Aberdare Country Club y almuer-
zo. Subida al lodge en Aberdare, en 
vehículos especiales y tarde libre en 
este lodge, observatorio de anima-
les. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la región 
de los lagos. Si el tiempo lo permi-

te, parada en ruta en las cataratas  
Nyahururu. Almuerzo en el lodge y 
safari por el P.N. Lago Nakuru  uno 
de los mejores para la observación 
de las aves. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru - Lago 
Naivasha / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris al amanecer y al atardecer 
por esta inmensa sabana donde se 
podrá disfrutar de una gran varie-
dad de especies animales como ñus 
y antílopes pastando bajo la atenta 
mirada de los felinos. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera y almuerzo en el restaurante 

Carnivore (Sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli, co-
nocido por ser el mejor sitio en Áfri-
ca para ver grandes manadas de ele-
fantes. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Si el tiempo lo permite, 
breve safari en ruta a primera ho-
ra de la mañana. Regreso a Nairobi. 
Resto de la tarde libre (habitación 
no disponible). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A SEYCHELLES

Día 9 Amboseli / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carre-
tera y resto del día libre. Alojamiento.

Para la extensión a Seychelles, es 
necesario hacer noche en Nairobi. 
Consultar precio.

Día 10 Nairobi / Seychelles
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto. Salida en vuelo 
a Seychelles. Llegada y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 11 al 13 Seychelles
Régimen alimenticio según opción de 
hotel elegida. Días libres. Alojamiento.

Día 14 Seychelles / España
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para 
regresar a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Tour Exclusivo TUI: martes del 06 de jun 
al 24 de oct. 

Tour Regular: sábados del 03 de jun al 
21 de oct y martes resto del año. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QATAR AIRWAYS.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Nairobi y pensión completa 
durante el safari en hab. doble, en cat. A.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en miniván en regular con guía 
de habla castellana.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo).

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (litro por persona y día).

 · Obsequios TUI: almuerzo en restauran-
te Carnivore, sombrero de safari, saquito 
de café keniata y seguro de evacuación 
medicalizada Flying Doctors.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Seychelles:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Kenya Airways.
 · 4 noches en Seychelles en el hotel 

Constance Ephelia (Lujo) en hab. 
doble Junior Suite, en régimen de 
media pensión.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 190 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Seychelles: 680 €).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Samburu (1 noche) Samburu Sopa (Primera)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Sopa 
Lodge (Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
(Primera)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Samburu (1 noche) Sarova Shaba Lodge 

(Primera Sup.)

Aberdare (1 noche) The Ark (Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill 
(Primera Sup.)

Masai Mara 
(2 noches)

Sarova Mara Camp* 
(Primera Sup.)

Nairobi (1 noche) Eka Hotel (Primera)

Amboseli 
(1 noche)

Ol Tukai Lodge 
(Primera Sup.)

* Tented Camp

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 10 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 15 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · Para alojarse en The Ark, será nece-
sario dejar el equipaje principal en el 
hotel base de Aberdare por lo que se 
deberá prever una bolsa de mano con 
lo necesario para la noche.

 · **Constance Ephelia, oferta aplicada 
en el precio luna de miel.

TUI PLUS

 · Supl. otras opciones de viaje: cat. B 
desde 143 € por persona

 · Supl. salida en privado: desde 849 € 
(por persona, vehículo para 2.)

2.679 €*

PRECIO DESDE

1.960 €**
DESDE

Extensión
Seychelles

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

Masai Mara
Nairobi

Seychelles

Amboseli

Samburu

Lago Nakuru 
Lago Naivasha

Aberdare

KENYA

TANZANIA
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ÁFRICA
Kenia y Maldivas

TOUR PRIVADO

INCREÍBLE KENIA (TENTED CAMP)
8 días / 5 noches (13 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara

Día 1 España / Nairobi
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu
Llegada por la mañana y salida por 
carretera hacia Samburu. La región de 
Samburu, formada por tres pequeñas 
reservas, Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vi-
da salvaje adaptada al medio que se 
agrupa entorno a las riberas del río 
donde crecen los oasis de palmeras e 
higueras. Cena y alojamiento.
Opcionalmente les proponemos una 
visita a una aldea Samburu donde 
conocer de cerca las costumbres de 
esta tribu local (consultar itinerario y 
precios). Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safa-
ri por el parque. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre para 
disfrutar del alojamiento y por la 
tarde, safari por el parque.  Aquí se 

puede encontrar cebras de Grevy, 
antílopes gerenuk, oryx beisa, aves-
truces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, animales autóctonos de 
estos parques, acompañados de dik 
dik, búfalos, gacelas Grant, antílopes 
y babuinos entre otros. Además, un 
buen número de leopardos viven y 
cazan en las áreas boscosas de la 
orilla del río y manadas de leones 
tanto al norte como al sur del río 
utilizan la vegetación para sus em-
boscadas. Más de 900 elefantes pa-
san la mayor parte del año en este 
ecosistema derribando y arrancando 
árboles jóvenes y dándose baños de 
lodo, en las zonas arenosas del río. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde 
efectuaremos un safari fotográfico 
en el parque. Cena y alojamiento.

Día 4 Samburu / Lago Nakuru 
(Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De 
camino haremos un alto en las ca-
taratas Nyahururu. Almuerzo en 
Flamingo Hill Camp y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los 

mejores para la observación de aves, 
especialmente pelícanos y flamen-
cos. Además, entre sus bosques de 
acacia, habitan jirafas Rothschild, 
rinocerontes blancos junto con una 
gran variedad de vida salvaje. Conti-
nuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Nakuru / Masai Mara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Llegada y almuerzo. Safari por la 
tarde. Cena y alojamiento.
Opcionalmente le proponemos dis-
frutar de un cóctel al atardecer en la 
sabana (consultar precio). 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris por la mañana y por la tar-
de por la reserva. Con más de 1.500 
km², hogar de una variada vida sal-
vaje y paisajes de eterna sabana, 
Masai Mara es punto imprescindible 
para disfrutar de un safari. En las 
planicies de hierba baja, se podrá 
disfrutar de una gran variedad de 
especies animales. Ñus, antílopes 

y cebras pastando bajo la atenta 
mirada de leones, leopardos y gue-
pardos. Jirafas caminando a grandes 
pasos entre las acacias, manadas de 
búfalos; gacelas, eland, impalas, dik 
dik, babuinos, facocheros, hipopóta-
mos y esquivos rinocerontes negros. 
Así mismo, el parque cuenta con 
más de 450 especies de aves. Los 
masai, etnia famosa por sus colori-
dos ropajes, pastorean sus rebaños 
de vacas y cabras en esta reserva, 
ajenos a la vida moderna e integra-
dos con la vida salvaje que les rodea. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). Resto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Privado.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Samburu  
(2 noches)

Elephant Bedroom 
Camp (Lujo)

Lago Nakuru (1 noche) Mbweha Camp (Lujo)

Masai Mara  
(2 noches)

Tipilikwani Tented 
Camp (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía QATAR AIRWAYS.

 · 5 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
pensión completa durante el safari, en 
hab. doble, en vehículo 4x4 mínimo 6 
personas.

 · Pensión completa con selección de be-
bidas en el Elephant Bedroom Camp.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Obsequios TUI: almuerzo en 
restaurante Carnivore, sombrero de 
safari, etiquetas identificativas para el 
equipaje y portadocumentos realizados 
por comunidades locales y seguro 
de evacuación medicalizada Flying 
Doctors.

 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Día 7 Masai Mara / Nairobi / 
Maldivas
Desayuno. Regreso a Nairobi por ca-
rretera. Almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llega-
da a Nairobi). esto de la tarde libre 
(habitación no disponible. Consultar 
suplemento). A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
Llegada a Male y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres. Alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

    

Extensión a Maldivas:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Kenia Airways.
 · 4 noches de estancia en el hotel Co-

coon (Lujo) en hab. doble Beach Villa y 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto proporcionados por el 
hotel en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Kenia y 
Maldivas: 615 €).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 10 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 15 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · Posibilidad de realizar día completo de 
safari en Masai Mara con almuerzo tipo 
pic-nic el día 6 de itinerario.

 · ** Cocoon, aplicada oferta venta 
anticipada para reservas realizadas con 
más de 180 días con llegada al hotel.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Vuelo Mara - Nairobi  365 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo globo en Masai Mara 574 €  
 · Cena bajo las estrellas 74 €
 · Visita aldea masai 35 €
 · Visita aldea Samburu 34 €
 · Sundowner 74 €

TUI PLUS

 · Supl. noche extra en Nairobi: hotel Eka: 
100 €; hotel Stanley: 107 € (persona/
noche).

 · Supl. mínimo 4 personas: desde 185 €* 
por persona en vehículo 4x4.

 · Supl. mínimo 2 personas: desde 746 €* 
por persona en vehículo 4x4.

2.719 €*

PRECIO DESDE

2.124 €**
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Lago Nakuru

Samburu

Aberdare

Nairobi
Masai Mara

Maldivas

41



ÁFRICA
Tanzania

SAFARI NGORONGORO - RUTA 1
8 días / 5 noches  
(12 días / 9 noches con extensión a Zanzíbar)

Tarangire, Serengeti, Karatu y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Arusha / Tarangire
Llegada por la mañana a Arusha y a 
medio día salida hacia Tarangire con 
almuerzo tipo picnic. Llegada y safari. 
Aunque es un parque por lo general 
seco, cuenta con una vegetación den-
sa con variedad de acacias y los siem-
pre impresionantes baobabs que lo 
caracterizan. Se pueden ver cebras y 
ñus en las charcas y zonas cercanas al 
río así como leones, hienas y leopar-
dos, que son comunes en el parque. 
Además, el parque cuenta con más 
de 500 especies de aves incluyendo 
estorninos y tortolitos de cuello ama-
rillo. Cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Serengeti. Visita de la gargan-

ta de Olduvai y almuerzo picnic en 
ruta y llegada al lodge a última hora 
de la tarde, realizando safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Esta extensa sabana, salpicada de 
kopjes y acacias, es uno de los eco-
sistemas más importantes de África. 
Más de 2 millones de ñus y medio 
millón de cebras, gacelas Thomp-
son’s, impalas y otros herbívoros 
pastan en esta inmensa planicie 
acechados por depredadores como 
leones, guepardos, hienas y leo-
pardos. Sin duda, la experiencia de 
safari será inolvidable. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Por carretera, salida hacia las tierras 
del Área de Conservación de Ngoron-
goro. Almuerzo en ruta y por la tarde, 
paseo por los cafetales que rodean el 
lodge. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu / Ngorongoro / 
Karatu (Pensión completa)
A primera hora, bajada al cráter y 
safari de día completo con almuerzo 
tipo picnic. Esta caldera extinta de 
volcán cuenta con una riqueza geo-
lógica y animal, insuperable. Su sue-
lo rico en minerales crea una vege-
tación variada y nutritiva que atrae 
a un gran número de cebras, ñus, 
búfalos, gacelas Thomson’s, tsesse-
be, rinocerontes negros y elefantes 
entre otros. El gran número de her-
bívoros atrae a la mayor densidad 
de depredadores de África. Leones, 
hienas y guepardos son fáciles de 
avistar. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Salida por carretera hacia Arusha, 
visitando en ruta el Parque Nacional 
de Manyara. Este pequeño parque, 
cuenta con una gran diversidad de 
hábitats y vida salvaje. Elefantes, bú-
falos, jirafas y ñus se pueden obser-

var paseando por la orilla del lago. 
Las zonas de llanura y bosque bajo 
son buenas para buscar leopardos y 
sus higueras, lo hacen un lugar ideal 
para encontrar leones trepadores y 
por supuesto babuinos. Así mismo, 
en la zona central del lago es normal 
ver bandadas de pelícanos y flamen-
cos junto con otras aves. Almuerzo 
en Arusha. Traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Tour Regular: lunes y martes.
Tour Privado: diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

SALIDA LUNES
Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera)

SALIDA MARTES/PRIVADOS
Tarangire 
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Kati Kati Tented Camp 
(Primera)

Karatu 
(2 noches)

Ngorongoro Farm House / 
Tloma Mountain (Primera) / 
Farm House Valley (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Arusha y pensión com-
pleta durante el safari, tour regular, 
salida martes, en hab. doble.

 · Transporte en vehículos 4x4 con venta-
na garantizada y techo abatible (máx. 6 
pasajeros por vehículo para salidas en 
martes; máx. 7 pasajeros por vehículo 
para salidas en lunes) con chofer-guía 
de habla castellana.

 · Agua mineral en el vehículo durante 
el safari.

 · Safari de día completo en cráter de 
Ngorongoro, las salidas de los martes y 
medio día, salidas de los lunes.

 · Seguro de evacuación medicalizada 
Flying Doctors.

EXTENSIÓN A ZANZÍBAR

Día 9 Karatu / Manyara / Arusha /
Kilimanjaro/ Zanzibar
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a  Zanzíbar. Llegada 
y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento.

Días 8 al 10 Zanzíbar
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Zanzíbar / España
Desayuno y tiempo libre.
Traslado al aeropuerto a la hora indi-
cada para regresar a España vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

      

 · Salidas martes: agua mineral durante 
las comidas , visita de la Garganta de 
Olduvai,  paseo por los cafetales (Sujeto 
a tiempo) y almuerzo en Arusha el día 7, 
según itinerario.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Zanzíbar:
 · Billete línea regular, clase turista, con la 

compañía Air Tanzania
 · 4 noches en el hotel The Zanzibari  

(Boutique), hab. Bougainvillea Garden 
View, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

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

 · Tasas aéreas y carburante: 25 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. Tasas 
ruta completa Kenia y Zanzíbar: 520 €).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 31 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · El Tour Regular de lunes, realizará la 
salida hacia Tarangire al medio día,  no 
incluye el almuerzo el día 7 del itinera-
rio y  realiza la  visita del Lago Mayara 
en su ruta hacia Karatu. 

 · Tour Regular lunes, obsequio visita al 
poblado Masai, para viajes de luna de 
miel y reservas realizadas antes del 31 
de enero del 2023 y viajes realizados 
antes del 30 de septiembre del 2023. 
Obligatorio presentar certificado de 
bodas.

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado pertenece al 
Tour Regular, salida martes.

3.565 €*

PRECIO DESDE

499 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

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

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara
KilimanjaroArusha

Tarangire

Zanzíbar

KENIA

TANZANIA
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4.186 €*

PRECIO DESDETANZANIA AL COMPLETO
9 días / 6 noches

Tarangire, Serengeti, Karatu y Lago Manyara

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Kilimanjaro, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Arusha / Tarangire 
Llegada por la mañana, a medio día  
salida hacia Tarangire y almuerzo en 
el lodge, safari por la tarde. Este par-
que es paso imprescindible de todos 
los safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, su fauna y su flora, hacen 
de él un lugar único. Es famoso por 
su gran cantidad de baobabs y ele-
fantes que lo habitan. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el mítico Serengeti. Este 
parque es uno de los más importan-
tes del este de África, paso anual de 
las grandes migraciones desde Kenia. 

Safari fotográfico en ruta hasta llegar 
al lodge. Almuerzo. Por la tarde conti-
nuación del safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti (Pensión completa)
Día completo de safari en el Parque, 
efectuando almuerzo picnic. A él lle-
gan todos los años aprox. 2 millones 
de ñus, para alimentarse y para tener 
a sus crías, sin duda un espectáculo 
sobrecogedor. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Karatu 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuerzo 
picnic. Continuación hacia el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. Cena y alojamiento.

Día 6 Karatu (Pensión completa)
Descenderemos al interior del Crá-
ter en vehículos especiales 4x4, pa-
ra disfrutar de medio día de safari. 

Almuerzo picnic y regreso al lodge 
al atardecer. El Ngorongoro es un 
majestuoso volcán de 20 kilóme-
tros de extensión, enclavado en el 
corazón de la sabana que alberga 
en el interior de su cráter una im-
portante reserva de animales sal-
vajes. Cena y alojamiento.

Día 7 Karatu / Lago Manyara 
(Pensión completa)
Salida por carretera a lago Manyara, 
este parque es una joya paisajística 
que se extiende a los pies de la falla 
del Rift. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, safari fotográfico recorriendo 
el Parque. Cena y alojamiento.

Día 8 Lago Manyara / Arusha / 
Kilimanjaro
Desayuno. Salida por carretera de 
regreso a Arusha. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Kilimanja-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madridy Barcelona.

Tour Regular: lunes
Tour Privado: diarias

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TOUR REGULAR
Tarangire 
(1 noche)

Tarangire Simba 
(Primera)

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Simba Lodge  
(Primera)

Ngorongoro 
(2 noches)

Karatu Simba Lodge 
(Primera)

Lago Manyara 
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 6 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa durante el safari.

 · Almuerzo en Arusha el día de salida 
para el Tour regular.

 · Chofer/guía de habla hispana durante 
el safari.

 · Transporte en vehículos 4x4 con 
ventana garantizada y techo abatible. 
Para la opción de Tour Regular, el guía 
de habla hispana se irá turnado por los 
diferentes vehículos que compongan 
la salida (máximo 7 personas por 
vehículo)

 · Medio día de safari en cráter de 
Ngorongoro.

 · Entradas a los parques y tasas de 
conservación

 · Agua mineral en el vehículo durante el 
safari (1 litro por persona y día)

 · Sombrero de safari y etiquetas para las 
maletas para la opción en privado.

 · Seguro de evacuación Flying Doctors 
durante el safari.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 495 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ro, para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9 Kilimanjaro / España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 31 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · Por motivos de disponibilidad, 
puede haber cambios de orden en el 
itinerario.

 · El itinerario publicado corresponde al 
tour regular.

ÁFRICA
Tanzania

      

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

Ngorongoro

Serengeti

Lago Manyara

Kilimanjaro

Tarangire

KENIA

TANZANIA

Karatu
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EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
3 días / 2 noches

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA

EXTENSIÓN

GORILAS DE MONTAÑA - UGANDA
4 días / 3 noches

Día 1 Nairobi - Kilimanjaro / 
Entebbe
Salida en vuelo a Entebbe. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. Hotel Lake Vic-
toria Entebbe.

Día 2 Entebbe / Buhoma 
- Rushaga - Ruhija 
(Pensión completa)
Salida a primera hora cruzando 
la línea del Ecuador para llegar 
a la región de la montañas 
Kigezi. Atravesando su verde 
paisaje llegada al P.N. Bwindi. 
Cena y alojamiento. Silverback 
Lodge (Buhoma y Ruhija).

Día 3 Buhoma - Rushaga 
- Ruhija / P.N. Bwindi / 
Buhoma - Rushaga - Ruhija 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, 
salida a la base de las mon-
tañas, donde recibiremos una 
charla informativa por parte 
del guía que nos acompa-

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2) Visitas en regular en inglés

KENIA
NAIROBI
Restaurante Carnivore
Almuerzo: 65 €
Cena: 70 €

Noches extra Nairobi
• Eka Nairobi AD: 100 €
• The Sarova Stanley Nairobi 

AD: 107 €

*Visita orfanato Animal, 
Mamba Village y casa-
museo Karen Blixen
Con almuerzo: 203 €.

*Parque Nacional de 
Nairobi: 243 €

Nairobi Deluxe:
Día completo. City tour y isita 
casa-museo Karen Blixen, Cen-
tro de Jirafas y centro de arte-
sanía de Utamaduni. Almuerzo 
en Tamambo Coffe Garden 
(bebidas no incluidas): 236 €

Safari en globo Masai Mara: 
574 €

Safari en globo en 
Amboseli:  539 €

Vuelo Masai Mara - Nairobi
Regular desde: 432 €

*Visita aldea Masai: 34 €

EXTENSIÓN

SINYA
3 días / 2 noches

SALIDAS 2023

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Nairobi.
Salidas lunes, miércoles y viernes 
desde Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en inglés.

 · 3 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en Entebbe y pensión 
completa en la región de Bwindi.

 · Permisos para los gorilas.
 · Transporte en furgoneta 4x4, 

guía/conductor de habla inglesa 
(uso exclusivo del vehículo).

 · Entradas a los parques y activi-
dades según el itinerario

 · Agua mineral en ruta (excepto 
en las comidas).

 · Tasas aéreas y carburante: 100 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

ÁFRICA
Uganda, Tanzania y 
Cataratas Victoria 

ñará y comenzaremos esta 
aventura en busca del gorila 
de montaña. Una vez en-
contrados, toda la fatiga del 
camino se olvida y se podrá 
permanecer con ellos 1 hora 
aproximadamente. Finalizada 
la visita, regreso al hotel y tar-
de libre. Cena y alojamiento. 
Silverback Lodge (Buhoma y 
Ruhija).

Día 4 Buhoma - Rushaga - 
Ruhija / Entebbe / Nairobi 
- Kilimanjaro 
Desayuno. Regreso por ca-
rretera al aeropuerto de En-
tebbe. Salida por la noche, en 
vuelo de regreso a su próximo 
destino. 

SALIDAS 2023

Salida desde Nairobi y Kilimanjaro  
lunes,miércoles y viernes.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista. 

 · 2 noches en el hotel The 
Elephant Hills Resort Hotel  
(Primera), hab. doble, en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Visita de las cataratas en 
regular en castellano.

 · Crucero por el río Zambeze al 
atardecer en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 170 €  
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

SALIDAS 2023

Salidas diarias desde Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en Kambi ya Tembo 
o similar, en hab. doble, en 

TANZANIA

Safari en globo Serengeti: 
693 €*
* Válido para programa 
Ngorongoro ruta 1-martes, 
consultar precio para otros 
safaris.

Vuelos Serengeti Arusha 
desde: 407 €

Visita poblado Masai 
Ngorongoro: 27 €

régimen de pensión completa 
durante el safari, ocupación del 
vehículo en privado en base a 
seis pasajeros.

 · Safari a pie acompañado por 
un guía masai.

 · Traslados y visitas en vehículo 
4x4 con techo abatible, con 
chofer-guía de habla castellana.

OBSERVACIONES

 · La caminata para ver los gorilas 
de montaña puede durar entre 
1 y 8 horas y se pueden alcanzar 
altitudes de más de 2.500 m 
por terreno escarpado por lo 
que en ocasiones se necesitará 
estar en buena forma física.

MUY IMPORTANTE

 · Una vez comprado el permiso 
de los gorilas, no es reembol-
sable y se deberá abonar en el 
momento de la confirmación

769 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.215 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.259 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

2.815 €
DESDE

Salida desde
Nairobi - Kilimanjaro

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

ISLAS SEYCHELLES.EL JARDIN DEL EDÉN
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO. LA JOYA DEL ÍNDICO
5 días / 4 noches

EXTENSIONES DESDE KENIA Y TANZANIA

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salida diarias desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi/ Kilimanjaro - 
Zanzíbar

 · 4 noches en el hotel The 
Zanzibari (Boutique., hab. doble 
Bougainvillea Garden View )
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en regular en inglés 
aeropuerto - hotel - aeropuerto

 · Tasas aéreas y carburante: 90 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

* Oferta Especial aplicada en 
precio.

Un paraíso tropical que conserva toda su belleza natural, a 
miles de kilómetros de cualquier parte del mundo. Además de 
playas bordeadas por hileras de palmeras y de unas esplén-
didas condiciones para el buceo y el submarinismo, las islas 
cuentan con numerosos bosques con abundante flora y fauna.

Su cálido clima tropical y la barrera coralina que la rodea, ha-
cen de esta isla un lugar ideal y difícil de olvidar. Es un jardín 
lleno de contrastes cubierto en gran parte por el verde de sus 
plantaciones de azúcar. La amabilidad de sus gentes y la gran 
calidad hotelera, hacen de esta isla un lugar idílico.

EXTENSIÓN

MALDIVAS. EL PARAÍSO ORIGINAL
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR. LA ISLA DE LAS ESPECIAS
5 días / 4 noches

La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de co-
lor azul turquesa y tienen impresionantes arrecifes de coral 
y abundante vida marina en estado puro. Su buen clima, el 
encanto tropical y las playas de arena blanca hacen que sea 
un destino ideal para las parejas en Luna de Miel o para los 
amantes del buceo, que encontraran una infinidad de fauna 
marina, jardines de coral y peces multicolores.

SALIDAS 2023

 Salida desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Seychelles.

 · 4 noches en el hotel Hilton 
Allamanda (Primero Sup.) en 
hab. doble King Deluxe Ocean 
View, en régimen de alojamien-
to y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 190 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

* Oferta Luna de Miel aplicado 
en precio.

SALIDAS 2023

Salidas desde Nairobi y 
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Mauricio.

 · 4 noches en el hotel AMBRE* 
(primera) hab. doble superior 
garden room  en régimen de 
todo incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 
100€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

* Hotel solo adultos.
* Oferta Luna de Miel aplicada 
en precio.

SALIDAS 2023

Salida diarias desde Nairobi y
Kilimanjaro.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista Nairobi / Kilimanjaro - 
Maldivas.

 · 4 noches en el hotel Meeru 
(Primera .)*, hab. doble Beach 
Villa en régimen de pensión 
completa.

 · Traslados en regular en inglés 
aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión). 

* Oferta venta anticipada 
aplicada en precio. Consultar 
condiciones.

ÁFRICA
Seychelles, Maldivas, 
Mauricio y Zanzíbar

Los encantos de este archipiélago y su importancia histórica, de-
bido al comercio desde el siglo XVII, han atraído a desde entonces 
a mercaderes, exploradores y aventureros, que originarios de Eu-
ropa, Oriente Medio y Asia han dejado una huella profunda en la 
isla. Su centro histórico Stone Town recuerda un escenario típico 
de cuento oriental, con sus callejuelas, bazares, baños y palacios.

1.299 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.775 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.145 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

499 €
DESDE

Salida desde
Kilimanjaro

1.299 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

1.599 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

1.099 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

475 €
DESDE

Salida desde
Nairobi

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ÁFRICA
Sudáfrica, Zimbabue, 
Mauricio y Maldivas

KRUGER
9 días / 6 noches  
(11 días / 8 noches con extensión a Cataratas Victoria) 
(11 días / 8 noches con extensión a Ruta Jardín) 
(13 días / 10 noches con extensión a Mauricio)  
(14 días / 11 noches con extensión a Maldivas)

Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atrave-
sando la provincia de Mpumalanga. 
Visita en ruta de Bourke’s Luck Po-
tholes en el Cañón del Río Blyde, for-
maciones geológicas formadas por la 
erosión del agua durante siglos (visi-
tas sujetas a disponibilidad de tiem-

po y condiciones meteorológicas), y 
la Ventana de Dios desde donde se 
podrá disfrutar de las vistas del Ca-
ñón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger 
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
hasta la entrada del parque con de-
sayuno tipo picnic. Día completo de 
safari dentro de Kruger en vehículos 
4x4 descubiertos, conducidos por ex-
pertos “rangers”. Este icónico parque 
de 18.000 km², es tierra de baobabs, 
acacias y amarulas que dan sombra a 
planicies salpicadas de pequeñas zo-
nas rocosas. El parque acoge la mayor 
concentración de vida salvaje del país. 

Es hogar de los “Cinco Grandes”, así 
como de rinocerontes blancos y ne-
gros, jirafas, perros salvajes, babuínos, 
cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de 
aves. Cena y alojamiento.

Día 5 Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a 
Johannesburgo. Si el tiempo lo per-
mite, visita panorámica de Pretoria 
(Church Square, Union Building y 
el monumento al Voortrekker. No se 
incluyen entradas). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Ca-
bo para disfrutar de una de las más 
bellas y animadas urbes de África. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
Ciudad del Cabo y viñedos, visitando 
los principales atractivos de la ciudad 
y terminando con una panorámica de 
los viñedos de Stellenbosch y una ca-
ta de vinos en una bodega local. Por 
la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como excur-
sión de día completo a la Península 
del Cabo, donde se visitará el Cabo 

    

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Johannesburgo 
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Fountains  
(Primera)

CATEGORÍA B
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning (Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Cresta Grande 
(Primera)

CATEGORÍA C
Johannesburgo 
(1 noche)

The Hilton Sandton 
(Primera)

Área de Kruger 
(2 noches)

Stile Woning  
(Primera)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Johannesburgo 
(1 noche)

Da Vinci  
(Lujo)

Área de Kruger 
(2 noches)

Nut Grove Manor 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en hab. doble, en cat. A; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo, y 
media pensión en área de Kruger.

 · Asistencia de habla hispana a la llegada 
a Ciudad del Cabo y de habla inglesa 
en Johannesburgo.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 3 al 5  durante el trayecto 
de Kruger. 

 · Transporte en coche, combi, minibús 
o autobús según el número de 
participantes durante el recorrido por 
Sudáfrica.

 · Safari de día completo en Kruger en 
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con 
experto "ranger" de habla inglesa y 
acompañado de guía de habla bilingüe 
(hispana y portuguesa) en caso de 
haber más de 10 participantes, el guía 
se irá turnando entre los vehículos).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 478 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

de Buena Esparanza, parando en ru-
ta en la isla de las focas y Boulders 
Beach donde anidan una colonia de 
pingüinos. O visita de Hermanus, 
donde de junio a noviembre se pue-
den observar ballenas. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 31 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · * Reservas realizadas en la categoría 
B,  antes del 20 de enero del 2023 y 
cuya estancia se realice entre el 01 
noviembre del 2022 y el 31 de octubre 
del 2023, mejora de alojamientos a la 
categoría C (sujeto a disponibilidad).

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por 
persona): 

 · cat. B desde 40 €.
 · cat. C desde 125 €.
 · cat. D desde 314 €.

1.559 €*

PRECIO DESDE

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

Johannesburgo

P.N. Kruger

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA

BOTSUANA
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OPCIÓN 2

4.609 €**

PRECIO DESDE

OPCIÓN 1

4.269 €*

PRECIO DESDE

ÁFRICA
Sudáfrica

RESERVA PRIVADA DE SABI SABI
9 días / 6 noches (Opción 2: 10 días / 7 noches)

Johannesburgo, Reserva de Sabi Sabi y Ciudad del Cabo

OPCIÓN 1

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 2 Johannesburgo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Johannesburgo / 
Skukuza / Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Skukuza. Llegada y 
traslado al lodge en la reserva privada 
Sabi Sabi. Por la tarde, safari por la 
reserva. Cena y alojamiento.

Día 4 Reserva de Sabi Sabi 
(Pensión completa)
De madrugada, salida de safari por la 
reserva en busca de los 5 grandes. Re-
greso a media mañana para desayunar 

y tiempo libre. Si el cliente lo desea, 
podrá realizar un safari a pie acom-
pañado por un ranger. Tras la comida, 
safari por la reserva y parada para dis-
frutar del atardecer. Regreso al lodge 
para cenar. Cena y alojamiento.

Día 5 Reserva de Sabi Sabi / 
Skukuza / Ciudad del Cabo
Si el tiempo lo permite, último safa-
ri de madrugada. Regreso al lodge 
y traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Días 6 al 7 Ciudad del Cabo
Días libres en Ciudad del Cabo con 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 

de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

OPCIÓN 2

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Reserva de 
Sabi Sabi (Pensión completa)
Llegada y conexión con vuelo a Sabi 
Sabi. Llegada y traslado por carre-
tera al lodge en la reserva de Sabi 
Sabi. Almuerzo y tiempo libre. Por la 
tarde salida para realizar la primera 
actividad de safari, en busca de los 
5 grandes. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Días 3 al 5 Reserva de Sabi Sabi
A primera hora por la mañana des-
pués de tomar un té o café, salida 
en vehículo abierto 4x4 para realizar 
un safari fotográfico. Regreso al lo-
dge para tomar el desayuno. Tiem-
po libre o posibilidad de realizar un 
safari a pie (Sujeto a condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en el 
lodge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari de la tarde. 
Por la tarde después de tomar un 
té o café salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de safari, 
parando en ruta para disfrutar del 
atardecer. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Reserva de Sabi Sabi / 
Ciudad del Cabo
Salida muy temprano para realizar 
safari fotográfico por la reserva. 
Regreso al lodge para el desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN 1
Johannesburgo 
(1 noche)

Hilton Sandton  
(Lujo)

Reserva de Sabi 
Sabi (2 noches)

Sabi Sabi Bush 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Radisson Blu hotel 
Waterfront (Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA A
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Bush Lodge  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA B
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Selati Camp 
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA C
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Little Bush  
(Lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

OPCIÓN 2 CATEGORÍA D
Reserva de Sabi 
Sabi (4 noches)

Sabi Sabi Earth  
(Gran lujo)

Ciudad del Cabo 
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

Opción 1:
 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno en Johannes-
burgo y Ciudad del Cabo y pensión 
completa en Sabi Sabi con selección 
de bebidas incluidas.

 · Asistencia a la llegada a Johannesgur-
go y traslados en privado en castellano 
al alojamiento.

 · Traslados en regular en inglés en Sabi 
Sabi

 · Traslados en privado en castellano en 
Ciudad del Cabo

 · Safaris en la reserva de Sabi Sabi en 
regular en vehículos Land Cruiser 4x4 
descubiertos de uso no exclusivo con 
expertos rangers de habla inglesa y 
con un rastreador.

 · Seguro de Inclusión.

Opción 2:
 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos o similares, en cat. A en 
hab. doble; en régimen de pensión 
completa con selección de bebidas en 
Sabi Sabi y alojamiento y desayuno en 
Ciudad del Cabo.

 · Traslados aeropuerto - Sabi Sabi - 
aeropuerto en regular en inglés y en 
privado de habla inglesa en Ciudad 
del Cabo.

 · Safaris en la reserva privada en vehícu-
los Land Cruiser 4x4 descubiertos de 
uso no exclusivo, con experimentados 
rastreadores de habla inglesa y experi-
mentador rastradores.

 · Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 31 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · ** Opción 2. Aplicada Noches Gratis.

TUI Expert:
 · Incluimos el vuelo directo dede Skuku-

za a Ciudad del Cabo para optimizar 
su viaje. 

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 8 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en Ciudad del 
Cabo para disfrutar de una de las 
más bellas y animadas urbes de Áfri-
ca. Les recomendamos pasear por el 
Waterfront o excursiones como la vi-
sita a Península del Cabo, a Herma-
nus (donde de julio a noviembre se 
pueden observar ballenas) o degus-
tar vinos en la región de los viñedos. 
Alojamiento.

Día 9 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de 
su traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

      

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

Johannesburgo

Reserva de Sabi Sabi

SUDÁFRICA

BOTSUANA

OCEÁNO ÍNDICO

Mpumalanga

Ciudad del Cabo
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ÁFRICA
Namibia, Zimbabue, 
Botsuana y Sudáfrica

CATARATAS Y PARQUES 
DE BOTSUANA
9 días / 6 noches
12 días / 9 noches (con pre-extensión a Namibia)
12 días / 9 noches (con extensión a Ciudad del Cabo)

de Sesriem. Por la tarde, salida hacia 
Marble Mountain o bien, tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 5 Desierto de Namibia /
Windhoek / Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo Cataratas Victoria vía 
ciudad de conexión. Llegada y trasla-
do al hotel. Dependiendo de su ho-
ra de llegada almuerzo en Lookout 
Café y crucero por el río Zambeze, 
desde donde disfrutaremos del 
atardecer. Se servirán aperitivos y 
refrescos. Alojamiento.

CATARATAS Y PARQUES

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Cataratas Victoria vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Cataratas Victoria
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, crucero por el río Zambeze, desde 
donde disfrutaremos del atardecer. 
Se servirán aperitivos y refrescos. Alo-
jamiento. Circundadas por una densa 
selva, donde apenas se filtra la luz, un 
sendero embarrado serpentea hasta 
su borde y allí, de golpe, el Zambeze 

se desploma al vacío en una caída de 
122 metros, mientras nubes de vapor 
ascienden rociando a todo y a todos 
en medio de un ruido ensordecedor.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora, visita 
de las Cataratas Victoria y resto del 
día libre. Opcionalmente les reco-
mendamos un sobrevuelo en heli-
cóptero sobre las Cataratas Victo-
ria (consultar precio). Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / Kasane 
(Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chobe. Almuerzo y tarde de 
safari. Cena y alojamiento.

Día 5 Kasane / P.N. Chobe / 
Kasane (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las acti-
vidades de safari que su lodge ofre-
ce, entre las que se incluyen safaris 
en barca por el río y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Chobe / Delta de 
Okavango (Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en avio-
neta regular al lodge. Llegada y tras-

lado al camp. Si la hora de llegada lo 
permite, almuerzo y tarde de safari 
por el parque. Cena y alojamiento.

Día 7 Delta de Okavango 
(Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las di-
ferentes actividades que cada aloja-
miento ofrece, como safaris fotográ-
ficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie o en mokoro por el Del-
ta. Cena y alojamiento.

Día 8 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Té/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo). Regreso al camp para desayu-
nar y a continuación, salida en avio-
neta chárter regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo regular a Jo-
hannesburgo. Conexión con el vuelo 
internacional de regreso a España vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Sango Safari Camp 
(Primera)

CATEGORÍA C
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Old Drift  
(Primera Sup.)

P.N. Chobe 
(2 noches)

Chobe Game Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Kanana  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Qatar Airways.

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble; en 
régimen de alojamiento y desayuno en 
Cataratas Victoria y pensión completa 
en Chobe y Okavango.

EXTENSIÓN A CIUDAD 
DEL CABO

Día 8 Delta de Okavango / Maun
/ Ciudad del Cabo
Te/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en Okavango 
(dependiendo de la hora de salida del 
vuelo a Ciudad del Cabo).  Regreso 
al camp para desayunar y a continua-
ción, salida en avioneta chárter regu-
lar a Maun. Llegada y conexión con 
vuelo regular a Ciudad del Cabo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 10 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada como 
una de las más bellas del mundo. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
a Península del Cabo, inmersión con el 
tiburón blanco o city tour en Ciudad 
del Cabo y viñedos. Alojamiento.

Día 11 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

 · Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en inglés.

 · Crucero al atardecer por el río Zam-
beze en regular en inglés.

 · Visita de las Cataratas en regular en 
castellano.

 · Actividades y safaris con expertos rangers 
de habla inglesa de los alojamientos en ve-
hículos 4x4, barco o mokoro en Botsuana.

 · Tasas de conservación y entradas a los 
parques.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 720 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Pre-extensión a Namibia
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Airlink.
 · 1 noche en Windhoek en UTOPIA 

B. Hotel (Primera)  en régimen de 
alojamiento y desayuno y 2 noches en 
Desierto en Namib Naukluft (Turista 
Sup.) en media pensión.

 · 1 almuerzo y 2 cenas.
 · Traslados y visitas en inglés en regular.

 · Tasas aéreas y carburante: 250 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Namibia, 
Zimbabue y Botsuana: 970 €).

Extensión a Ciudad del Cabo
 · Billete línea regular, clase turista, con 

Airlink.
 · 3 noches en el hotel Cresta Grande 

(Primera) en hab. Standard en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano

 · Tasas aéreas y carburante: 53 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. Ta-
sas ruta completa Zimbabue, Botsuana 
y Ciudad del Cabo: 773 €).

OBSERVACIONES

 · Dependiendo del horario de salida del 
vuelo hacia Cataratas Victoria, se deberá 
de añadir una noche adicional en Wind-
hoek. Consultar suplemento.

 · Las actividades del Delta del Okavango, 
dependen de la época del año. En algunas 

PRE-EXTENSIÓN A NAMIBIA

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión y Johannesburgo.

Día 2 Windhoek
Llegada y traslado al hotel en Wind-
hoek. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto de
Namibia (Media pensión)
Mañana libre, aproximadamente a 
medio día, salida por carretera hacia 
el desierto de Namibia. Llegada al 
paso de Spreershoogte desde don-
de se tendrá unas extraordinarias 
vistas panorámicas. Llegada al lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a 
Sossusvlei para disfrutar de los colo-
res pastel del desierto con la prime-
ra luz del día. Parada en la Duna 45 
en ruta. Subida a una de las dunas y 
desayuno tipo picnic. Caminata por 
las dunas Deadvlei donde ver los es-
queletos de los árboles que salpican 
esta antigua laguna. Visita del cañón 

temporadas las actividades acuáticas no 
están disponibles, debido al nivel del agua.

 · Debido a la capacidad de las avionetas 
en Delta, existen restricciones de equi-
paje de max. 20 kg por persona. 15 kg 
maleta blanda y 5 kg bolso de mano.

 · Las avionetas entre Okavango y Chobe 
son regulares, por lo que efectuarán 
paradas en distintos alojamientos.

 · Fechas de salida para Namibia en 
castellano (llegada a Windhoek): Ene: 
06,20; Feb: 03,10, 24; Mar: 10 y 24; Abr: 
07 y 21 ; May: 05, 19; Jun: 02, 09, 23; 
Jul: 07, 14, 21 , 28; Ago: 04, 11, 18, 18 y 
25; Sep: 01, 08, 15, 22, 29; Oct: 06, 20. 
Consultar suplemento.

TUI PLUS

 · Supl. mejora de categoría (por persona):
 · cat. B desde 177 €.
 · cat. C desde 1.825 €
 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cataratas Victoria 
(2 noches)

Pioneers Victoria 
Falls (Turista Sup.)

Kasane 
(2 noches)

Chobe Bush Lodge 
(Primera)

Delta de Okavango 
(2 noches)

Khawai Guest 
House (Primera)

4.369 €
PRECIO DESDE

1.220 €
DESDE

Pre-Extensión
Namibia

289 €
DESDE

Extensión
Ciudad del Cabo

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

Cataratas Victoria

Maun

BOTSUANA

ZIMBABUE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

P.N. Chobe

Johannesburgo

Delta de 
Okavango
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3.385 €
PRECIO DESDE

405 €
DESDE

Pre-Extensión
Ciudad del Cabo

ÁFRICA
Namibia

TESOROS DE NAMIBIA
10 días / 7 noches

Windhoek, P.N. Etosha, Damaraland, Twyfelfontein, Swakopmund y Desierto de Namibia

PRE-EXTENSIÓN A 
CIUDAD DEL CABO

Día 1 España / Ciudad del Cabo
Salida en avión a Ciudad del Cabo  
vía ciudad de conexión.

Día 2 Ciudad del Cabo
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 y 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para recorrer 
esta preciosa ciudad, catalogada como 
una de las más bellas del mundo. Po-
sibilidad de realizar actividades opcio-
nales como excursión de día completo 
a Península del Cabo, inmersión con el 
tiburón blanco o city tour en Ciudad 
del Cabo y viñedos. Alojamiento.

Día 1 Ciudad del Cabo / Windhoek
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Windhoek. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

TESOROS DE NAMIBIA

Día 1 España / Cataratas Victoria
Salida en avión a Windhoek, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / P.N. Etosha 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana, salida 
por carretera hacia el norte, pasando 
por Okahandja y Otjiwarongo. Si el 
tiempo lo permite, visita del merca-
do de artesanía de Mbangura. Por la 
tarde, safari corto por el P.N. Etosha. 
Cena y alojamiento.

Día 4 P.N. Etosha (Media pensión)
Safari de día completo en vehículos 
4x4 por uno de los parques más 
grandes de África. Una cuenca de 
un lago de unos 5.000 km², gene-
ralmente seco, crea un paisaje úni-

co. Este territorio ofrece al visitante 
un acercamiento particular a la vida 
salvaje del lugar, adaptada al medio 
árido y rudo. Se podrán ver, entre 
otras especies, elefantes, rinoceron-
tes negros, guepardos e impalas de 
frente negra. Cena y alojamiento.

Día 5 P.N. Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia la región 
de Damaraland, famoso por su 
paisaje volcánico e increíbles for-
maciones geológicas. De camino, 
se visitará una aldea himba, tribu 
seminómada del desierto, conocida 
por el color rojo del barro con el que 
tiñen su piel. Llegada al lodge. Por la 
tarde, safari en 4x4 por los bancales 
secos del río, en busca del elefante 
del desierto. Cena y alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund
Tras el desayuno, visita por la maña-
na de los grabados rupestres de Twy-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid y Barcelona.

Ene: 01, 15, 29 ; Feb: 05, 19 ; Mar: 05, 19.
Abr:  02, 16 , 30 ; May: 14, 28.; Jun: 04,
18.; Jul: 02, 09, 16, 23 y 30 ; Ago: 06,
13,  20, 27. Sep: 03, 10, 19, 24 ; Oct: 01,
15, 29. Nov: 05, 19 ; Dic: 03, 19.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Windhoek 
(1 noche)

Avani Windhoek Hotel  
(Primera)

P.N. Etosha 
(2 noches)

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche)

Twyfelfontein Country 
Lodge (Turista)

Swakopmund 
(1 noche)

Swakopmund Sands 
Hotel (Primera)

Área del Namib 
(2 noches)

Namib Desert Lodge / 
Agama Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía Qatar Airways.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en Windhoek y Swakopmund; 
media pensión en Etosha, Twyfelfontein 
y pensión completa en Sossusvlei.

 · Transporte en vehículo 2x4, minibús o 
autobús durante todo el viaje, depen-
diendo del número de participantes 
con guía de habla castellana.

 · Traslado a Deadvlei en vehículo 4x4.
 · Safari en Etosha (segundo día) y Dama-

raland, con guía de habla castellana en 
vehículo 4x4 (uso no exclusivo). En caso 
de haber más de un coche, el guía se irá 
turnando (máximo 2 vehículos por guía)

 · Visitas indicadas en el itinerario, 
entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Agua mineral durante los traslados (1 
litro por persona y día).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Aplicado en precio 5 % descuento 
Venta Anticipada, para reservas reali-
zadas antes del 31 de diciembre 2022. 
Consultar condiciones.

 · Excepcioalmente por motivos operati-
vos  algunos de los traslados pueden 
ser realizado en inglés.

Extensión a Ciudad del Cabo:
 · Billete línea regular clase turista, con la 

compañía Airlink.
 · 3 noches en el hotel Cresta Grande, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto -hotel- aeropuer-

to en privado y en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Namiba y Ciudad 
del Cabo: 600 €)

felfontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad. Continuación a Swakop-
mund. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / Sossusvlei 
(Media pensión)
Por la mañana, crucero en catama-
rán por la bahía de Walvis, durante 
el cual se podrán contemplar delfines 
y focas mientras se disfruta de un 
aperitivo con ostras locales y vino es-
pumoso. Continuación al Desierto de 
Namibia, a través del paso de Ghaub 
y Kuiseb. Cena y alojamiento.

Día 8 Sossusvlei 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, que llegan a 
alcanzar los 300 m de altura. Desde 
la cima de una de ellas, se podrá ob-
servar la inmensidad de este desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
cañón de Sesriem, una estrecha gar-
ganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo, formadas por la erosión, 

  

hay piscinas naturales, que se llenan 
de agua en época de lluvias. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Sossusvlei / Windhoek / 
España
Desayuno. Salida por carretera a 
Windhoek y traslado al aeropuerto. 
Salida al medio día en vuelo de re-
greso vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

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

NAMIBIA

ANGOLA

OCÉANO 
ATLÁNTICO

P.N. Etosha

Windhoek

Desierto 
de Namibia

Damaraland

Swakopmund

Twyfelfontein
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EXTENSIONES

ÁFRICA AUSTRAL

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR
5 días / 4 noches

ÁFRICA
Mozambique, Tanzania, 
Maldivas, Seychelles y Mauricio

EXTENSIÓN

ISLAS SEYCHELLES
6 días / 4 noches

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO
6 días / 4 noches

EXTENSIÓN

MOZAMBIQUE
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Día 1 Johannesburgo / Mozambique
Salida en vuelo a Vilanculos. Llegada y traslado 
al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Días 2 al 4 Mozambique
Días libres para disfrutar de las playas que ba-
ñan la costa sur de Mozambique. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales proporcio-
nadas por el hotel. Alojamiento.

Día 5 Mozambique / Johannesburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto, para salir en vuelo de re-
greso a Johannesburgo.

SALIDAS 2022

Desde Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista Johannesburgo- 
Maldivas.

 · 4 noches en el hotel Kuramathi  (Primera Sup.), hab. 
doble Beach Villa en régimen de pensión completa.

 · Traslados en regular en inglés aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante: 160 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

SALIDAS 2022

Mínimo 2 personas 
Desde Johannesburgo.
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con Lam 
Mozambique.

 · 4 noches en el hotel Casa Babi en deluxe room, 
régimen de alojamiento y desayuno.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 130 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

SUDÁFRICA
JOHANNESBURGO
Tour Johannesburgo y 
Soweto
Medio día (Regular castella-
no) Lunes. Mañana. 70 €.

CIUDAD DEL CABO
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin 
almuerzo) sábados: 106 €.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin te-
leférico. Sábados: 48 €. 

Península del Cabo y Seal 
Island
Día completo (castellano, in-
cluye Boulders Beach, sin al-
muerzo) viernes: 134 €.

Hermanus
Día completo (sin almuerzo, 
no incluye crucero) de julio a 
noviembre. Sábados en cas-
tellano: 103 €.

Inmersión tiburones
Día completo (inglés, con al-
muerzo) diaria: 212 €.

Tour helicóptero “The 
Hopper”
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 169 €.

ZIMBABUE
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria (pago 12$ tasa en des-
tino): 243 €.

Boma Dinner
(En inglés regular) diaria: 88 €.

Supl. Crucero Royal Zambeze
(En inglés regular) diaria: 39 €.

ZAMBIA
CATARATAS VICTORIA
Sobrevuelo helicóptero
12-15 min (regular inglés) 
diaria: 277 €.

Safari a pie por la mañana 
con rinocerontes
(regular inglés) diaria: 189 €.

SALIDAS 2023

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 ·  Billete línea regular, clase 
turista, con Etiopian Airlines.

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Diamonds Mapenzi Beach. 
Primera en hab. doble Swahili en 
régimen de todo incluido.

SALIDAS 2023

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista con Kenya Airways.

 · 4 noches de estancia en 
el hotel Fishermans Cove 
(Primera Sup.) en hab.doble 

SALIDAS 2023

Salidas diarias desde 
Johannesburgo.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
Johannesburgo - Mauricio.

 · 4 noches de estancia en el 
hotel Ambre (Primera) en hab. 
doble Superior Garden en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión.

* Oferta Luna de Miel aplicada
en precio. 
 · Hotel Ambre, solo adultos.

superior room en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en inglés, 
con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 155 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

* Oferta Luna de Miel aplicada 
en precio.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 140 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

720 €
DESDE

1.935 €
DESDE

919 €
DESDE

1.355 €
DESDE

945 €
DESDE

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

DESIERTO DE NAMIBIA
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Windhoek
Salida en vuelo regular a Windhoek. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre con tiem-
po para disfrutar de esta moderna ciudad y su 
herencia colonial alemana. Alojamiento. Hotel 
Utopia Boutique.

Día 2 Windhoek / Desierto de Namibia 
(Media pensión)
Mañana libre, a medio día, salida por carretera 
hacia el desierto de Namibia a través del paso 
de Küpferberg.  A través de increíbles vistas a 
los valles que rodean esta zona, llegada al pa-
so de Spreershoogte. Llegada al lodge. Cena y 
alojamiento. Namib Naufulk Lodge.

Día 3 Desierto de Namibia 
(Pensión completa)
Por la mañana temprano, salida a Sossusvlei 
para disfrutar de los colores pastel del desierto 
con la primera luz del día. Parada en la Duna 45 
en ruta. Subida a una de las dunas y desayuno 
tipo pic nic. Caminata por las dunas y continua-
ción a Deadvlei donde ver los esqueletos de 

los árboles que salpican esta antigua laguna. 
Visita del cañón de Sesriem antes de regresar 
al lodge para almorzar. Por la tarde, salida hacia 
Marble Mountain o bien, tiempo libre para dis-
frutar del atardecer desde el alojamiento. Cena 
y alojamiento. Namib Naufulk Lodge.

Día 4 Desierto de Namibia / Windhoek / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Windhoek a través del 
paso de Remhoogte. Llegada.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la 
compañía Airlink. 

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto  o similares.
 · Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Sujeto a 

cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de realizar el programa con guía de habla 
hispana consulte fechas de salida concretas y precio. 

EXTENSIÓN

DELTA DEL OKAVANGO
3 días / 2 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Maun / Delta de Okavango
Vuelo desde Johannesburgo a Maun. Llega-
da y conexión con avioneta regular al camp 
en el Delta del Okavango. Llegada y traslado 
al Camp. Si la hora de llegada lo permite, al-
muerzo y tarde de safari en vehículos 4x4 o en 
mokoro. Cena y alojamiento. Oddballs.

Día 2 Delta de Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las diferentes acti-
vidades que el alojamiento ofrece, como safa-
ris fotográficos en vehículos 4x4 descubiertos, 
safaris a pie, en barco o en mokoro por los 
canales del Delta. Una experiencia inolvidable. 
Cena y alojamiento. Oddballs.

Día 3 Delta de Okavango / Maun / 
Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Por la mañana temprano, si el tiempo lo per-
mite, salida para realizar el último safari en 
Okavango (dependiendo de la hora de salida 
del vuelo a Johannesburgo). Regreso al camp 
para el desayuno y a continuación salida en 

avioneta chárter-regular a Maun. Llegada y co-
nexión con vuelo a Johannesburgo.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con Air 
Botswana.

 · 2 noches en el alojamiento previsto  o similares, 
en régimen de pensión completa. 

 · Traslados en Delta en vehículos no exclusivos y 
en inglés.

 · 2 actividades diarias de safari, no exclusivas y en 
inglés.

 · Avioneta regular desde Maun a Okavango y 
viceversa (máx. 20 kg por persona. 15 kg maleta 
blanda y 5 kg bolsa de mano).

 · Tasas aéreas y carburante: 155 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

CATARATAS 
VICTORIA
3 días / 2 noches

EXTENSIÓN

RUTA JARDÍN
4 días / 3 noches

Día 1 Johannesburgo - Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Salida en vuelo a Victoria Falls (Zimbabue) o 
Livingstone (Zambia). Llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este paraíso 
natural. Por la tarde “mini-crucero” al atarde-
cer a través del río Zambeze para disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. Se servirán be-
bidas y snacks a bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, vi-
sita a pie de las Cataratas. Esta maravilla del 
mundo, con una caída de agua de 108 metros 
a lo largo de más de 1 km de ancho crea un 
espectáculo único en el mundo. Resto del día 
libre con posibilidad de realizar actividades op-
cionales. Alojamiento.

Día 1 Ciudad del Cabo / Oudtshoorn
Salida por carretera hacia el pueblo de Oudts-
hoorn, visita a una granja de avestruces. Almuer-
zo incluido. A continuación, visita de las Cuevas 
Cango. Alojamiento. Hotel Hlangana Lodge.

Día 2 Oudtshoorn / Knsysna
Desayuno.  Salida hacia  Knysna, en ruta visita 
del Big Tree del Bosque de Tsitsikamma. Aloja-
miento. Hotel Knysna Log Inn.

EXTENSIÓN

CATARATAS VICTORIA
Y P.N. CHOBE
3-4 días / 2-3 noches

Día 1 Johannesburgo -Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Victoria Falls. Lle-
gada y resto de la mañana libre. Por la tarde 
“mini-crucero” al atardecer a través del río 
Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol. Se servirán bebidas y snacks a 
bordo. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria / P.N. Chobe /
Cataratas Victoria (Media pensión)
Salida por carretera hacia Botsuana. Día com-
pleto de safari en Chobe, efectuando safaris en 
barcaza y en vehículo 4x4. Almuerzo en un lod-
ge de Chobe. Regreso al atardecer. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita 
a pie de las Cataratas una maravilla de la natu-
raleza con 108 m de caída de agua. Resto del 
día libre con posibilidad de realizar actividades 
opcionales. Alojamiento.

Para la opción de 2 noches, el día 3, tras 
la visita de las Cataratas, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso a Jo-
hannesburgo.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista.
 · 2 noches en el hotel The Elephant Hills Resort 

Hotel (Primera), en hab. doble estandar. régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en Cataratas Victoria en regular en 
castellano y en regular en inglés en Livingstone.

 · Visita guiada por las cataratas en castellano en 
Cataratas Victoria y en inglés en Livingstone.

 · Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks 
incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante: 115 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas. 
Salidas diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
 · 2 noches en el hotel A´Zambezi River Lodge en 

hab. doble estándar en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

 · Día completo en Chobe con almuerzo incluido, 
actividades de safari en 4x4 y en barco, con guía 
de habla inglesa.

 · Visita guiada por las cataratas en castellano en 
Cataratas Victoria.

 · Crucero por el río Zambeze, con bebidas y snacks 
incluidos, habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante: 135 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

Día 4 Cataratas Victoria / Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

África

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo - 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de 
regreso a Johannesburgo.

SALIDAS 2023

Mínimo 2 personas.
Salidas domingos. 
Desde Ciudad del Cabo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · 3 noches de alojamiento el hotel previsto o  
similares. 

 · Alojamiento y desayuno, 1 almuerzo.
 · Show de avestruces
 · Guía acompañante habla hispana. 

Día 3 Knsysna / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso a Ciudad del Cabo, si el 
tiempo lo permite, visita a el pueblo de Her-
manus, Alojamiento. Hotel Cresta Grande.

Día 4 Ciudad del Cabo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida.

855 €
DESDE

1.589 €
DESDE

979 €
DESDE

655 €
DESDE

739 €
DESDE

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

NUEVA YORK
5 días / 3 noches

Nueva York

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

Día 2 Nueva York
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 del Central Park, ba-
rrio de Harlem, sector residencial, 
milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia 
Greenwich Village, el Soho con sus 
galerías y boutiques, Chinatown, el 
centro cívico, el distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Ba-

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

ttery Park, desde donde es posible 
observar la Estatua de la Libertad. 
Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Desayuno. Tour de Contrastes para 
conocer 3 de los 5 barrios de la ciu-
dad: el Bronx, Queens y Brooklyn. 
Alojamiento.

Día 4 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. No-
che a bordo.

Día 5 España
Llegada.

Tour de contrastes
Conoce Brooklyn, Queens y el famoso Bronx. 
68 €. Excursión gratis en 2023 para novios TUI.

Visión nocturna
Nueva York al anochecer. ¡Imprescindible!. 
68 €. 

Gospel en Harlem
Una emotiva experiencia en una iglesia de 
Harlem. 68 €.

Edge New York
Localizado en Hudson Yards ofrece unas vistas 
360o. 52 €.

Tour de compras
Día de compras en el famoso Outlet Jersey 
Gardens. 82 €.

One Vanderbilt y The Summit
Descubre el nuevo rascacielos en el Midtown 
de Manhattan y su mirador Summit. Consultar 
precio.

SALIDAS 2023

Estancia.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

     

Sobrevuelo en helicóptero
Sobrevuelo de Manhattan. Sin traslados.
New Yorker (13-15 min.): 340 €.
The Ultimate Tour (19-22 min.): 401 €.
Deluxe Tour (30 min.): 515 €.

Crucero “Bateaux”
Crucero alrededor de Manhattan con trasla-
dos. 348 €.

Washington
¡Museos, historia americana e instituciones 
gubernamentales te esperan!. 185 €.

Boston y Cambridge
La mejor forma de recorrer los principales  
puntos de interés de Boston y Cambridge. 
205 €.

City Pass Nueva York 
Consultar precio.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches) 

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

OBSERVACIONES

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

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 20.00 y 10.00 h.) 37 €.

AMÉRICA
Estados Unidos

995 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Tour Contrastes.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

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

Nueva York

USA
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AMÉRICA
Estados Unidos

  

NUEVA YORK Y MALDIVAS 
12 días / 9 noches

Nueva York y Maldivas

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orienta-
ción por la ciudad conocida como la 
Gran Manzana que incluye los pun-
tos más importantes de Manhattan: 
área del Central Park, barrio de Har-
lem, sector residencial, milla de los 
museos, área comercial de la 5ª Ave-
nida, la bohemia Greenwich Village, 
el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

Días 3 y 4 Nueva York
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Nueva York / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas. Noche 
a bordo.

Día 6 Maldivas (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alo-
jamiento.

Días 7 al 10 Maldivas 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para descan-
sar, disfrutar de la playa y de las 
instalaciones del hotel, o realizar 
actividades opcionales. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches) 

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Maldivas 
(5 noches)

Cinnamon Dhonveli 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 4 noches en Nueva York en régimen 
de alojamiento y desayuno y 5 noches 
en Maldivas en régimen de media 
pensión, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular, en caste-
llano, en Nueva York.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Traslados en lancha rápida, vuelo 

doméstico y lancha o hidroavión, en 
inglés, según el hotel seleccionado en 
Maldivas.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 830€ (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día, pago directo en 
el hotel.

AMÉRICA
Estados Unidos y 
Maldivas

 

3.195 €
PRECIO DESDE

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

Nueva York

Maldivas
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NUEVA YORK Y  
JAMAICA 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Jamaica

NUEVA YORK Y  
BAHAMAS 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Bahamas

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Jamaica
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Jamaica. Llegada y traslado al hotel en 
régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Jamaica (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Nueva York / Bahamas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahamas. Llegada y traslado al hotel 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Bahamas (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base DELTA AIRLINES / AIR FRANCE / 
KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Jamaica 
(4 noches)

Grand Palladium Jamaica 
(Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base DELTA AIRLINES / AIR FRANCE / 
KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Bahamas 
(4 noches)

Breezes Bahamas 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la com-
pañía Delta Airlines, Air France, KLM.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamien-
to y desayuno y 4 noches en Jamaica en régimen 
de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro catálogo 
digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la com-
pañía Delta Airlines, Air France, KLM.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamien-
to y desayuno y 4 noches en Bahamas en régimen 
de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular, en castellano en 
Nueva York, y en inglés en Bahamas.

 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro catálogo 
digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

AMÉRICA
Estados Unidos, Jamaica 
y Bahamas

2.045 €
PRECIO DESDE

2.045 €
PRECIO DESDE

      

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

Jamaica

Bahamas

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y  
RIVIERA MAYA 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Riviera Maya

NUEVA YORK Y  
PUNTA CANA 
9 días / 7 noches  
Nueva York y Punta Cana

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 1 España / Nueva York 
Salida en avión a Nueva York. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo Manhattan, 
un recorrido de orientación por la ciudad co-
nocida como la Gran Manzana que incluye los 
puntos más importantes de Manhattan: área 
del Central Park, barrio de Harlem, sector 
residencial, milla de los museos, área comer-
cial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery Park, 
desde donde es posible observar la Estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Cancún / Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Cancún. Llegada y traslado al hotel 
en Riviera Maya, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cancún 
para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Punta Cana. Llegada y traslado al hotel 
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales o, simplemente, disfrutar de la pla-
ya y de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AMERICAN AIRLINES / IBERIA / BRITISH 
AIRWAYS. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Palladium Colonial (Lujo)

SALIDAS 2023

Combinado.
Base DELTA AIRLINES / AIR FRANCE / 
KLM. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera)

Punta Cana 
(4 noches)

Grand Palladium Bávaro 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-
pañía American Airlines, Iberia, British.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de alojamiento y 
desayuno y 4 noches en Riviera Maya en régimen de 
todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 395 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro catálogo 
digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

 · Riviera Maya: pago directo en los hoteles del 
impuesto gubernamental medioambiental.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la 
compañía Delta Airlines, Air France, Klm.

 · 3 noches en Nueva York en régimen de aloja-
miento y desayuno y 4 noches en Punta Cana en 
régimen de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en castellano.
 · Visita del alto y bajo Manhattan.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro catálogo 
digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: resort 
fee obligatorio 33 dólares por habitación y día, 
pago directo en el hotel.

AMÉRICA
Estados Unidos, México 
y República Dominicana

1.745 €
PRECIO DESDE

1.625 €
PRECIO DESDE

    

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

Punta Cana
Riviera Maya

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y 
WASHINGTON D.C. 
7 días / 5 noches  
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Washington D.C. y Riviera Maya o Punta Cana

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde es posible observar la Estatua 
de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Philadelphia / 
Washington D.C.
Desayuno. Salida hacia Philadelphia 
y visita panóramica de la ciudad. A 
continuación, visita de una comuni-

dad Amish. Salida hacia Washington 
D.C. Alojamiento.

Día 4 Washington D.C. / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Washington. Por la tarde, regreso a 
Nueva York. Llegada y alojamiento.

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

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cancún. Llegada 
y traslado al hotel en Riviera Maya, 
en régimen de todo incluido. Aloja-
miento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Washington D.C..

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches)

Riu Plaza New 
York Times Square  
(Primera)

Washington D.C. 
(1 noche)

Fairfield Inn & 
Suites (Turista)

EXTENSIÓN RIVERA MAYA
Riviera Maya
(3 noches)

TRS Yucatán  
(Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana
(3 noches)

TRS Turquesa  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 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.
 · Guía acompañante de habla hispana/

italiana los días 3 y 4.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € 
(Riviera Maya) y 465 € (Punta Cana) 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Posibilidad de salir jueves.
 · Los pasajeros deberán presentarse 

por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

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

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Square: 
resort fee obligatorio 33 dólares por ha-
bitación y día,  pago directo en el hotel.

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

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
Estados Unidos

1.545 €
PRECIO DESDE

915 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

1.295 €
DESDE

Extensión
Punta Cana

       

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

Washington D.C.

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y NIÁGARA 
7 días / 5 noches
(10 días / 8 noches con extensión a playa)

Nueva York, Niágara y Riviera Maya o Punta Cana

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran Manzana” que incluye los 
puntos más importantes de Manha-
ttan: área del Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Greenwich Vi-
llage, el Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos 
y distrito financiero en Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 

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

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Nueva York / Niágara
Desayuno. Salida en autocar hacia 
Niágara. Realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist. Alojamien-
to. 

Día 5 Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre. Salida hacia Nueva York y llega-
da por la noche. Alojamiento.

SALIDAS 2023

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

Marzo: 02.
Abril: 06, 20.  
Mayo: 04, 11, 18, 25.  
Junio: 01, 08, 15, 22, 29.  
Julio: 06, 13, 20, 27.  
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 07, 14, 21, 28. 
Octubre: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(4 noches) 

Riu Plaza New York 
Times Square (Primera)

Niágara 
(1 noche) 

The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 

(Turista Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA 
Riviera Maya
(3 noches)

TRS Yucatán  
(Lujo)

EXTENSIÓN PUNTA CANA
Punta Cana 
(3 noches)

TRS Turquesa   
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 5 noches 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.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa los días 4 y 5.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 270 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Riviera Maya / Punta Cana:
 · Billete línea regular, clase turista “O”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 395 € 
(Riviera Maya) y 465 € (Punta Cana) 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los pasajeros deberán presentarse 
por su cuenta en el hotel de inicio del 
circuito a una hora indicada, consultar.

 · 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.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times Squa-
re: resort fee obligatorio 33 dólares 
por habitación y día,  pago directo en 
el hotel.

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

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

AMÉRICA
Estados Unidos

 

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara. 

Día 6 Nueva York / Cancún / 
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cancún. Llegada y 
traslado al hotel en Riviera Maya, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 7 y 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN PUNTA CANA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Nueva York y 
Niágara.  

Día 6 Nueva York / Punta Cana
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Punta Cana. Llega-
da y traslado al hotel en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.

Días 7 y 8 Punta Cana 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel y la playa. 
Alojamiento.

Día 9 Punta Cana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Punta Cana para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 6 Nueva York / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

1.655 €
PRECIO DESDE

655 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

1.035 €
DESDE

Extensión
Punta Cana

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

Niágara

Riviera Maya
Punta Cana

Nueva York

USA
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NUEVA YORK Y TRIÁNGULO DEL OESTE
13 días / 11 noches

Nueva York, Los Ángeles, Gran Cañón, Las Vegas, Fresno o Mammoth Lakes, Yosemite y San Francisco

Día 3 Nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Los Ángeles. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad de Los Ángeles: el 
downtown, la zona financiera, el 
auditorio Dorothy Chandler y la 
Plaza Olvera. Continuación hacia 
el Paseo de la Fama, Sunset Bou-
levard y Beverly Hills. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Los Ángeles / Gran Cañón
Desayuno. Salida temprano hacia el 
Gran Cañón, cruzando los desiertos 
de Mojave y Arizona por la mítica 
Ruta 66. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Gran Cañón / Las Vegas
Desayuno. Visita de la parte sur del 
Gran Cañón. Continuación hacia Las 
Vegas, la ciudad del ocio y del juego. 
Llegada y alojamiento. 

Día 8 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, visi-
ta nocturna de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada dirección Fresno 

o Mammoth Lakes. Llegada por la 
tarde. Alojamiento. 

Día 10 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. de Yo-
semite. Tras la visita, continuación a 
través del valle de San Joaquín para 
llegar a San Francisco. Alojamiento. 

Día 11 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, Centro Cí-
vico, Twin Peaks, Golden Gate Park 
y el famoso puente Golden Gate. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San Francisco para salir en vuelo de 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS  IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 03, 17, 31.  
Febrero: 14, 28.  
Marzo: 14, 28.  
Abril: 04, 25.  
Mayo: 02, 09, 16, 23.
Junio: 06, 13, 20, 27.
Julio: 04, 11, 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05, 12, 19, 26.
Octubre: 10, 17, 31.
Noviembre: 14, 28.
Diciembre: 12.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York 
(3 noches)

Riu Plaza New York Times 
Square (Primera Sup.)

Los Ángeles 
(2 noches) 

Doubletree By Hilton Los 
Angeles Downtown (Primera)

Gran Cañón 
(1 noche)

Holiday Inn Express Grand 
Canyon (Primera)

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & Casino 
(Primera)

Mammoth 
Lakes / 
Fresno 
(1 noche)

Mammoth Mountain Inn / 
Chukchansi Gold 
(Turista Sup.)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union 
Square (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Visita alto y bajo Manhattan.
 · Guía acompañante de habla hispana/

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

AMÉRICA
Estados Unidos

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

 · Hotel Riu Plaza New York Times 
Square resort fee obligatorio 33 dó-
lares aprox. por habitación y día, pago 
directo en el hotel.

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

regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

3.315 €
PRECIO DESDE

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orienta-
ción por la ciudad conocida como la 
Gran Manzana que incluye los pun-
tos más importantes de Manhattan: 
área del Central Park, barrio de Har-
lem, sector residencial, milla de los 
museos, área comercial de la 5ª Ave-
nida, la bohemia Greenwich Village, 
el Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y distrito 
financiero en Wall Street, terminan-
do en Battery Park, desde donde es 
posible observar la Estatua de la Li-
bertad. Alojamiento.

       

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

Las Vegas
Mammoth Lakes

San Francisco

Nueva York

Los Ángeles
Fresno

Gran Cañón

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO
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OESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches  
(12 días / 10 noches con extensión Los Cabos)

Las Vegas, Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc, Los Ángeles 
y Los Cabos

Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Por la noche, 
visita de la ciudad, paseando por 
los grandes casinos y disfrutando su 
vida nocturna. Alojamiento.

Día 3 Las Vegas / Fresno o 
Mammoth Lakes 
Desayuno. Salida a través del de-
sierto de Nevada para entrar en Cali-
fornia camino a la ciudad de Fresno. 
Alojamiento. 

Día 4 Fresno o Mammoth Lakes / 
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Yosemite. Continuación a San Fran-

cisco atravesando el valle de San 
Joaquín. Alojamiento.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: centro financiero, Centro 
Cívico, Twin Peaks, el famoso puente 
Golden Gate y Fisherman’s Wharf. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Francisco / Monterey / 
Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey y 
visita. Continuación a través de la 
espectacular 17 Mile Drive. Llegada 
a Carmel, tiempo libre. Continuación 
hacia Lompoc. Alojamiento. 

Día 7 Lompoc / Santa Bárbara / 
Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Santa Bár-
bara. Llegada y tiempo libre. Conti-

nuación por la costa hacia Los Ánge-
les. Alojamiento. 

Día 8 Los Ángeles / España
Desayuno. Visita de la ciudad: Be-
verly Hills, Hollywood, Sunset Bou-
levard y otros puntos de interés 
turístico. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN LOS CABOS

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Oeste Pano-
rámico.

Día 8 Los Ángeles / Los Cabos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San José del 
Cabo. Llegada y alojamiento.

Días 9 y 10 Los Cabos 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 11 Los Cabos / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
San José del Cabo para salir en vue-

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Enero: 09, 23.
Febrero: 06, 20.
Marzo: 06, 20.
Abril: 03, 10.
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 16, 23.
Noviembre: 06, 20.
Diciembre: 04, 18.
 
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Las Vegas 
(2 noches)

Sahara Hotel & 
Casino (Primera)

Mammoth Lakes / 
Coarsegold 
(1 noche)

Mammoth Mountain 
Inn / Chuckansi 
Gold & Resort 
(Primera)

San Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco 
Union Square (Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
Lompoc (Turista)

Los Ángeles 
(1 noche)

Doubletree by 
Hilton Los Ángeles 
Downtown (Primera)

EXTENSIÓN LOS CABOS 
Los Cabos   
(3 noches)

Dreams Los Cabos 
Suites Resort & 
Spa (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Guía acompañante de habla hispana/
portuguesa.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Los Cabos:
 · Billete línea regular, clase turista “O”, 

con la compañía American Airlines.
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen indicado, en hab. doble.
 · Traslados aeropuerto - hotel – aero-

puerto en regular en castellano.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 8: vuelo de regreso Los Ángeles – 
España, a partir de las 17.00 h.

 · En verano, el itinerario podrá cambiar 
de Fresno a Mammoth Lakes por 
motivos operativos.

 · 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.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

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

AMÉRICA
Estados Unidos

2.715 €
PRECIO DESDE

585 €
DESDE

Extensión
Los Cabos

lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

 

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

Fresno
Los Ángeles

Las Vegas
Mammoth Lakes

San 
Francisco

Lompoc

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

Los Cabos
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EL ESTE DE IMPACTO
9 días / 7 noches 
(12 días / 10 noches con extensión Riviera Maya)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, La Mauricie, Montreal y Riviera Maya

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: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y 
paseo en barco por la zona de Mil 
Islas. Continuación a Ottawa y visita 

panorámica de la ciudad. Tiempo li-
bre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Salida hacia Quebec. Visita de una 
plantación de arces con almuerzo 
típico en la cabaña de miel de arce 
Chez Dany. Al llegar, visita panorá-
mica de la ciudad, pudiendo ser ter-
minada al día siguiente. Alojamiento.  

Día 5 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomenda-
mos una visita opcional a la isla de 
Orleans, la costa de Beaupre y las 
cataratas Montmorency. Por la tar-
de, en caso de no haberla termina-
do el día anterior, se completará la 
visita de la ciudad: la ciudad amu-

rallada, la parte alta y baja, la plaza 
de Armas, la plaza Royal y el Parla-
mento de la Provincia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de Charlevoix. 
Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A 
la llegada, visita de la ciudad. Resto 
del día libre. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que El Este de Im-
pacto.

Día 8 Montreal / Cancún /  
Riviera Maya
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Cancún. Llegada 
y traslado al hotel en Riviera Maya. 
Alojamiento.

Días 9 y 10  Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR TRANSAT.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes entre el 01 May y 09 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche) 

Wyndham Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa  
(1 noche) 

Embassy Hotel & Suites 
(Turista)

Quebec  
(3 noches) 

Le Concorde
(Turista)

Montreal  
(1 noche) 

Du Faubourg  (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche) 

Sheraton Center 
(Primera)

Niágara 
(1 noche) 

Four Points Fallsview by 
Marriott (Primera)

Ottawa 
(1 noche) 

Westin Ottawa  
(Primera)

Quebec 
(3 noches) 

Hilton Quebec  
(Primera)

Montreal 
(1 noche) 

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Riviera Maya
(3 noches)

TRS Yucatán 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Air Transat.

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Rivera Maya:
 · Billete línea regular, clase turista “K”, 

con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen indicado, en hab. doble.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · Día 3: paseo en barco Mil Islas, cuando 

no esté disponible se visitarán los túneles 
escénicos en Niágara.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 comidas: 105€ (un 
almuerzo el día 2 y una cena el día 4).

 · Consultar precio de noches extras en 
Montreal y Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre (Día 5): 
116 €.

 · Safari Ballenas (Día 6): 210 € (no 
disponible para la salida del 01 May).

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 415 €.

MUY IMPORTANTE

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

 · Los hoteles Chelsea y Sheraton Center 
en Toronto, no ofrecen servicio de 
limpieza en habitaciones.

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

Día 12 España
Llegada.

AMÉRICA
Canadá

 

1.995 €
PRECIO DESDE

995 €
DESDE

Extensión
Riviera Maya

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

CANADÁ
Quebec

Niágara

Riviera Maya

Toronto

Montreal
Ottawa

60



TRANSCANADIENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, Mis Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper,  
Cañón Maligne, Kamloops y Vancouver

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: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el parlamento 
provincial, el barrio Yorkville y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar la 
Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara, en ruta parada en un viñedo. 
Llegada a Niágara y parada en Table 
Rock para observar las cataratas. 
Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y pa-
seo en barco por la zona de Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa y visita 
panorámica de la ciudad, que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Salida hacia Quebec. Visita de una 
plantación de arces con almuerzo típi-
co en la Cabaña de Miel de Arce Chez 
Dany. Al llegar, visita panorámica de la 
ciudad, pudiendo ser terminada al día 
siguiente. Alojamiento.

Día 5 Quebec 
Desayuno. Día libre, recomendamos 
una visita opcional a la Isla de Or-
leans, la Costa de Beaupre y las ca-
taratas Montmorency, o bien realizar 
un Safari Fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
Llegada y visita de la ciudad: el Es-
tadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Mi-
lla Cuadrada de Oro y el parque de 

Monte Real. Camino del Viejo Mon-
treal, visita del barrio Plateau Mont 
Royal, la basílica de Notre Dame, la 
plaza de Armas, la plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado 
al P.N. Banff. Visita del lago Min-
newanka, cascadas Bow y la mon-
taña Tunnel. Alojamiento.

Día 9 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), lago 
Louise, desde donde se observa el 
glaciar Victoria, y lago Esmeralda. 
Alojamiento. 

Día 10 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. Salida a Jasper. En la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la montaña Castillo, el glaciar Pata de 
Cuervo, y los lagos Bow y Peyto (a par-
tir de junio). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del glaciar Atha-
basca. Llegada a Jasper y alojamiento.

Día 11 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el lago Moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
Kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento.

Día 12 Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. En 
ruta, parada en el histórico pueblo 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED. 
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche) 

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche) 

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Quebec (2 noches) Le Concorde (Turista)

Montreal 
(1 noche) 

Hotel Du Faubourg 
(Turista Sup.)

Calgary 
(1 noche)

Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff 
(2 noches)

Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper  
(1 noche)

Forest Park Lodge  
(Primera)

Kamloops 
(1 noche)

The South Thompson 
Inn (Rancho)

Vancouver 
(1 noche)

The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

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

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Manejo de una maleta de equipaje 

durante el circuito en la parte oeste.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 13: vuelo de regreso a España a 
partir de las 15:00 h.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 2 comidas (1 almuerzo el 
día 2 y  1 cena el día 4): 107 €.

 · Consultar precios de noches pre en 
Toronto y noches extras en Vancouver.

de Fort Langley para conocer sus 
boutiques y tiendas de antigüeda-
des. Continuación del viaje a Van-
couver. Llegada y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown, 
Stanley Park y Granville Island. Tras-
lado al aeropuerto pasa salir en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Excursión Costa de Beaupre (Día 5): 
117 €.

 · Safari Ballenas (Día 5): 245 €.

NOTA: el día 5 solo es posible realizar 
una de las 2 excursiones.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

MUY IMPORTANTE

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

 · El hotel Chelsea en Toronto no ofrece 
servicio de limpieza en habitaciones.

AMÉRICA
Canadá

  

4.235 €
PRECIO DESDE

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

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa

Banff
Jasper

Toronto
Montreal

Kamloops

Niágara
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Playas del
Caribe

ESTANCIA

BAHAMAS
9 días / 7 nochesVARADERO

9 días / 7 noches

JAMAICA
9 días / 7 noches

RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches

1.295 €
PRECIO DESDE

2.395 €
PRECIO DESDE

1.395 €
PRECIO DESDE

1.969 €
PRECIO DESDE

Playas de arena blanca, aguas cristalinas, islas de ensueño…
Lugares idílicos para disfrutar del viaje de vuestros sueños.



PUNTA CANA
9 días / 7 noches

BARBADOS
9 días / 7 noches

GUADALUPE
9 días / 7 noches

MARTINICA
9 días / 7 noches

CURAÇAO
9 días / 7 noches

ARUBA
9 días / 7 noches

1.495 €
PRECIO DESDE

2.295 €
PRECIO DESDE

1.925 €
PRECIO DESDE 2.025 €

PRECIO DESDE

1.695 €
PRECIO DESDE

1.475 €
PRECIO DESDE

Más informacion y condiciones en www.es.tui.com



LUNA DE MIEL EN CUBA  
9 días / 7 noches

La Habana y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Almuerzo. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 3 La Habana / Viñales / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. 
Paseo por el Valle de Viñales, decla-
rado Paisaje Cultural Protegido por 
la UNESCO y Monumento Nacional 
Natural. Visita a la Casa del Veguero, 
donde podrás degustar un cóctel de 

CON CAYO SANTA MARÍA

Día 4 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Cayo Santa 
María, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento. 

Días 5 y 6 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 

Día 7 Cayo Santa María / La Habana 
Desayuno. Traslado hasta el hotel en 
La Habana. Alojamiento.

Día 8 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.

SALIDAS 2023 

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

bienvenida y contemplar las planta-
ciones de tabaco que allí se encuen-
tran cultivadas. Visita al Mirador de 
Los Jazmines y la Cueva del Indio, 
con un paseo en bote por el río que 
recorre su interior. Almuerzo. Visita 
al Mural de la Prehistoria, que mues-
tra el proceso de evolución de la vida 
en la Sierra de los Órganos. Regreso 
al hotel y alojamiento.

CON VARADERO

1.795 €
PRECIO DESDE

CON CAYO  
SANTA MARÍA

1.625 €
PRECIO DESDE

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches) 

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

Varadero 
(4 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(4 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista 
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(4 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(3/4 noches) 

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Varadero 
(4 noches) 

Iberostar Selection Bella 
Vista Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Iberostar Selection 
Ensenachos (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3/4 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
Varadero, en régimen de todo incluido, 
en cat. A, en hab. doble.

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Cayo Santa María, en régimen de todo 
incluido en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en La Habana en privado en 
castellano. 

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

 · Traslados hotel en La Habana - hotel 
en Cayo Sta. María - hotel en La 
Habana en regular en castellano.

 · Visita de La Habana en privado con 
almuerzo.

 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

CON VARADERO

Día 4 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Varadero, en 
régimen de todo incluido. Aloja-
miento. 

Días 5 y 6 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 

Día 7 Varadero / Safari Cayo 
Blanco / Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Salida hacia Cayo Blanco 
en catamarán con animación a bor-
do. Parada para realizar snorkel en 
la barrera coralina (incluye 10 minu-
tos de interacción con los delfines). 
Tiempo libre en la playa de Cayo 
Blanco. Almuerzo marinero y bar 
abierto incluido. Regreso a Varadero. 
Cena y alojamiento.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

TUI PLUS

La Habana y Varadero
 · Supl. categorías superiores: desde 19 €.
 · Supl. programa en privado: desde 82 €.

La Habana y Cayo Santa María
 · Supl. categorías superiores: desde 19 €.
 · Supl. programa en privado: desde 82 €.

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

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Cuba

 

      

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

Viñales
Cayo Santa María

La Habana

CUBA

Varadero
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CUBA CLÁSICA
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Paseo panorámico 
en coche antiguo. 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 

SALIDAS 2023

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

Martes y sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Primera)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Varadero  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa.

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

TUI PLUS

CUBA CLÁSICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 99 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 295 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN  
CAYO SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los Ingenios / 
Santa Clara / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita de la plaza Er-
nesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches)

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

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

1.775 €
PRECIO DESDE

100 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

75 €
DESDE

Extensión
Varadero

AMÉRICA
Cuba

   

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

Varadero
La Habana

Cayo Santa María

TrinidadCienfuegos

CUBA
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AMÉRICA
México

RIVIERA MAYA 
Y HOLBOX
9 días / 7 noches

Riviera Maya y Holbox

RIVIERA MAYA 
Y COZUMEL
9 días / 7 noches

Riviera Maya y Cozumel

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

Días 2 al 5 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o, simple-
mente, disfrutar de la playa y de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 6 Riviera Maya / Holbox 
Desayuno. Traslado hacia Chiquilá 
para salir en ferry con destino Hol-
box. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

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

Días 2 al 5 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o, simple-
mente, disfrutar de la playa y de 
las instalaciones del hotel. Aloja-
miento.

Día 6 Riviera Maya / Cozumel 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado hacia la terminal 
marítima en Playa del Carmen para 

Día 7 Holbox
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Holbox / Cancún / España
Desayuno. Traslado desde el hotel 
al embarcadero para salir en ferry 
con destino Chiquilá. Llegada y con-
tinuación hasta el aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

salir en ferry con destino Cozumel. 
Llegada y traslado desde el muelle al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Cozumel (Todo incluido)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa y de las instalaciones del 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Cozumel / Cancún / España
Desayuno. Traslado desde el hotel al 
muelle para salir en ferry con des-
tino Playa del Carmen. Llegada y 
continuación hasta el aeropuerto de 
Cancún para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base DELTA AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Riviera Maya  
(5 noches)

Grand Palladium 
Colonial (Lujo)

Holbox  
(2 noches)

Villas HM Palapas del 
Mar (Primera)

Cozumel 
(2 noches)

Secrets Aura Cozumel 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “X”, 
con la compañía Delta Airlines.

 · 5 noches en Riviera Maya en régimen 
de todo incluido y 2 noches en Holbox 
en régimen de alojamiento en desayu-
no o 2 noches en Cozumel en régimen 
de todo incluido, en hab. doble. 

 · Traslados en servicio regular en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

1.749 €
PRECIO DESDE

1.855 €
PRECIO DESDE

    

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

Día 9 España
Llegada.

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

Riviera Maya

Cozumel

Cancún

Holbox

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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AMÉRICA
México

   

DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches

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

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

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

zo. Continuación a Mérida, la ciudad 
blanca, para realizar una visita pano-
rámica. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal 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 arqueoló-
gica de Ek Balam, cuyo significado en 
maya es jaguar negro. Continuación a 
Cobá, sede de la pirámide más alta de 
México: el Nohoch Mul. Almuerzo con 
tiempo libre para disfrutar de un baño 
en un cenote. Continuación a Riviera 
Maya, cena y alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base TAP PORTUGAL.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes y jueves.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida 
(2 noches)

Courtyard Mérida 
Downtown 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía TAP Portugal.

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

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

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

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/italiano o español/inglés.

 · Guía acompañante bilingüe español/
italiano o español/inglés durante el 
circuito.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Día 4: el circuito finalizará en Puerto 
Aventuras donde se conectará con un 
traslado regular interno para continuar 
hasta el hotel de playa seleccionado.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

ACTIVIDADES OPCIONALES

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

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

MUY IMPORTANTE

 · Pago directo en los hoteles de Riviera 
Maya del impuesto gubernamental 
medioambiental.

de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

1.945 €
PRECIO DESDE

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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TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

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

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

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización del 
contrato y salida en coche de alquiler 
hacia Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita al Volcán 
Arenal y Ecotermales. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

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

Día 8 Manuel Antonio / San José /  
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Martes y sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Auténtico  
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Premium) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · *Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de 
alquiler en el momento de realizar la 
reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Caminata a la catarata río Fortuna 
(Día 5): 71 €.

 · Volcán Arenal y Ecotermales con cena 
(Día 5): 192 €.

 · Caminata río Celeste y finca Verde  
(Día 7, opción A): 235 €.

 · Tour parque nacional Manuel Antonio 
(Día 7, opción B): 79 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido en el precio: entre 17 y 
23 dólares por coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

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

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

1.875 €*

PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

1.939 €*

PRECIO DESDE

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

San José

P.N. Manuel Antonio

TortugueroArenal

Guanacaste

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO PACÍFICO
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PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y 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 fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. En-
trega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una caminata a la catarata 
del río Fortuna o una visita aal Volcán 
Arenal y Ecotermales. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Salida hacia 
Monteverde, situado en la cordillera 
norte central. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 y 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
finca Verde. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto de 
San José y salida en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Base IBEROJET.
Sábados.

Base IBERIA.
Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José (1 noche) Sleep Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Magic Mountain / 
Eco Arenal (Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Montaña Monteverde 
(Turista)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Auténtico (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde (2 noches) Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Studio (Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo  
(Junior Suite) (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Parador (Tropical)
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 y 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San José y salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Gran Hotel Costa 
Rica (Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Senda Hotel  
(Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador 
(Premium)  
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y lancha en 
servicio regular con guía de habla hispana.

 · Coche de alquiler: Volkswagen T-Cross 
4x2 o similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 175 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

AMÉRICA
Costa Rica

OBSERVACIONES

 · *Aplicado en precio 5% de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en el momento de realizar la reserva.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales y Semana Santa.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

      

CON MANUEL ANTONIO

2.115 €*

PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

2.195 €*

PRECIO DESDE

ACTIVIDADES OPCIONALES 
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Caminata a la catarata río Fortuna 
(Día 5): 71 €.

 · Volcán Arenal y Ecotermales con cena 
(Día 5): 192 €.

 · Reserva biológica de Monteverde (Día 
7): 75 €.

 · Canopy y puentes colgantes (Día 7): 
113 €.

 · Caminata río Celeste y finca Verde 
(Día 9 ó 10, opción A): 235 €.

 · Tour parque nacional Manuel Antonio 
(Día 9 ó 10, opción B): 79 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

MUY IMPORTANTE

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido en el precio: entre 17 y 
23 dólares por coche y día.

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA
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3.325 €
PRECIO DESDE

685 €
DESDE

Extensión
BarúAROMA DE CAFÉ

11 días / 9 noches  
(13 días / 11 noches con extensión Barú)

Medellín, Pereira, Manizales, Hacienda Venecia, Filandia, Salento, Valle del Cocora, Cartagena y Barú

Día 1 España / Medellín
Salida en avión a Medellín, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Medellín (Media pensión) 
Desayuno. Visita de la Comuna 13 
realizando un recorrido histórico, es-
tético y político que diseñaron algu-
nos artistas callejeros del movimien-
to Hip Hop de esa zona de la ciudad. 
Almuerzo. Visita de la ciudad para 
apreciar algunos de los lugares con 
mayor atractivo turístico de la ciu-
dad, como el Cerro Nutibara, el Jar-
dín Botánico, el Parque Explora y la 
Plaza Botero donde se encuentran 
23 esculturas en bronce al aire libre 
del maestro colombiano Fernando 
Botero. Visita al Museo de Antio-
quia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Medellín (Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia el oriente 
del departamento. La ruta pasa por 
poblaciones como Marinilla y Nuevo 
Peñol. Almuerzo. Conoceremos la 
Piedra del Peñol, una roca de 220 
metros de altura. Visita de Guatapé, 

donde destacan sus casas, zócalos 
y fachadas del siglo XX, además del 
malecón del embalse. Regreso al ho-
tel. Alojamiento. 

Día 4 Medellín / Pereira / 
Manizales / Hacienda Venecia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada, recepción y traslado 
a la Hacienda Venecia. Alojamiento.

Día 5 Hacienda Venecia
Desayuno. A la hora acordada se 
dará inicio en las emblemáticas ins-
talaciones de la Hacienda Venecia al 
Tour de Chocolate.  Podrá disfrutar 
de todo el proceso del cacao y hacer 
parte de su tostión y molienda. Po-
drá crear su propia delicia casera de 
chocolate, disfrutarla y/o llevársela a 
casa. Alojamiento.

Día 6 Hacienda Venecia / Filandia /  
Salento / Valle del Cocora / 
Hacienda Venecia  (Media pensión)
Desayuno. Visita del pueblo típico 
de Filandia. Recorremos sus calles 
coloniales, visitando el mirador del 

Quindío. A continuación, traslado 
en Jeep Willis al Valle del Cocora. 
Llegada, coctel de bienvenida y asis-
tencia por un eco-guía especializado 
del Cocora. Caminata al bosque de 
niebla, donde podremos apreciar la 
palma de cera más alta del mundo 
y árbol insignia nacional. Almuerzo 
Traslado y visita del pueblo típico 
de Salento. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Hacienda Venecia / 
Manizales / Pereira / Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Car-
tagena. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de Car-
tagena, incluyendo el barrio Getse-
mani. Posteriormente caminata por 
la zona colonial amurallada de la ciu-
dad. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Cartagena
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, pasear por sus colori-

das calles o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 10 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Privado.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Medellín  
(3 noches)

Poblado Plaza /  
Estelar Milla de Oro (Primera)

Manizales  
(3 noches)

Hacienda Venecia 
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Charleston Santa Teresa / 
GHL Collection Arsenal (Lujo)

CATEGORÍA B
Medellín  
(3 noches)

Marriott / El Cielo 
(Lujo)

Manizales  
(3 noches)

Hacienda Venecia 
(Primera)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara /  
Charleston Santa Teresa (Lujo)

EXTENSIÓN BARÚ
Barú 
(2 noches)

Las Islas (Bungalow) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

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

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

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio privado.
 · Visitas en privado en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Barú:
 · Traslados hotel - muelle - hotel en 

servicio regular.
 · Traslados Cartagena - Barú - Cartagena 

en lancha compartida en servicio regular 
en castellano.

 · 2 noches en el hotel Las Islas en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El ascenso a la piedra del Peñol (659 
escalones) es opcional, no está inclui-
da, 5 dólares, pago directo en destino.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

Medellín:
 · Cena restaurante Hato Viejo (Día 2): 153 €.
 · Cena restaurante Herbario (Día 2): 153 €.
 · Cena restaurante Andrés Carne de Res 

(Día 2): 153 €.

Manizales:
 · Finca La Romelia (Día 5): 288 €.

EXTENSIÓN BARÚ

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Aroma de Café.
 
Día 9 Cartagena / Barú
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado en lancha hacia el hotel Las Is-
las. Llegada y alojamiento.

Día 10 Barú
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del destino. Alojamiento.
 
Día 11 Barú / Cartagena
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al muelle para tomar lancha 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
Día 12 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

Filandia:
 · Almuerzo en restaurante Helena Aden-

tro (Día 6): 125 €.

Cartagena:
 · Día de Spa Mélia (Día 9): 389 €.
 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 325 €.
 
TUI Expert
 · Alojamiento en Hacienda Venecia, lugar 

en el que se rodo la famosa serie Café 
con Aroma de Mujer.

AMÉRICA
Colombia

  

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

Medellín

Hacienda Venecia

Cartagena
Barú
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MACHU PICCHU
9 días / 7 noches 
(12 días / 10 noches con extensión Riviera Maya)
Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Riviera Maya

AMÉRICA
Perú y México

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

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza 
de Armas, catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
Parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 

por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visi-
ta al Templo del Sol o Koricancha, 
y de las ruinas incas aledañas de  
Sacsayhuamán y Quenqo. El reco-
rrido finaliza en la Plaza de Armas, 
donde visitará la catedral. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de un taller textil, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 

Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

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

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco  
(3 noches)

Hacienda Cusco
(Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Ava Sacred Valley
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Monasterio (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

AC Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
Riviera Maya  
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

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

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

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

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Riviera Maya:
 · Billete línea regular, clase turista “Q/Z”, 

con la compañía  Air Europa.
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Latam.
 · 3 noches en el Hotel Grand Riviera 

Princess (Lujo) en hab. Junior Suite, 
en régimen de todo incluido.

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

 · Tasas aéreas y carburante: 575 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y ofertas 

   

especiales con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · * Aplicado en precio 10 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de salida.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 80 €.
 · Supl. programa en semi-privado: desde 

295 €.

MUY IMPORTANTE

 · Opción semi-pivado: traslados y visitas 
en privado excepto tren Ollantayta-
bo-Machu Picchu-Ollantaytambo y el 
tramo en bus Aguas Calientes-Ciuda-
dela Machu Picchu-Aguas Calientes que 
son en servicio regular compartido.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Machu Picchu.

Día 8 Cusco / Lima / Cancún /
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Cancún, 
vía Lima. Llegada y traslado al hotel 
en Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 9 y 10 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 11 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

2.195 €*

PRECIO DESDE

525 €*
DESDE

Extensión
Riviera Maya

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

Valle SagradoLima
Machu Picchu Cusco

Riviera Maya
Cancún

OCEÁNO PACÍFICO

MAR CARIBE

PERÚ

MÉXICO

71



ESENCIA ARGENTINA
11 días / 8 noches  
(14 días / 11 noches con extensión Río de Janeiro)

Buenos Aires, El Calafate, Iguazú y Río de Janeiro

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P. N. de los Glaciares. 
Recorrido por las pasarelas del mi-
rador, dispuestas en tres niveles, 
desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari náutico. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Iguazú, vía Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Espa-
ña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN  
RÍO DE JANEIRO

Días 1 al 9
Mismo itinerario que Esencia Argen-
tina.

Día 10 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir vuelo 
con destino Río de Janeiro. Trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas. Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS / AIR 
EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit
(Turista)

Calafate 
(3 noches)

Rincón de Calafate /
Las Dunas (Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín Iguazú / Merit
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox
(Primera)

Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Quijote
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding
(Primera Sup.)

Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate / Imago
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Calafate 
(3 noches)

Posada de los Alamos
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites /
Iguazú Grand (Lujo)

EXTENSIÓN RÍO DE JANEIRO 
CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río
(Turista)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Copa
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar By Windsor
(Lujo)

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

AMÉRICA
Argentina y Brasil

   

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Aerolineas Argentinas.

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

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

 · Visitas en servcio regular con guía de 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Río de Janeiro:
 · Billete línea regular, clase turista “Z”, 

con la compañía Air Europa.
 · Vuelos internos en clase turista con la 

compañía Aerolineas Argentinas y Latam.
 · 3 noches en el hotel previsto en régimen 

de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

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

 · Visitas en regular con guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante: 595 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

2.799 €
PRECIO DESDE

200 €
DESDE

Extensión
Río de Janeiro

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio desde por persona, mínimo 2)

 · Cena Show de tango La Ventana (Días 
3 y/o 4): 157 €.

 · Excursión Todo Glaciares (Día 7): 333 €
 · Gran Aventura (Día 9): 135 €

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 60 €.

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

Buenos 
Aires

Iguazú Río de  
Janeiro

El Calafate

ARGENTINA

CHILE
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4.265 €
PRECIO DESDE

489 €
DESDE

Extensión
Melbourne

729 €
DESDE

Extensión
Hamilton IslandTODO AUSTRALIA

12 días / 8 noches (15 días / 11 noches con extensión a Melbourne)
(15 días / 11 noches con extensión a Hamilton Island)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en avión a Ayers 

Rock, en el corazón del desierto 
australiano y considerado centro es-
piritual aborigen. Traslado al hotel y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la maña-
na hacia Uluru para disfrutar del 
amanecer sobre el monolito desde 
una ubicación especial. Tras el de-
sayuno picnic continuamos con un 
paseo guiado a Mutitjulu para ver 
las pinturas rupestres y aprender 
leyendas aborígenes. Finalizaremos 
con un recorrido panorámico por la 
base del monolito. Regreso al hotel. 
Por la tarde salida hacia al Parque 
Nacional de Uluru-Kata Tjuta para 
descubrir el significado de los Mon-
tes Olgas como lugar sagrado para 
los aborígenes. Continuación hacia 
la garganta Walpa para descubrir 
estas extrañas formaciones rocosas 
compuestas de 36 cimas majestuo-
sas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-

cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Cairns
Excursión de día completo con al-
muerzo buffet incluido a la Gran 
Barrera de Coral. A bordo de un mi-
ni-crucero tendrán la oportunidad de 
bañarse, hacer snorkel, y disfrutar de 
las maravillas naturales del arrecife. 
Opcionalmente podrán realizar bu-
ceo. Regreso a Cairns y alojamiento.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 11 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia la cosmopolita ciudad 
de Melbourne. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 12 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arqui-
tectónica y la rica historia de Mel-
bourne. Podrán pasear por la plaza 
Federation Square, la catedral de St 
Patrick’s, Albert Park Lake (Formula 
1) y la playa St Kilda. Finalmente 
subiremos al mirador Melbourne 
Skydeck desde el que tendrán una 
panorámica de 360° de la ciudad. 
Regreso al hotel por su cuenta. Alo-
jamiento.

Día 13 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

SALIDAS 2023

Tour Individual.
Base QANTAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Park Regis City 
Centre (Turista Sup.)

Ayers Rock (2 noches) The Lost Camel (Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace (Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

EXT. MELBOURNE CAT. A
Melbourne 
(3 noches)

Batman’s Hill on 
Collins (Turista Sup.)

EXT. MELBOURNE CAT. B
Melbourne 
(3 noches)

Rendezvous 
Melbourne (Primera)

EXT. HAMILTON ISLAND CAT. A
Hamilton Island 
(3 noches)

Palm Bungalows 
(Palm Bungalow) 
(Primera) 

EXT. HAMILTON ISLAND CAT. B
Hamilton Island 
(3 noches)

Reef View Hotel 
(Coral Sea View 
Room) (Primera) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de sólo alojamiento 
(alojamiento y desayuno en el hotel 
Cairns Plaza), en cat. A, en hab. doble. 

 · 1 desayuno y 1 almuerzo según 
itinerario. 

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés excep-
to en Ayers Rock que se realizarán en 
el shuttle bus del resort.

 · Visita de Sydney en regular con guía de 
habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 665 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Extensión Melbourne
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Visita en regular con guía de habla ingle-
sa hasta el 31/03. A partir del 01/04 se 
realizará con guía de habla castellana con 
un suplemento de 30 € por persona.

Extensión Hamilton Island
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de sólo aloja-
miento, en cat. A, en hab. doble.

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Suplemento desayunos:  
Categoría A: 149 €. 
Categoría B: 209 € (225 € a partir del 
01/04). 
Extensión Melbourne categoría A: 59 € 
Extensión Melbourne categoría B: 75 € 
(80 € a partir del 01/04)
Extensión Hamilton Island: 54 €

Día 14 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIÓN HAMILTON ISLAND

Día 11 Cairns / Hamilton Island
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia una de las islas más popu-
lares de la Gran Barrera de Coral. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 12 y 13 Hamilton Island
Días libres para disfrutar de la playa, 
de sus espectaculares arrecifes de 
coral y su flora y fauna fascinantes. 
Alojamiento.

Día 14 Hamilton Island / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PACÍFICO
Australia

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Visita de día completo Blue Mountains 
con locución en castellano y comida 
picnic (día 5): 175 €.

 · Cena Sonidos del Silencio (día 6): 179 €.
 · Suplemento buceo iniciación (día 9): 109 €.
 · Visita Cape Tribulation & Daintree con 

locución en castellano (día 10): 169 €.
 · Visita de día completo Great Ocean Road 

con locución en castellano (día 13): 99 €.
 · Día completo playas Whitehaven y 

Chalkies con comida en inglés (día 12 
o 13): 171 €

TUI PLUS

 · Supl. categoría B Todo Australia: desde 
153 €

 · Supl. categoría B Melbourne: desde 91 €
 · Supl. categoría B Hamilton Island: 

desde 46 €

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

Ayers Rock

Sydney

Melbourne

Cairns

Hamilton 
Island

AUSTRALIA
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NUEVA ZELANDA AOTEAROA
12 días / 8 noches (15 días / 11 noches con extensión a Bay of Islands)

Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Lake Tekapo, Wanaka, Queenstown y Milford Sound

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland, la Sky Tower, 
la experiencia interactiva All Blacks y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Rotorua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la región agrí-
cola de Waikato hasta llegar a Waito-
mo, donde visitaremos las famosas 
cuevas de gusanos luminosos. Con-
tinuación a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutarán de una de-
gustación de té de kawakawa, hierba 
especial para los maoríes. Almuerzo. 

Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la reser-
va termal de Te Puia, donde nos reci-
birán de la manera tradicional maorí 
y veremos una demostración de 
danzas y canciones. Tras la cena típica 
maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch
Desayuno. Visita del valle volcánico de 
Waimangu, extensa reserva con acti-
vidad geotérmica donde podremos 
admirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada y 
visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Esta mañana visitaremos 
el lago Tekapo, un hermoso lago alpi-
no rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Visita de la em-
blemática Iglesia del Buen Pastor y 
degustación de la pavlova, dulce típi-
co. Salida desde Lake Tekapo, donde 
podremos ver impresionantes vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país (3.750m) y lagos glaciares de co-
lor turquesa. Continuaremos nuestro 

viaje a través del área de MacKenzie 
Country para llegar a nuestro en ho-
tel en Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting. De ca-
mino a Queenstown, disfrutaremos 
de una cata de vinos en una bodega 
en la región de Central Otago. Lle-
gada y breve recorrido por la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al fiordo Milford Sound, en el 
Parque Nacional de Fiordland. Un 
paseo en barco nos llevará al Mar 
de Tasmania, pudiendo gozar de 
excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regre-
sar en avioneta sobrevolando este 

parque, considerado por algunos 
como la octava maravilla del mundo. 
Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN BAY OF ISLANDS

Día 1 España / Auckland
Noche a bordo en vuelo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 4 Auckland / Paihia 
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para tomar el bus que les 

SALIDAS 2023 

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

Enero: 09, 16
Febrero: 06, 13, 27
Marzo: 13, 27
Abril: 03, 17
Mayo: 01, 15
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 14
Septiembre: 04, 11, 18
Octubre: 02, 09, 16, 23
Noviembre: 06, 13, 20
Diciembre: 11, 25

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland 
(2 noches)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua 
(1 noche)

Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka 
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium hotel 
Queenstown 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BAY OF ISLANDS
Auckland 
(1 noche)

Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Paihia 
(2 noches)

Kingsgate Hotel 
Autolodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana 
/ italiana.

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

390 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Extensión Bay of Islands
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Trayecto Auckland - Paihia - Auckland 

en autobuses locales de línea regular 
con comentarios limitados de habla 
inglesa y realizando varias paradas.

 · Visitas detalladas en regular con guía 
de habla inglesa.

llevará hacia el norte, a la zona co-
nocida como la Bahía de las Islas. A 
su llegada a Paihia, embarque en el 
crucero Hole in the Rock donde dis-
frutarán de las espectaculares vistas 
de la bahía. Alojamiento.

Día 5 Paihia / Cape Reinga / Paihia
(Media pensión) 
Desayuno. En el día de hoy recorre-
rán la zona más septentrional del 
país visitando la extensa playa Nine-
ty Mile y el cabo Reinga, donde se 
unen las aguas del Mar de Tasmania 
con las del Pacífico. Almuerzo. De 
regreso a Paihia verán el pintoresco 
pueblo de Mangonui. Alojamiento.

Día 6 Paihia / Russell / Auckland
Desayuno. Salida en ferry hacia el 
pueblo costero de Russell donde 
realizarán un recorrido panorámico 
en autocar que les permitirá disfru-
tar de las vistas de Bay of Islands y 
conocer los lugares históricos más 
relevantes como el edificio Pompa-
llier Mission House y la iglesia Christ. 
Regreso a Auckland y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
Este día equivale al día 3 del itinera-
rio principal.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

  

OBSERVACIONES

 · En las salidas del 09/01 al 27/03 no se 
incluye la experiencia All Blacks (día 
4) ni la cata de vinos (día 8). En su 
lugar se incluye el teleférico Skyline en 
Queenstown (día 8).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por habitación)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
03/01 - 31/03: 239 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Sobrevuelo en helicóptero Mt Cook y 
glaciares (Día 8): 380 €.

 · Shotover Jet (Día 10): 91 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nues-
tro catálogo digital.

 · Reserve su luna de miel con 60 días 
antelación  a la fecha de llegada y re-
ciban una botella de vino neozelandés, 
un libro y un producto de lana merina 
por persona. Válido para reservas 
realizadas antes del 31 de diciembre 
de 2022.

4.535 €
PRECIO DESDE

745 €
DESDE

Extensión
Bay of Islands

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

POLINESIA  
FRANCESA
9 días / 5 noches

SALIDAS 2023

Base UNITED AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular en clase turista 
“L”, con la compañía United Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la com-
pañía Air Tahiti para Bora Bora y Huahine.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en el 
régimen indicado.

 · Asistencia a la llegada.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en inglés.
 · Ferry para Moorea.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

PACÍFICO
Polinesia Francesa

 

CONRAD BORA BORA NUI

HILTON MOOREA LAGOON RESORT 
& SPA

INTERCONTINENTAL BORA BORA 
LE MOANA RESORT

MANAVA BEACH RESORT & SPA 
MOOREA

LE BORA BORA BY PEARL RESORTS

MAITAI LAPITA VILLAGE HUAHINE

 LUJO Alojamiento y desayuno

Lagoon View Suite

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.

 TURISTA Alojamiento y desayuno

Garden Bungalow

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.

 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Garden Villa & Pool

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio.

OBSERVACIONES

 · Rogamos consultar otras opciones de 
hoteles, así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 
y/o con nuestro departamento de reservas.

 · Tasas hoteleras a pagar en destino 1,68 € 
por persona y noche.

 · Debido a los horarios de vuelos, 
puede ser preciso pasar noche en San 
Francisco. Consultar.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Consultar en págs. 142-144 de nuestro 
catálogo digital.

TUI RECOMIENDA

 LUJO Alojamiento y 
desayuno

Garden Pool 
Bungalow

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

Garden View 
Room

*Oferta Larga Estancia aplicada en precio

 PRIMERA Alojamiento y 
desayuno

Beach  
Bungalow 
Lagoon View

*Oferta Noches Gratis aplicada en precio.

2.489 €
DESDE

2.955 €
DESDE

3.575 €
DESDE

3.665 €
DESDE

2.725 €
DESDE

4.315 €
DESDE

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

Descárgate nuestro 
catálogo digital de

Con muchas más opciones y 
propuestas de viaje.

Escanea el código QR y 
descarga la versión digital.

Novios 2023

¡No te lo pierdas!


