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LUJO
EN EL CARIBE
 2022 - 2023  

Descuentos
25%Hasta

Niños
Descuento



EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

LUJO 
EN EL CARIBE
¡Ay el Caribe! Levanta suspiros solo con nombrarlo… porque ¿a 

quién no le gustaría coger un avión y perderse en las playas 

caribeñas? 

Aguas turquesas, playas infinitas de arena blanca y rodeadas 

de palmeras, sin duda el destino perfecto para tumbarse al sol y 

disfrutar de una piña colada.  

 Y si creías que el paraíso no podía ser más paraíso, los 

establecimientos más exclusivos de República Dominicana, Cuba o 

México harán de tu estancia un sueño.  

Villas con piscina privada, habitaciones sobre el mar caribe o suites 

exclusivas en hoteles a pie de playa con las mejores instalaciones 

y servicios, y en todo incluido.    

Porque una estancia a este nivel en estos destinos sí es un lujo.  

Descuento niños

Descuentos de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones.

 Descuento hasta 25%

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles publicados. Consulta 
condiciones. 
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL
CONNECT

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TEAM, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y 
sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los 
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto 
para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al 
momento para que tú solo tengas que pensar 
en qué llevar en la maleta. En solo 3 pasos, sin 
esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI
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Consulta simbología y condiciones en última página

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Cancún en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Punta Cana en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados privados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido. • Seguro incluido básico.

  1.480€
Precios desde por persona en habitación doble. 

  1.610€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Vive Caribe Maya
9 días • 7 noches

Vive Punta Cana
9 días • 7 noches

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

iAWCSgG

Situación: ubicado en una pequeña bahía 
que se extiende entre una zona natural de 
frondosos manglares y una extensa playa de 
arena blanca.

Alojamiento: sus 393 suites disponen de baño 
completo con bañera de sensaciones y ducha 
separada, aire acondicionado, TV, acceso a 
minibar WIFI sin cargo. The Reserve cuenta 
con habitaciones swim-up con acceso directo 
a la piscina y habitaciones que además tienen 
bañera de hidromasaje en la terraza.

Instalaciones: cuenta con 6 restaurantes y 
6 bares solo para adultos, adicionalmente 
acceso a 11 restaurantes más, piscinas de lago 
y de actividades, gimnasio, YHI Spa, sauna 
y baño de vapor. Gran variedad de juegos 
y deportes, centro de actividades náuticas. 
Programa de animación diurno y nocturno, 
así como clases de baile, música en vivo y 
espectáculos diarios. Experiencia The Reserve 
con áreas dedicadas y servicios exclusivos.

Paradisus La Perla 
Adults Only All 
Inclusive 5*

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
5ª Avda. Esquina 112  Norte.311. 

 1.930€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4
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Situación: situado en Riviera Maya, en 
primera línea de playa. Su experiencia todo 
incluido se ofrece para adultos a partir de 
18 años. Es un hotel galardonado con 5 
Diamantes y forma parte de “Leading Hotels 
of The World”. 

Alojamiento: 448 lujosas habitaciones 
decoradas con materiales naturales y un 
toque artesanal, en su mayoría con vista al 
mar, las habitaciones del primer piso cuentan 
con swim up pool. Todas cuentan con: TV de 
55 pulgadas, máquina de café Nespresso, 
bata y pantuflas, mini bar, room service las 24 
horas, Wi-Fi, estaciones de carga USB, regalo 
de bienvenida producidos localmente. 

Instalaciones: instalaciones de elegante 
diseño local, destacan: 5 restaurantes, 5 
bares y áreas lounge, 3 piscinas, Spa y mucho 
más. Redefinimos el significado de todo 
incluido ofreciéndote el servicio de “anfitrión” 
que facilita la estancia ayudando a cualquier 
solicitud de reserva para los servicios que 
ofrece el hotel. Estancia incluye todas 
las amenidades de un hotel de lujo y sin 
olvidarnos de las parejas, para ellos tenemos 
bodas simbólicas y paquetes de luna de miel 
incluidos. 

UNICO 20°N 87°W 5*

 1.915€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4

Riviera Maya. Solidaridad 
Crta.Federal 307 Chetumal- 
Puerto Juárez km 256. 

Nuestras ventajas

=o
Servicios ofrecidos

iASgv

Situación: localizado en el enclave aislado 
de Punta Nizuc. Con una ubicación única 
dentro de una reserva natural, captura la 
esencia de la antigua y mística cultura maya 
con espacios abiertos y paisajes exuberantes, 
piscinas tranquilas y elementos orgánicos.

Alojamiento: 274 suites ubicadas en uno de 
los lugares más seductores en Punta Nizuc. 
Suites de diferentes categorías, con su propia 
identidad: 29 villas privadas. Ubicadas en 
los edificios centrales, 44 Ocean Suites 
frente al mar y 201 Residence Suites, que se 
dividen en una variedad de categorías de 
vistas espectaculares. La mayoria de estas 
habitaciones ofrecen piscinas privadas y 
amplias terrazas.

Instalaciones: cuenta con dos paradisiacas 
playas, una de ellas reservada 
exclusivamente para adultos, además de 
5 piscinas, 6 restaurantes de clase mundial, 
un espléndido Spa de la marca ESPA. Para 
aquellos que viajan con la familia, Winik’s 
Kids Club (Club infantil) ofrece atención y 
entretenimiento para niños de 4 a 12 años 
de edad. El complejo se encuentra frente 
al arrecife Mesoamericano, donde realizar 
diversos deportes acuáticos no motorizados, 
como snorkeling, paddleboard y kayak. 
Cuenta con fácil acceso a un campo de golf 
y ofrece una variedad de actividades.

Nuestras ventajas

oF
Servicios ofrecidos

WcSgGv9

NIZUC 
Resort & Spa 5*

Cancún. Punta Nizuc 
Blvd. Kukulcan Mz 59 
Lote 1-03, Km 21.26.

 2.095€
Precio desde por persona en habitación doble 
en sólo alojamiento.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4

NIZUC BRAND LOGO (PRIMARY)



México • Caribe Maya6

Consulta simbología y condiciones en última página

Situación: se encuentra ubicado en la 
exclusiva urbanización de Playa mujeres 
rodeado de naturaleza. Con impresionantes 
vistas al océano y rodeado por el cercano 
campo de golf diseñado por el prestigioso 
Greg Norman. A unos 10 minutos de la zona 
comercial y del centro de Cancún, y a unos 
35 minutos del aeropuerto internacional de 
Cancún.

Alojamiento: 424 Lujosas y elegantes suites, 
la mayoría con vistas al Caribe, y algunas con 
acceso a piscina semiprivada.

Instalaciones: 10 restaurantes a la carta 
y más de 10 bares con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa. Espectaculares piscinas e 
instalaciones cubiertas de vegetación, un 
fabuloso spa y un completo centro de fitness. 
Acceso libre a todos los servicios del hotel 
vecino Dreams Playa Mujeres Golf & Spa 
Resort 5* LUJO by AMR Collection.

Nuestras ventajas

≠o
Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5*LUJO 
by AMR Collection

Playa Mujeres. Cancún. 
Lote RTH-7-PM-11, Lte1,  
Mza1, Sm3.

 1.480€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4

Situación: ubicado en Playa Maroma, la 
más bella de Riviera Maya y reconocida a 
nivel mundial como una de las playas más 
románticas y prístinas del mundo, es el marco 
ideal para parejas y amigos. Cercano a Playa 
del Carmen y a los principales parques de 
Riviera Maya.

Alojamiento: la atención al detalle, así como 
su exquisita arquitectura y las mas cuidadas 
comodidades hacen que sus lujosas 400 
suites, elegantemente decoradas, y muchas 
de ellas con espectaculares vistas al Caribe, 
hacen que sea un escondite realmente 
inolvidable

Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 
de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 
24h y camarero en piscina y playa. Cuenta 
con uno de los mejores Spas de México y con 
instalaciones de primer nivel como sus pistas 
deportivas o su centro de fitness.

Nuestras ventajas

≠o
Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Maroma Beach 
Riviera Cancún 5*LUJO 
by AMR Collection

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Ctra Chetumal Puerto  
Juarez Km 306.5, Solidaridad.

 1.680€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4
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Situación: próxima apertura en 2022: ubicado 
dentro de Corasol, una comunidad residencial 
cerrada con un campo de golf de 18 hoyos, se 
encuentra en el corazón de la Riviera Maya, 
a solo 10 minutos de Playa del Carmen y a 
solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Este complejo está ubicado en 
una impresionante franja de playa de arena 
blanca donde adentrarse en el mundo del lujo 
rodeado de un oasis tropical. 

Alojamiento: 485 lujosas suites ofrecen una 
experiencia contemporánea con un toque 
terrenal que incluye comodidades de lujo, 
vistas impresionantes y más. El Preferred 
Club ofrece a los huéspedes una experiencia 
elevada con servicios y comodidades 
adicionales

Instalaciones: elija entre once restaurantes a 
la carta que sirven cocinas de todo el mundo, 
incluidos los asiáticos, italianos, mexicanos, 
asadores, mariscos, franceses, de la costa 
del Pacífico, asadores en la playa o saboree 
otros sabores del mundo en el bufé. Un Beach 
Snack Bar y Coco Café. Spa by Pevonia® con 
tratamientos innovadores. Sumérjase en un 
ambiente único en la península de Yucatán 
con nuestras siete piscinas relucientes, 
además de tres cenotes artificiales.

Situación: próxima apertura en 2022: Secrets 
Impression Moxché Playa del Carmen le 
da la bienvenida para descubrir el nivel 
más elevado de lujo todo incluido con la 
introducción del concepto Impression dentro 
de la marca Secrets. Un nuevo significado 
a las vacaciones todo incluido con lujosas 
suites de lujo y extravagantes villas frente 
al mar, además de una experiencia más 
privada y personalizada para los viajeros más 
exigentes que buscan el más alto nivel de lujo 
y un servicio inigualable.

Ubicado en los mismos terrenos que Secrets 
Moxché Playa del Carmen.

Alojamiento: Todas las 198 suites ofrecen 
una experiencia moderna rústica-chic con 
una sensación bohemia que incluye los 
servicios y comodidades de gama más alta, 
vistas espectaculares, además de acceso a 
una exclusiva terraza roof top con Piscina y 
restaurante con vista de 360 grados.

Instalaciones: disfrute de la cocina gourmet 
garantizada para satisfacer incluso al 
paladar más refinado con 9 selecciones 
gastronómicas únicas más 3 restaurantes 
exclusivos para huéspedes de Secrets 
Impression Moxché. Sumérjase en un 
ambiente único en la península de Yucatán 
con nuestras siete piscinas relucientes, 
además de tres cenotes artificiales.

Nuestras ventajas

≠o

Nuestras ventajas

≠o

Servicios ofrecidos

iWSGA

Servicios ofrecidos

iWSGA

Secrets Moxché Playa 
del Carmen 5*LUJO by 
AMR Collection

Riviera Maya. 
Playa del Carmen. 
Carretera Playa del Carmen 
Cancun KM 294. Corasol.

Secrets Impression 
Moxché Playa del 
Carmen 5*GRAN LUJO by 
AMR Collection

Riviera Maya. Playa del Carmen. 
Ctra.Playa del Carmen 
Cancún Km 294

 1.930€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4

 2.545€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Caribe Maya de la pág. 4

Infografía

Infografía

Infografía

Infografía
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Consulta simbología y condiciones en última página

Las vacaciones que siempre has soñado ahora son una
realidad. República Dominicana te espera para regalarte
su naturaleza, historia y riqueza cultural. Vuela al país
del sol y la buena gente y enamórate de él.
Todo lo que sueñas está aquí.

Vive el corazón del Caribe.

Los sueños se cumplen.
¡Hola, República Dominicana!
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 1.610€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Precio basado en Vive Punta Cana de la pág. 4

Lopesan Costa Bávaro 
Resort, Spa & Casino 5*

Situación: en la mejor playa de Bávaro se ubica este lujoso complejo 
en el que su ENDLESS LUXURY™ (Todo Incluido) le hará disfrutar de una 
experiencia única.

Alojamiento: 1.042 habitaciones con amplios balcones o terrazas, 
equipadas con amenities de calidad, amplios baños con ducha efecto 
lluvia o bañera, aire acondicionado, TV 50”, minibar con reposición 
diaria, caja fuerte y room service 24 h.
Instalaciones: piscina principal “Infinity”y 6 piscinas más, una amplia 
oferta de 6 restaurantes temáticos y 2 tipo buffet, 2 “Beach club”, el 
Lobby bar y bares en la zona de piscinas, además de una amplia gama 
de opciones culinarias en The Boulevard™.  
THE BOULEVARD™, zona exclusiva de ocio que integra: casino, 
anfiteatro, discoteca, bolera, sala “arcade”, zona infantil, parque 
acuático, Spa Costa Bavaro™, TITAN GYM BAVARO™, tiendas de las 
mejores marcas en ropa de baño, joyería, tax free, souvenirs..
Tres espacios diferenciados; Resort: zona para clientes alojados en la 
zona principal del hotel donde podrán disfrutar de la amplia oferta de 
instalaciones y servicios del resort. Adults Only Club: zona solo adultos, 
con piscina de uso exclusivo “adults only”, equipada con hamacas, 
futones o camas balinesas y bar piscina. Unique Club: servicios y 
zonas de acceso exclusivo en restaurante, piscinas y lobby, además 
de un beach club de acceso restringido y una oferta gastronómica 
gourmet, Check in-out prioritario, circuito spa, neceser de amenities 
premium, cafetera Nespresso..

Punta Cana 
Playa Bávaro.

Nuestras ventajas

˝ÑoF
Servicios ofrecidos

iWCcSgG

Las vacaciones que siempre has soñado ahora son una
realidad. República Dominicana te espera para regalarte
su naturaleza, historia y riqueza cultural. Vuela al país
del sol y la buena gente y enamórate de él.
Todo lo que sueñas está aquí.

Vive el corazón del Caribe.

Los sueños se cumplen.
¡Hola, República Dominicana!
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Consulta simbología y condiciones en última página

Situación: este complejo se encuentra sobre 
Playa Bávaro, rodeado de jardines tropicales, 
aguas trasparentes y grandes playas.

Alojamiento: sus 544 amplias suites, 240 
The Reserve suite entre las que se incluyen 
2 Suites presidenciales frente al oceano, 
distribuidas en varios edificios de 3 plantas 
todas ellas con terraza o balcón, cuentan 
además con baño completo con bañera 
de hidromasaje para 2 personas y ducha 
separada, aire acondicionado, TV, Internet 
gratuito, reproductor CD y DVD, reloj 
despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 2 bufé 
y 8 restaurantes a la carta, 11 bares, dos de 
ellos en la playa, 5 piscinas, canchas de 
tenis, de paddle, campo de golf (Green fees 
ilimitados incluidos, no incluido el carrito que 
es obligatorio y tiene un coste extra), spa, 
gimnasio, buceo (con coste extra) y deportes 
acuáticos no motorizados. 

The Reserve: una zona privilegiada en el hotel 
sólo para adultos (a partir de 18 años) que 
ofrece mayor lujo y privacidad.

Paradisus  
Palma Real Resort 5*

 1.900€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Precio basado en Vive Punta Cana. de la pág. 4

Situación: este complejo de gran lujo se 
encuentra en Playa Bávaro, rodeado de 
jardines tropicales y playas de arena blanca.

Alojamiento: 488 lujosas habitaciones y 
suites Premium distribuidas en 4 edificios de 4 
plantas todas con terraza o balcón privados, 
bañera de hidromasaje en el balcón, suites 
swim-up con jardín privado, baño completo y 
ducha separada, amenidades de lujo tipo spa, 
aire acondicionado, TV de pantalla plana, 
Internet gratuito, reloj despertador y minibar.

Instalaciones: el complejo cuenta con 1 buffet 
y 7 restaurantes a la carta, incluyendo Mina 
(Steak House), Lemon Fish (Cevichería), Kao 
(Asiático) y Aqua Marina, 6 bares, uno de ellos 
en la playa, impresionante piscina, canchas 
de tenis, de paddle, Blast, parque acuático 
lleno de aventuras para los más pequeños, 
campo de golf (Green fees ilimitados 
incluidos, no incluido el carrito que es 
obligatorio y tiene un coste extra), Spa Natura 
Bissé (con coste), gimnasio, buceo (con coste 
extra) y deportes acuáticos no motorizados.

Paradisus  
Grand Cana 5*

 2.050€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en Vive Punta Cana. de la pág. 4

Playa Bávaro, Higüey, 
Punta Cana.

Nuestras ventajas

=Ño
Servicios ofrecidos

iWCSgG

Punta Cana 
Av. Barceló, Paraje de Bávaro.

Nuestras ventajas

=Ño
Servicios ofrecidos

iWcSgG

G r a n d  C a n a
D o m i n i c a n  R e p u b l i c



Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/ventajas/
gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de validez y las 
condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte 
correspondiente al establecimiento.

Regímenes alimenticios: A: alojamiento; AD: aloja-
miento y desayuno; MP: media pensión; PC: pensión 
completa; TI: todo incluido.

Ofertas, descuentos, ventajas 
y gratuidades

Información y Servicios

Descuentos

5
'

El establecimiento ofrece un descuento en 
alguna fecha comprendida en el periodo 
de validez del folleto. Consulta información 
precisa sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de realizar 
la reserva. El descuento es únicamente 
aplicable sobre el precio de alojamiento, 
salvo indicación.

Solo adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir 
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa del 
establecimiento, no implicando que sea 
diaria ni durante todos los meses de validez 
del folleto (generalmente programada para 
los meses de más alta ocupación). Algunas 
actividades podrían conllevar un coste 
adicional.

Todo incluido

i
Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que incluye 
en cada establecimiento, así como de los 
horarios de los mismos.

Wi-Fi

W
El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a 
los clientes; éste puede ser gratuito o de 
pago y puede estar disponible en todas 
o en algunas de las instalaciones del 
hotel. Las condiciones de prestación de 
este servicio pueden ser modificadas por 
el establecimiento durante el periodo de 
vigencia de este folleto.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa del 
establecimiento, no implicando que sea 
diaria ni durante todos los meses de validez 
del folleto (generalmente programada para 
los meses de más alta ocupación). Algunas 
actividades o el uso de instalaciones 
como el miniclub, podrían conllevar un 
coste adicional. Como norma general no 
existen programas de animación para niños 
menores de 3 años.

Gimnasio

g
Establecimiento que entre sus instalaciones 
dispone de Fitness Center o gimnasio.

Habitación con vistas

v
El establecimiento dispone de habitaciones 
con vistas.

Gastronómico

G
Establecimientos que ofrecen experiencias 
gastronómicas.

Turismo sostenible

9
Establecimiento firmemente comprometido 
con el desarrollo sostenible, en el que se 
aplican criterios de precaución respecto a 
los problemas ambientales y se adoptan 
iniciativas para promover un consumo 
consciente de los recursos naturales y 
materiales.

Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc., hasta 
establecimientos que disponen de zonas 
con un carácter mucho más lúdico. En la 
mayoría de los casos lleva coste adicional. 
Por norma general, no se permite el acceso 
a menores de edad a estos servicios.

Viaje de novios

o
El establecimiento ofrece descuentos 
y/o algún tipo de atención especial 
para clientes en viaje de novios. El 
establecimiento podrá solicitar el libro de 
familia o justificante de la boda en recepción 
el día de llegada. La no utilización de las 
atenciones no llevará implícito ningún tipo 
de reembolso.

Especial familias

F
Establecimiento enfocado a familias en 
determinadas zonas o en su totalidad. 
Algunos de ellos ofrecen precios o detalles 
especiales.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna fecha, 
habitación y régimen, dentro de la validez 
del folleto, ofrecen descuento o gratuidad 
de 1 ó más niños, compartiendo unidad 
de alojamiento con dos adultos. Dicho 
descuento/gratuidad puede referirse 
al primer niño, segundo niño, etc. 
Consulta edades de aplicación en cada 
establecimiento.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición:14 enero 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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