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SEA COMO SEA TU VIAJE IDEAL,TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO

Gracias a nuestro personal altamente cualificado, a

nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,

podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,

que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más 

mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que 

ofrecemos cumplan nuestros

estándares de calidad.

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 

CADA UNO DE
TUS VIAJES SEA

ÚNICO E
INOLVIDABLE
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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
AL MUNDO

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. Además, nuestros representantes 

locales colaboran con suscomunidades y 

promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!



En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una 

herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo 

que realmente importa: tú.

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 clics, sin esperas ni complicaciones.

NUESTRA HERRAMIENTA

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias 

y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten 

con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos 

grandes profesionales pueden darte.

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.

ABIERTOS
A TI

TEAM

Asesórate sobre

tu destino.1 2
Tu agente podrá escoger 

entre las miles de configura-

ciones de viaje posibles. 3
Tu agente

confirmará

tu reserva.
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Terra Mítica

Instalaciones: Terra Mítica es un gran parque temático donde se 
representan las culturas clásicas del Mediterráneo. Grecia, Egipto, 
Roma, Las Islas e Iberia adquieren protagonismo en este complejo 
de ocio donde el visitante quedará fascinado con su construcción, al 
albergar fieles réplicas de edificaciones propias de cada una de estas 
civilizaciones. Las Puertas de Karnak, el Faro de Alejandría o el Coliseo 
Romano se alzan majestuosos para acoger la completa y amplia oferta 
de diversión del parque temático. 

El complejo dispone de cerca de 30 atracciones para todos los gustos 
y edades. Atracciones de mayor adrenalina como: Titánide, montaña 
rusa invertida con loopings de 360º, Vuelo del Fénix, caída libre de 65 
m. o Tornado, la última gran novedad del parque, una torre de 80 m. 
de altura con sillas voladoras; atracciones acuáticas como Furia de 
Tritón o Cataratas del Nilo; atracciones familiares como Laberinto del 
Minotauro, Templo de Kinetos, Alucinakis o Ícaros. Los más pequeños 
también tienen su sitio especial en Terra Mítica, cuentan con dos 
exclusivas zonas infantiles con multitud de atracciones para garantizar 
su diversión.

Los espectáculos son el alma de Terra Mítica. De recreación histórica, 
de humor, acrobáticos, infantiles o musicales. Todos ellos narran 
historias mitológicas y acercan sus personajes al público asistente. 

Crta. Benidorm a Finestrat 
Partida El Moralet, s/n, 03502 Benidorm (Alicante)

Hotel 4* en AD 64€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel 4* en Benidorm (situado fuera del parque) en 
habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno y entrada a 
Terra Mítica.
Consulta fechas de apertura del parque

Opciones de entradas
Terra Mítica 

Terra Mítica + Iberia Park

Terra Mítica + Aqualandia

Terra Mítica + Mundomar

Terra Mítica + Aqualandia + Mundomar

Consulta precios

https://www.tourmundial.es/
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UN MUNDO DE 

EXPERIENCIAS ÚNICAS

LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE

• 50.000 m2 dedicados a la aventura 
tropical, con una cuidada tematización 
que te llevará al Caribe.
• Fantásticas atracciones y toboganes 
para refrescarte.
• Exóticas piscinas para relajarte 
y pasártelo en grande con los más 
pequeños.
• Restaurantes familiares y tiendas 
donde encontrarás el regalo perfecto.

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO

• 6 áreas temáticas: Mediterrània, 
Polynesia, SésamoAventura, China, 
México y Far West.
• 40 atracciones para todos los gustos: 
vertiginosas, acuáticas y también 
familiares.
• Hasta 40 espectáculos diarios.
• Restaurantes familiares y tiendas para 
llevarte el mejor recuerdo.

        FERRARI LAND

VIVE LA PASIÓN. 
SIENTE LA EMOCIÓN.
• 70.000 m2 de diversión en familia. 
• 16 fantásticas atracciones y 
juegos. 
• Increíble tematización inspirada 
en la Italia más auténtica. 
• Shows, tiendas, restaurantes… 

¡y mucho más! 

PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK



Consulta condiciones en pág. 33
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Hoteles de PortAventura World

PortAventura Hoteles dispone de más de 2.000 habitaciones repartidas 
entre sus 6 hoteles de 4 y 5 estrellas. La temática y decoración de cada 
hotel está inspirada en alguna de las áreas temáticas de PortAventura 
Park. Su ubicación es privilegiada por su acceso rápido a los parques, 
así como por su cercanía a las paradisíacas playas de la Costa Dorada.

Beneficios exclusivos

•  Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la estancia y 1 
día de acceso a Ferrari Land (según calendario de apertura de los 
parques).

•  Descuentos especiales en la entrada para Caribe Aquatic Park.

•  Tarifas especiales en los Pases Express: accede de manera rápida a 
las principales atracciones.

•  Aparcamiento gratuito en el hotel (plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad)

•  Reserva preferencial en los restaurantes con servicio de mesa de los 
parques desde el Guest Service del hotel.

•  Servicio de Pick-up en las tiendas de PortAventura Park y Ferrari Land: 
llevamos las compras a tu hotel.

• Wifi gratuito

Avenida Alcalde Pere Molas, km2. • 43480. Salou (Tarragona)

Hotel 4* 65€
Precios desde por persona y noche en habitación doble estándar. 

Incluye

Alojamiento en hotel 4* en habitación doble estándar en régimen de 
solo alojamiento, 1 día de acceso a Ferrari Land y acceso ilimitado a 
PortAventura Park durante toda la estancia. 

Reservas hasta el 14/08/19 para estancias hasta el 06/01/20 (Consulta fechas de apertura 
del parque). Consulta precios, disponibilidad y resto de condiciones en el folleto digital de 
Tourmundial PortAventura 2019.

Opciones de entradas
Caribe Aquatic Park

Hotel Gold River 4*

Hotel Mansión de Lucy 5*

Hotel El Paso 4*

Hotel Caribe 4*

Hotel PortAventura 4*
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Vive la fiebre del oro en el lejano OesteA principios del siglo XIX, una noticia recorría el lejano Oeste: una joven llamada Lucy Callaghan había encontrado oro en un arroyo cerca del río Gold.
Ese hallazgo cambió la vida de cientos de familias que lo dejaron todo y viajaron hasta allí para construir un nuevo poblado de cabañas situado un poco 
más al norte de la también reciente fundada ciudad de Sullivan.Sin embargo, la vida en el arroyo se hacía muy dura y decidieron reunir sus 
primeras riquezas para construir allí un hotel lleno de comodidades, donde sentirse unos auténticos privilegiados.Y, de ese modo, el poblado pasó a ser uno de los lugares más acogedores del lejano Oeste, gracias a la gran categoría del hotel que hoy en día siguen disfrutando todos los que allí se hospedan.¿Serás tú uno de ellos?
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Sendaviva

Sendaviva es un Parque de la Naturaleza y Temático de Navarra, 
situada en las Bardenas Reales (Reserva Natural de la Biosfera) 
destinada al ocio familiar con tres grandes áreas de diversión para 
todas las edades.

Naturaleza: la gran protagonista del parque con más de 800 animales 
de todas partes del mundo, planes molones (actividades para 
alimentarlos e interactuar con ellos) y un exclusivo espectáculo de 
rapaces, considerado uno de los mejores del mundo. 

Atracciones: más de 30 atracciones de vértigo integradas en la 
naturaleza y adecuadas a todas las edades. Entre ellas la Gran 
Tirolina, una de las tirolinas con mayor longitud del mundo que 
sobrevuela todo el parque; tirolina infantil, tubing: el tobogán en línea 
recta más grande de Europa, Bobsleigh: con vertiginosas curvas y 
emocionantes pendientes y caída libre: con un descenso de 35 metros 
a toda velocidad. 

Espectáculos: la naturaleza es un espectáculo en sí misma pero 
además el parque te ofrece una espectacular exhibición de rapaces 
uno de los mayores atractivos del parque o poder disfrutar del circo 
con una gigantesca carpa con un espectáculo de las mascotas del 
parque.

Además, Sendaviva cuenta también con una amplia oferta de 
actividades interactivas para transmitir valores como el respeto al 
medio ambiente y la protección de la naturaleza.

Crta. Virgen del Yugo s/n • 31513 Arguedas (Navarra)

Hotel 3* 50€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel 3* en Navarra (situado fuera del parque) 
en habitación doble en régimen de solo alojamiento y entrada a 
Sendaviva. 
Consulta fechas de apertura del parque.

Opciones de entradas
Entrada 1 día Sendaviva

Entrada 2 días Sendaviva

Consulta precios.

https://www.tourmundial.es/
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Dinópolis

¡Vive el mundo de los dinosaurios en Dinópolis!

Formado por un gran parque principal en Teruel y siete centros más en 
siete localidades de su provincia, Dinópolis combina ciencia y diversión 
para que vivas de cerca el fascinante mundo de los dinosaurios.

Visita uno, varios, o todos… ¡Tú decides!

Un recorrido de 4.500 millones de años en el que escucharás los 
primeros latidos del corazón de la Tierra, descubrirás cómo surgió 
la vida y con ella las criaturas más extraordinarias que jamás han 
existido... ¡Los dinosaurios!

En Dinópolis podrás imaginar sin esfuerzo cómo fue su fantástico 
mundo, su vida y su extinción. Una etapa única en la Historia de la 
Tierra que te atrapará por su belleza y misterio.

Conviértete en un experto paleontólogo, pasea entre dinosaurios y 
siente la Historia de la Vida en Dinópolis.

…Un lugar mágico que te sorprenderá y que jamás olvidarás...

Polígono Los Planos, S/N • Teruel (Aragón)

Hotel 3* en AD 98€

Hotel 4* en AD 123€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel elegido (situado fuera del parque) en habitación 
doble en régimen de alojamiento y desayuno y entrada a Dinópolis. 
Consulta fechas de apertura del parque.

Opciones de entradas
Dinópolis general 

Dinópolis + 1 centro

Dinópolis + 2 centros

Dinopólis + 3 centros

Dinopólis + 7 centros

Consulta precios.

https://www.tourmundial.es/
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Naturlandia

Emociones naturales: ocio, naturaleza y aventura. Dentro del 
pueblo de Sant Julià de Lòria, se encuentra Naturlandia, el parque de 
aventuras de Andorra, que está situado entre los 1.600 y 2.000 metros 
de altitud en la zona de La Rabassa, rodeada de bosques de más de 
800 hectáreas, en un estado de preservación perfecto. Tanto en verano 
como en invierno ofrece todo tipo de actividades de naturaleza, de 
deportes, pedagógicas, lúdicas y sobre todo de ocio pensadas para 
todos los públicos.

El parque está dividido en dos sectores, cota 1.600 y cota 2.000. En la 
cota 1.600, se encuentran gran parte de las atracciones, destacando 
el tobotronc y el airtrekk, y la segunda área es la cota 2.000 donde se 
sitúan las actividades de rutas y circuitos entre los bosques, así como 
el parque de animales. Las dos cotas se unen por carretera, con una 
distancia de 8 km. 

En Naturlandia, descubrirás maravillosos paisajes, panorámicas 
excepcionales, una flora y fauna con mucha diversidad. Puedes 
encontrar comida típica de montaña en nuestros restaurantes y pasear 
por los bosques conviviendo con el entorno natural de la zona. 

No te lo puedes perder: tobotronc, airtrekk, tirolina, tiro con arco, jeep a 
pedales, camas elásticas, Xtrem Jump, laberinto, parque de animales, 
tobogán tubby, tobogán mini tubby, talleres infantiles, etc. ¡Diversión 
para todos!

Crta. de la Rabassa km. 8, AD 600 • 
Sant Julià de Lòria - Principat d’Andorra

Hotel Sant Eloi 3* en AD 51€

Hotel Cervol  3* en AD 55€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel 3* (situado fuera del parque) en habitación doble 
en régimen de alojamiento y desayuno y entrada a Naturlandia.
Consulta fechas de apertura del parque.

Opciones de entradas
Naturlandia general 

Parque de animales

Consulta precios

https://www.tourmundial.es/
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Parque Temático de Astérix

Retos para jóvenes y mayores, aventuras para todos los gustos, 
grandes espectáculos, toda una fantasía gala... Estos son los 
ingredientes de una poción probada y aprobada por millones de 
visitantes. ¡Mezcla explosiva de 45 atracciones y espectáculos, todo 
ello aderezado con decoraciones llenas de humor galo para compartir 
con la familia!

En 2019, Astérix Park celebra su 30º aniversario. ¡Una temporada más 
gala que nunca, para hacerte relajar los bigotes!

Fiestas y animaciones especiales tendrán lugar a lo largo de la 
temporada. Ven a conocer la nueva atracción 4D del Parc Astérix 
“¡Atención Menhir!”, una aventura de Astérix y Obélix exclusiva e 
inmersiva en 4 dimensiones con espectaculares efectos especiales 
en una nueva sala de 300 asientos. Los visitantes vivirán todas las 
sorpresas de una aventura humorística inspirada en el universo de 
René Goscinny y Albert Uderzo. Con una duración de 15 minutos, esta 
nueva experiencia deleitará a todos. 

Cómo llegar: 

En coche: el parque está a 30 km al norte de París, autopista A1, 
dirección Lille. Hay una salida directa para el Parque Astérix entre las 
salidas 7 y 8 de la autopista. Parking de pago.

En avión: desde el aeropuerto Charles de Gaulle existe un servicio de 
traslado directo (de pago) hasta el parque. Duración del recorrido: 20 
min aprox. Frecuencia del autobús: cada 30 min.

60128 Plailly, Francia

Hotel Les Troix Hiboux 3* en AD  115€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel 3* en habitación doble en  régimen de alojamiento 
y desayuno y entrada al parque.  

Precios no válidos en ferias, congresos y eventos especiales. • Tasas de alojamiento no 
incluidas, pago directo en el hotel. • Consulta precio en el hotel La Cité Suspendue 3* 
Consulta fechas de apertura del parque.

ASTERiX®-OBELiX®-iDEFiX®/ ©2019 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ/GOSCiNNY - UDERZO

COPYRIGHT S.CAMBON 2017

COPYRIGHT S.CAMBON 2016

La Cité Suspendue Les Troix Hiboux



www.tourmundial.es

19Europa • Francia

Parque Temático de Futuroscope

¡Fun, futurista, festivo, fantástico, Futuroscope! ¡Bienvenido al parque de 
las sensaciones!

Para empezar, los pies en el vacío, volando por encima de 5 
continentes. Es “El Viaje Extraordinario”, elegida mejor atracción de 
Europa. 

Pero además no puedes perderte otras atracciones que tienen un gran 
éxito: “Arhtur la Aventura 4D”, “Baila con los Robots”, “la Máquina del 
Tiempo con los Rabbids”, “Sébastien Loeb Racing Xperience”… pero 
¿queréis espectáculos? 

Dejaos llevar por “Ilusio”, un show de magia digno de Las Vegas o 
quedaos con la boca abierta con los acróbatas de “Los Misterios del 
Kube”. Si vais con niños es visita obligatoria pasar por las 3 hectáreas 
de Futurópolis, la ciudad de los niños, las risas están garantizadas. 

Saltaréis por los nuevos trampolines acuáticos, derraparéis en el agua 
con el nuevo tiovivo náutico y muchas sorpresas más. 

Para finalizar el día, al anochecer, el espectáculo nocturno imaginado 
por El Circo del Sol os transportará al país de las estrellas…

Como llegar:

En coche: Autopista A10 salida 28, acceso directo a Futuroscope en  
2 minutos.

En tren:  TGV directo desde París a Futuroscope (80 minutos). 
TGV Hendaya - Poitiers (4h 15 min) y Burdeos - Poitiers.

En avión: avión hasta París, Nantes o Burdeos + tren hasta el parque 
Futuroscope.

Avenue René Monory • 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Hotel Du Futuroscope 1* en AD   89€
Precios desde por persona y noche en habitación doble. 

Incluye

Alojamiento en hotel 1* en habitación doble en  régimen de alojamiento 
y desayuno y entrada al parque.  

Precios no válidos en ferias, congresos y eventos especiales. • Tasas de alojamiento no 
incluidas, pago directo en el hotel. • Consulta precio en otros hoteles del parque (El Hotel 
Inter Hotel Altéora  3*,  Novotel 4*, Plaza Site Du Futuroscope 4*, Mercure Poitiers Site du 
Futuroscope 4* y Kyriad Jules Verne 2*). 
Consulta fechas de apertura del parque.

©Futuroscope (J.L. Audy, M.Vimenet, O.Héral, F.Juille, K. Balvanova, C. Berthelot, V. Shirley) ©Brune

https://www.tourmundial.es/
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Opción A en AD 377€
Precios desde por persona en habitación doble.

Londres y la magia de 
Harry Potter

3 días • 2 noches

No dejes la oportunidad de conocer Londres, 
ciudad diversa y cosmopolita. Visita los 
Warner Bros Studios Harry Potter donde 
se crearon las ocho películas. Descubre 
decorados auténticos y la magia de los 
efectos especiales para convertir lo imposible 
en realidad. Entra en el Gran Comedor de 
Hogwarts y recorre el Bosque Prohibido. 
Después sube al expreso de Hogwarts en el 
Andén 9 ¾ y pasea por el callejón Diagon. 
Los visitantes, revivirán la magia, a través de 
los ojos de los creadores de las películas.

Incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino 
Londres en clase turista. Tasas aéreas. 
• Alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.• Entrada de 1 día a los Warner Bros 
Studios Harry Potter con transporte de ida y 
vuelta. Consulta operativa.

Establecimientos previstos o similares en 
Londres 

Opción A. Lexham Garden 3*

Opción B. Radisson Blu Portman 4*

Opción C. Royal Garden Hotel 5*

Consulta suplemento para las opciones B y C. • Consulta 
operativa para la entrada con transporte. • Existe la 
posibilidad de reservar  traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. Consulta suplemento.



www.tourmundial.es

21Europa • Alemania

LEGOLAND® Deutschland Resort 

Salidas diarias desde España: del 6 abril al 2 de noviembre. 

LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los parques para niños 
más atractivos de Europa y posiblemente el más didáctico. Casi todos 
los juegos y atracciones están construidos con millones de piezas de 
LEGO®. El parque LEGOLAND® Deutschland Resort tiene mucho que 
ofrecer a familias que buscan disfrutar de unos días inolvidables llenos 
de aventura, diversión y aprendizaje.

¿Qué niño no sueña con convertirse en un caballero, un explorador, un 
piloto de pruebas y adentrarse en un fascinante mundo de aventuras? 
En LEGOLAND® Deutschland Resort los niños pueden meterse en la 
piel de sus héroes y hacer cosas que normalmente solo los adultos 
pueden hacer, como tomar su primera clase de conducción, competir 
en un torneo de justas, remar en canoa o diseñar y programar robots 
LEGO®. 

Y en 2019 LEGOLAND® Deutschland Resort cuenta con dos nuevas 
atracciones en el área del “Mundo de los faraones”, así que… ¡más 
diversión que nunca!

Después de vivir un día lleno de aventuras podrás alojarte justo al lado 
del parque en el complejo vacacional de LEGOLAND® Deutschland 
Resort en habitaciones temáticas. 

El LEGOLAND® Deutschland Resort se encuentra justo entre Stuttgart y 
Múnich, a 130 km del aeropuerto de Múnich y a 100 km del aeropuerto 
de Stuttgart, desde los que se puede llegar directamente en coche a 
través de la autopista A8.

3 días / 2 noches

   399€
Precio desde por persona en habitación temática ocupada por 2 adultos + 
1 niño hasta 15 años. 

Incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino Múnich en clase turista. Tasas 
aéreas. • Alojamiento en el LEGOLAND® Complejo Vacacional en 
régimen de alojamiento y desayuno. • Entrada de dos días al parque 
LEGOLAND® Deutschland Resort.

El precio no incluye transporte del aeropuerto al parque y viceversa. • Existe la posibilidad de 
solicitar noches extras. • Consulta posibilidad de vuelos a/desde Stuttgart.

LEGOLAND® Deutschland Resort / ©2019 The LEGO Group

LEGOLAND® Deutschland Resort / ©2019 The LEGO Group

LEGOLAND® Deutschland Resort / ©2019 The LEGO Group

LEGOLAND® Deutschland Resort / 
©2019 The LEGO Group

LEGOLAND® Deutschland Resort / 
©2019 The LEGO Group

https://www.tourmundial.es/
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada al 
aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Si el 
horario lo permite, tiempo libre para conocer la bella 
capital de Baviera y sus famosas atracciones, como 
la Marienplatz y el antiguo Ayuntamiento, el palacio 
de las Ninfas y el Hofbräuhaus. Alojamiento.

 ç DÍA 2. MÚNICH - PARQUE ZOOLÓGICO HELLABRUNN - 

NÚREMBERG (175 KM)

Desayuno. Visita en Múnich del Parque Zooló-
gico Hellabrunn, fundado en 1911 como primer 
“Geo-zoo” del mundo, en el que los animales viven 
en comunidades muy espaciosas según su distribu-
ción geográfica real. Día a disposición para con-
templar canguros australianos, tigres siberianos, 
pingüinos y osos polares.  Por la tarde salida en 
coche hacia la ciudad de Núremberg. Llegada y 
tiempo libre para visitar el casco antiguo de la ciudad 
con su impresionante y bien conservado castillo, 
iglesias góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.

 ç DÍA 3. NÚREMBERG-PLAYMOBIL-FUNPARK-GÜNZBURG 

/ LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark, situa-
do a poca distancia de Núremberg. Tiempo para dis-

Salidas desde España
Del 13 de abril al 31 de octubre: diarias.

Diversión en familia: 
Playmobil-FunPark 
y LEGOLAND® 
Deutschland Resort al 
volante 
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Múnich: Arthotel Múnich 3* 

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• Gúnzburg: Vienna House Easy 4 *

Opción B

• Múnich: Arthotel Múnich 3* 

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• LEGOLAND® Complejo Vacacional: 
habitación Temática 

Opción C

• Múnich: Arthotel Múnich 3* 

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• LEGOLAND® Complejo Vacacional: 
habitación Castillo / Isla Pirata

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Múnich. 
Tasas aéreas. • Alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno. Tasas de alojamiento. • Entradas 
al Parque Zoológico Hellabrunn, al Playmobil-
FunPark y al parque LEGOLAND® Deutschland 
Resort. • Coche de alquiler tipo VW Passat o 
similar.

Precios no válidos en ferias, congresos y eventos 
especiales. • Consulta condiciones de alquiler de 
coches.

 692€
Precio desde por persona en habitación 
ocupada por 2 adultos + 1 niño hasta 15 
años en opción A.

frutar de este parque temático que cuenta con todo 
tipo de juegos basados en las figuras de Playmobil, 
un lugar ideal para niños, pequeños y mayores. Por 
la tarde salida hacia la ciudad de Günzburg.  De 
camino te sugerimos visitar  la  ciudad  medieval  de 
Rotemburgo, famosa por ser la mejor conservada 
del país. Alojamiento en Günzburg o LEGOLAND® 
Complejo Vacacional según la opción elegida.

 ç DÍA 4. GÜNZBURG / LEGOLAND® DEUTSCHLAND  

RESORT 

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND®  
Deutschland Resort, situado a 5 km de Günzburg.  
El LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de 
los parques para niños más atractivos de Europa 
y posiblemente el más didáctico. Casi todos  los  
juegos  y  atracciones están  construidos con más 
de 56 millones de piezas de LEGO®.   Alojamiento 
en Günzburg o LEGOLAND® Complejo Vacacional 
según la opción elegida.

 ç DÍA 5. GÜNZBURG / LEGOLAND® DEUTSCHLAND  

RESORT - MÚNICH - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich y 
entrega del coche de alquiler. Salida en avión con 
destino España.

LEGOLAND® Deutschland Resort / ©2019 The LEGO Group

Playmobil-FunPark
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH- NÚREMBERG (169 KM)

Salida en avión con destino Múnich. Llegada al aero-
puerto y recogida del coche de alquiler. Salida  hacia 
la ciudad de Núremberg (2 hrs aprox.). Puedes visitar 
el  casco  antiguo de la ciudad con su impresionante 
y bien conservado castillo, iglesias góticas y plazas 
tranquilas. Alojamiento.

 ç DÍA 2. NÚREMBERG - PLAYMOBIL-FUNPARK - GÜNZBURG 

/ LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT (182 KM) 

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark, 
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo 
para disfrutar de este parque temático que cuen-
ta con todo tipo de juegos basados en las figuras 
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños 
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de 
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad 
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor 
conservada del país. Alojamiento en Günzburg o 
LEGOLAND® Deutschland Complejo Vacacional 
según la opción elegida.

 ç DÍA 3. GÜNZBURG / LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT 

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND®  
Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. 
El LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los 
parques para niños más atractivos de Europa y 
posiblemente el más didáctico. Casi todos los jue-
gos y atracciones están construidos con más de 
56 millones de piezas de LEGO®. Alojamiento en 
Günzburg o LEGOLAND® Complejo Vacacional se-
gún la opción elegida.

 ç DÍA 4. GÜNZBURG / LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT

Desayuno. Disfruta de un segundo día en el  
LEGOLAND® Deutschland Resort. Alojamiento en 
Günzburg o LEGOLAND® Complejo Vacacional se-
gún la opción elegida.

 ç DÍA 5. GÜNZBURG / LEGOLAND® DEUTSCHLAND RE-

SORT - SELVA NEGRA -  RUST / EUROPA- PARK®  (275 KM)

Desayuno. Dejamos atrás el mundo de LEGO® y 
continuamos nuestro viaje hacia los bellos paisajes 
de la Selva Negra. En nuestro camino hacia Rust, 
donde se ubica el famoso Europa-Park®, podemos 
hacer parada en la ciudad de Baden-Baden o en 
uno de los pintorescos pueblos de la Selva Negra. 
Alojamiento en Rust o Europa- Park®  según la op-
ción elegida.

Salidas desde España
Del 13 de abril al 27 de octubre: diarias.

LEGOLAND ® 
Deutschland Resort, 
Playmobil-FunPark 
y Europa-Park® al 
volante
8 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• Gúnzburg: Vienna House Easy 3 *

• Rust: Casa Rustica 3*

Opción B

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• LEGOLAND® Complejo Vacacional: 
habitación Temática 

• Europa - Park®: Europa-Park Hotels 
Colosseo 4*

Opción C

• Núremberg: Burgschmiet 3*

• LEGOLAND® Complejo Vacacional: 
habitación Castillo / Isla Pirata

• Europa - Park®: Europa-Park Hotels 
Colosseo 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Múnich. Tasas aéreas. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno. Tasas de 
alojamiento. • Entradas al Playmobil-FunPark  (1 
día), al parque  LEGOLAND® Deutschland Resort  
(2 días) y al  Europa - Park® (2días). • Parking 
gratuito en los alojamientos dentro del parque, 
sólo para opciones B y C. • Europa Park®: uso del 
área de piscina y sauna (solo para adultos), sólo 
para opciones B y C. • Coche de alquiler tipo  
VW Passat o similar. 

 1.190€
Precio desde por persona en habitación 
ocupada por 2 adultos + 1 niño de 3 a 11 
años en opción A.

 ç DÍA 6. RUST / EUROPA- PARK®  

Desayuno. El Europa-Park® es el parque de atrac-
ciones más popular y más grande de Europa. Está 
dividido en 15 áreas distintas que llevan el  nombre   
de los principales países europeos. En la actualidad 
cuenta con un total de 13 montañas rusas como la 
“Silver Star“, una de las montañas rusas más grandes 
de Europa o la gigantesca montaña rusa de madera 
“WODAN-Timburcoaster“ que alcanza velocidades 
de más de 100 km/h. El parque ofrece más de 100 
atracciones y eventos de ensueño, que superan 
hasta las más exigentes expectativas. La pista de 
agua salvaje, el tobogán acuático y la montaña 
rusa de looping prometen mucha diversión y emo-
ciones. Alojamiento en Rust o Europa- Park®  según 
la opción elegida.

 ç DÍA 7. RUST / EUROPA- PARK®  

Desayuno. Continúa disfrutando de este apasionan-
te parque que cuenta con atracciones para todo tipo 
de preferencias, como el cine en 4D “Voletarium”  y 
muchas otras ofertas temáticas interactivas. Quie-
nes prefieran algo más tranquilo podrán sentarse 
al volante de un automóvil histórico y conducir 
apaciblemente. No hay que olvidar la gastrono-
mía temática, que juega un papel relevante a la 
hora de saborear el parque. Alojamiento en Rust o 
Europa- Park®  según la opción elegida.

 ç DÍA 8. RUST / EUROPA-PARK® - MÚNICH - ESPAÑA (395 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich y 
entrega del coche de alquiler. Salida en avión con 
destino España. 

LEGOLAND® Deutschland Resort / 
©2019 The LEGO Group

Europa-Park®

Precios no válidos en ferias, congresos y eventos 
especiales. • Consulta condiciones de alquiler de 
coches.

https://www.tourmundial.es/


Déjate envolver por la atmósfera legendaria del parque temático

en el que podrás explorar toboganes y atracciones que te dejarán 

sin aliento, disfrutarás surfeando las enfurecidas olas del océano, 

relajarte en las calmadas aguas y tomar el sol en la arena.

Un fascinante parque temático que ofrece una gran selección

de entretenimiento, diferente a todo lo que hayas experimentado.

¡Disfruta de un memorable show con delfines asombrosos,

ballenas blancas y morsas!

Una experiencia única que tú y los tuyos nunca olvidaréis.

¡Esto es The Land of Legends Theme Park - 

el legendario corazón del mundo del entretenimiento!

Experimenta un sinfín de aventuras con nosotros…

¡UN SINFÍN DE ADRENALINA Y EMOCIONES
TE ESPERAN DURANTE TODO EL AÑO!

Esto es The Land of Legends.

¡Hay mucho por descubrir aquí!
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The Land of Legends Theme Park: 
Rixos Hotels
Salidas diarias desde España: de abril a octubre. 

Situado en la región de Belek, a unos 25 km del aeropuerto 
internacional de Antalya y a tan solo 5 min en coche de la playa. 
Este complejo está diseñado para el disfrute de toda la familia con 
fascinantes opciones de entretenimiento. Los Hoteles Rixos han creado 
este concepto innovador que combina todos los aspectos para disfrutar 
de unas vacaciones inolvidables; se compone de:

Parque temático: un mundo de magia y emociones tanto para niños 
como para adultos.  Este fascinante parque temático y acuático te 
ofrece una amplia selección de entretenimiento diferente a todo lo que 
hayas experimentado antes. Este es el lugar donde la aventura se une 
a la diversión.

Shopping avenue: es una avenida de compras que ofrece a sus 
visitantes tiendas únicas con marcas exclusivas. 

Kingdom hotel 5*: hotel integrado dentro del complejo, con 401 
habitaciones con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, LCD 
TV, minibar y caja de seguridad. Decoración inspirada en el espíritu 
del parque “The Land of Legends”. Servicios: 1 restaurante (Eternia 
Restaurant), 3 bares (Nyssa Bar, The Legends Pub) y otro bar de zumos 
dentro del SPA, 1 piscina cubierta climatizada dentro del SPA con una 
parte para niños y otra para adultos. Zona de juegos para niños, SPA y 
baño Turco.

Kadriye Mah. Atatürk Cad. Belek • Antalya, Turquía
5 días • 4 noches

 870€
Precios desde por persona en habitación doble deluxe.

Incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino Antalya en clase turista. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Alojamiento en 
el Kingdom Hotel 5* en régimen de alojamiento y desayuno. • Entrada 
diaria al parque.

Consulta fechas de apertura y cierre del parque. • Consulta  la opción de reservar este 
programa con los hoteles Rixos Premium Belek 5* (situado en un enclave de gran belleza 
natural con una playa privada de arena de 700 m), o Rixos Downtown 5* (situado en medio de 
los exóticos jardines del Parque Cultural de Ataturk y a tan solo 300 m de la playa Konyaalti),  
que además de las entradas al parque, incluyen  un servicio de traslado hotel / parque / hotel. 
Consulta frecuencia y operativa.  • En algunas fechas la estancia mínima puede ser superior a  
4 noches. • No incluye visado.

Rixos Downtown Antalya 5*

Rixos Premium Belek 5*

Kingdom Hotel 5*

https://www.tourmundial.es/


Disfruta CUATRO PARQUES 
TEMÁTICOS DISNEY Y DOS 
PARQUES ACUÁTICOS 
BAJO EL SOL DE FLORIDA

El lugar donde los sueños se hacen realidad, no hay un 
sitio mejor para divertirse en familia que Walt Disney 
World Resort. Descubre nuestros 6 fantásticos Parques: 
4 Parques Disney, 2 Parques Acuáticos e infinidad de oferta 
de restauración y tiendas.

©
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Walt Disney World en Florida

Hoteles situados dentro del complejo Walt Disney World Resort con 
servicio gratuito de transporte desde el aeropuerto y a las diferentes 
instalaciones del Parque. 

Hoteles Económicos: con temáticas musicales, deportivas, 
cinematográficas o sobre la cultura pop del siglo XX, los resorts 
económicos de Disney son grandes en todos los aspectos, ¡menos en 
su precio!. 

Hoteles Moderados: la combinación perfecta entre precio y calidad, 
sus instalaciones te trasladarán al centro de la magia. Puedes 
elegir entre una amplia gama de alojamientos temáticos con una 
impresionante ambientación, desde el colorido Caribe hasta lo mejor 
de Nueva Orleans. 

Hoteles de Lujo: ofrecen el máximo nivel de calidad y comodidad, 
con servicios de nivel superior disponibles, los resort de lujo de Disney 
te sumergen en fantásticos mundos y lejanas tierras de fantasía. Su 
ambientación temática reside en cada rincón: desde las preciosas 
habitaciones hasta las piscinas con toboganes con magníficos detalles. 
Muchos de nuestros restaurantes ofrecen una cocina galardonada con 
varios premios. 

Hoteles Económicos 1.530€

Hoteles Moderados 1.795€

Hoteles de Lujo 2.110€
Precios desde por persona en habitación doble 

Incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino Orlando en clase turista. 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• 5 noches de alojamiento en establecimientos en Walt Disney World 
Resort en régimen de solo alojamiento. • 4 días de entrada a los 
Parques Temáticos (Magic Kingdom, Disney’s Animal Kingdom, Epcot y 
Disney’s Hollywood Studios), un parque temático por día.

Consuta las diferentes opciones de entrada y los planes de comida disponibles en el folleto de 
Tourmundial Walt Disney World 2019  

Disney Caribbean Beach Resort. (Habitación Pirate)

Disney’s Animal Kingdom Lodge

Disney’s Art of Animation Resort (Económico)

Disney’s Caribbean Beach Resort 
(Moderado)

Disney’s All Star Resort Sports (Económico)

Orlando • Florida
7 días • 5 noches

https://www.tourmundial.es/


Novedades

Pandora — The World of AVATAR
Viaja a un mundo lejano donde montañas flotantes desafían la gravedad. 
Donde la naturaleza cobra vida y fluyen místicos ríos. Bienvenido a Pandora—
The World of AVATAR y sus increíbles atracciones por descubrir: Na’vi River 
Journey y AVATAR Flight of Passage.

Términos y condiciones: imágenes sin valor contractual. De conformidad con las imágenes, logotipos y patrimonio: ©Disney. © y ™ LucasFilm Ltd. ©Twentieth Century Fox Film Corporation. JAMES CAMERON’S AVATAR es una marca registrada de 
Twentieth Century Fox Film Corporation. ©Disney•Pixar Jenga®Pokonobe Associates. Todos los derechos reservados. Tinkertoy® es una marca registrada de Hasbro, Inc. Utilizada con autorización. 2018©Hasbro, Inc. Todos los derechos reservados. 

Novedades

Happily Ever After
Reúnete en torno al castillo de la Cenicienta para disfrutar de un espectáculo 
impresionante que, sin duda, te sorprenderá y encantará. Happily Ever After te 
sumergirá en un viaje inolvidable que capta la esencia, el humor y el heroísmo  
de muchas películas animadas de Disney.

Fantasía y maravillas por doquier. Seis reinos encantados 
prometen emocionantes aventuras junto con los clásicos 
cuentos de hadas en una gran variedad de atracciones. Es 
el único lugar donde el “érase una vez” es ahora y donde la 
fantasía es real.

No Te Lo Pierdas

Frozen Ever After
Descubre Arendelle en esta atracción para toda la familia y, después, haz una  
parada en el Royal Sommerhus* para conocer a las famosas hermanas.
*FastPass+ no disponible.

La diversión basada en la alta tecnología y la imaginación de 
mundo Disney se combinan con la magia de otras culturas en 
dos reinos distintos: Future World (donde descubrirás hoy las 
maravillas del mañana) y World Showcase (visita 11 países en 
un solo día). La aventura y la emoción están garantizados en 
ambos a través de una amplia gama de diferentes atracciones.

Nuevo

Toy Story Land
Inspirado en la película Toy Story de Disney·Pixar, Toy Story Land es el lugar 
donde tanto niños como mayores pueden descubrir la alegría contagiosa de 
ser un juguete, todo en el escenario mítico del patio trasero de Andy. Únete al 
perro Slinky, Rex, los marcianos, la armada de soldados de plástico y muchos 
más en nuevas aventuras que solo encontrarás en Disney’s Hollywood Studios.

¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN! El mundo del espectáculo se 
sube al escenario,pero esta vez, la estrella eres tú. Camina 
por la alfombra roja para adentrarte en el corazón del 
mundo del cine y descubrir desde emocionantes atracciones 
a vivir espectaculares y emocionante acciones de backstage.

Explora las maravillas de la naturaleza. A lo largo del día y 
la noche en el Parque Disney’s Animal Kingdom descubrirás 
animales inusuales, auténticas aventuras y entretenimiento 
que te transportará al corazón de la naturaleza y la magia.
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Los parques acuáticos están sujetos a cierres por reacondicionamiento, además de cierres por temporada y condiciones meteorológicas. Algunas atracciones podrían tener restricciones de edad o altura. 
De conformidad con las imágenes y patrimonio de Disney, ©Disney

No Te Lo Pierdas

No Te Lo Pierdas

Summit Plummet  
Tírate a más de 88 km/h por uno de los toboganes de caída libre más altos y 
rápidos del mundo. 

Novedades

Novedades

Miss Adventure Falls  
¡Súbete a un bote del tesoro y diviértete con toda la familia surcando los mares 
en la atracción más larga de la historia de los parques acuáticos Disney! 

Wine Bar George  
Siéntete como en casa en una vinoteca estilo hacienda que ofrece platos para 
compartir y más de 100 vinos seleccionados procedentes de prestigiosas 
bodegas y regiones prometedoras, todos escogidos personalmente por el 
Maestro Sumiller George Miliotes. 

Bicicletas Surrey  
Elige una bicicleta Surrey para dos o cuatro personas y haz una excursión en la 
que se divertirá toda la familia. Recorre las orillas del río Sassagoula, baja hasta 
el paseo o pedalea por un sendero forestal.

Este paráíso tropical ofrece una gran cantidad de diversión 
y emoción para niños, adolescentes y familias. Situado justo 
al lado de una paradisíaca playa de arena blanca, ideal para 
construir castillos de arena.

Un lugar realmente increíble con más de 150 espacios 
distintos para explorar. Ven a disfrutar del día recorriendo 
cuatro barrios fascinantes repletos de una gran variedad de 
tiendas, restaurantes únicos y espectáculos que te dejarán 
boquiabierto.

Déjate llevar por el encanto eterno del BoardWalk de Disney. 
Evocando los paseos marítimos entablados de principios de 
siglo en ciudades costeras, este paseo de 400 metros inspirado 
en los años 40 está lleno de restaurantes exquisitos, tiendas 
únicas y un animado ambiente nocturno.

Disney te traslada a una estación de esquí en Florida... 
¡increíble! Este precioso paisaje nevado lleno de emociones 
y un sinfín de maneras para relajarse, cuenta con mucha 
diversión para chapotear.
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TRES PARQUES.
MÁS ÉPICO QUE NUNCA. 
Lleve las vacaciones de sus clientes al próximo nivel en Universal Orlando Resort. Con tres 
sorprendentes parques temáticos: Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure  
y el parque acuático temático Universal’s Volcano Bay. Además de espectaculares hoteles del 
complejo y mucho más. Serán días y noches de diversión ilimitada para toda la familia.

UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE

UNIVERSAL’S VOLCANO BAY 
WATER THEME PARK

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR (s19)
Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.  Licensed by Universal Studios.  All Rights Reserved.  
©2019 MARVEL. Universal elements and all related indicia TM & © 2019 Universal Studios. All rights reserved. 1939549/MLW
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Universal’s Cabana Bay Beach 
Resort 3*
Situación: complejo para familias, a 2,1 km del Parque temático 
Universal Studios y del Parque temático Universals Islands of 
Adventure.

Alojamiento: 2.200 habitaciones con aire acondicionado, frigorífico 
y estación de conexión para iPod, televisor de pantalla plana de 40 
pulgadas con canales por cable. El baño parcialmente abierto con 
ducha y bañera combinadas está provisto de artículos de higiene 
personal gratuitos y secador de pelo. Entre las comodidades, se 
incluyen caja fuerte, cafetera, tetera y teléfono.

Instalaciones: piscinas al aire libre y  bañeras de hidromasaje, 
restaurantes, bares y zonas recreativas. Conexión a internet con wifi 
gratis.

1.570€
Precios desde por persona en habitación doble 

Incluye

Billete de avión ida y vuelta con destino Orlando en clase turista. 
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• 5 noches de alojamiento en Universal Cabana Bay Beach Resort 3*
(situado fuera del parque) en régimen de solo alojamiento. • Entradas
especial de 2 días para los parques “Universal Studios” e “Island of
Adventure”. Esta entrada permite visitar el mismo día los dos parques.

Consulta precios para niños. 

6550 Adventure way • Orlando, Florida
7 días • 5 noches

https://www.tourmundial.es/


Consulta condiciones en pág. 33

32 Asia • Emiratos Árabes

 ç DÍA 1.  ESPAÑA - DUBÁI

Salida en avión con destino a Dubai. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento

 ç DÍA 2.  DUBÁI

Desayuno. Mañana libre ideal para realizar la ex-
cursión opcional del Dubái clásico ofreciendo una 
visión de la ciudad antigua, visitando la zona de 
Bastakia con las casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes, etc. Continuar el recorrido visitando 
el museo de Dubái y disfrutar de la experiencia de 
subir a un “abra” (taxi fluvial) y finalizar en el exó-
tico zoco de especias y el famoso bazar de oro. 
Por la tarde, pueden disfrutar de la experiencia del 
desierto, realizando la excursión opcional de safari 
en lujosos vehículos 4x4. Alojamiento. 

Salidas desde España
Del 1 de abril al 20 de diciembre: diarias

Dubái en familia  
5 días • 4 noches

Establecimientos previstos o similares
• Dubai:  Nassima Tower

Hotel Apartamentos 5* 

Nuestro programa incluye
Billete de Billete de avión ida y vuelta con destino 
Dubái en clase turista. Tasas aéreas. • Asistencia 
en el aeropuerto y traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto con personal de habla hispana. 
• Transporte en autobús, minibús o minivan 
(dependiendo del número de personas). • 
Alojamiento en los establecimientos previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet. • Entradas a los parques en Dubái y Abu 
Dhabi indicadas en el itinerario.

Entradas
Dubái Parks: 1 entrada al parque Legoland + 1 
entrada a parque Motiongate.

Abu Dhabi: 1 entrada a elegir al parque Ferrari o 
parque Warner Bross.

 1.195€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

 ç DÍA 3.  DUBÁI

Desayuno. Traslado hacia Dubái Parks & Resorts. 
Llegada a la diversión con entrada a dos maravi-
llosos parques: Motiongate y Legoland (a elegir 
entrada entre Legoland o Legoland Water Park). 
Regreso al hotel y alojamiento.    

 ç DÍA 4.  DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI

Desayuno. Traslado hacia Abu Dhabi, capital de 
los Emiratos Árabes y considerado el Manhattan de 
Medio Oriente para disfrutar de otro día de aventuras 
en el excitante parque Ferrari o bien al parque temá-
tico Warner Bross (a elección del cliente). Regreso 
al hotel y alojamiento.    

 ç DÍA 5.  DUBÁI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a España. 

Motiongate

Motiongate

Legoland Water Park

Legoland Water Park



Condiciones generales del contrato de viajes combinados
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 que incluyan transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas 
indicadas en las condiciones generales y particulares publicadas en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es. 

Vigencia del programa / folleto: hasta el 31 de enero de 2020.

Fecha de edición:  Marzo de 2019.    

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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