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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.

CADA UNO DE

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 

TUS VIAJES SEA
ÚNICO E

INOLVIDABLE
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Consulta nuestra web y déjate sorprender

por nuestros exclusivos catálogos:

Puedes consultar y descargar estos folletos en www.tourmundial.es 
y reservar en tu agencia de viajes.

EUROPA • ISLAS • ÁFRICA, ASIA 
Y OCEANÍA • COSTAS • EGIPTO • ITALIA • AMÉRICA DEL

NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • PORTUGAL 
• SALUD Y BELLEZA • DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • CIRCUITOS 

CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • MARRUECOS  
• VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

En Tourmundial queremos que disfrutes de

los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu 

disposición una amplísima oferta de destinos

y programas creados bajo nuestros rigurosos

estándares de calidad. Todos estos productos

están en continuo proceso de mejora para

adaptarse siempre a tus necesidades y

gustos. Sean como sean tus vacaciones

ideales, nuestros profesionales trabajan

para hacerlas realidad.
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Simbología utilizada en este folleto

Garantía de calidad y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad y 
el mejor precio disponible en el 
momento de efectuar tu reserva, en los 
establecimientos que lleven el logo "g". 
Si ese día encuentras un precio inferior 
para las mismas fechas, condiciones 
y características, te lo igualamos, 
siempre que exista disponibilidad en el 
momento de efectuar nuestra reserva. 
Para ello, será necesario la presentación 
de un presupuesto completo (donde 
se incluyan todos los conceptos de 
la reserva: fechas, tipo de pasajero, 
régimen alimenticio, tipo de habitación, 
gastos de gestión, etc), emitido el mismo 
día por otra agencia de viajes autorizada 
legalmente para operar en España. 
Debe ser presentado el mismo día que 
se efectúe la reserva, quedando excluida 
la aplicación de cualquier descuento 
adicional por pertenecer a un colectivo 
determinado. No acumulable a otros 
descuentos adicionales.

Noche gratis

O El establecimiento ofrece noche/s 
gratis en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del folleto para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Guía acompañante en español 

E Viajes en destinos en los que la mayor 
parte de los servicios son con guía 
acompañante o guía local de habla 
hispana, pudiendo facilitar algún servicio 
en otro idioma.

Escapadas

m Paquetes que adicionalmente al 
alojamiento incluyen otros servicios tales 
como cenas, visitas, actividades, etc.
Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez así como las 
condiciones a la hora de realizar la
reserva.

Niños Gratis

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.

Descuentos / Descuento hasta

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.

Bebidas

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Sostenibilidad

9 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

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del folleto, reservando 
con cierta antelación. 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.

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. Esto significa que en alguna fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/
ventajas, 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 indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte 
correspondiente al establecimiento.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades
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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.

Discapacitados

u Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones y/o 
zonas comunes, para personas con
movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu
reserva.

Zona de 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.

Wi-Fi gratis

w El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi 
gratuito a los clientes; éste 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.

Traslados

, Establecimientos que ofrecen transporte 
al aeropuerto, a la playa, campo de golf 
o centro urbano. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente 
el servicio se presta en los meses de 
alta ocupación y es susceptible, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional 
con pago directo por su utilización.

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.

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.

Gimnasio

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

Mascotas

T Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso,
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento
adicional. Siempre estarán sujetos a la 
aceptación por parte del establecimiento.

Habitación familias

f Establecimientos que disponen de 
alguna unidad de alojamiento que admite 
4 personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por
establecimiento, pudiendo ser 
habitaciones dobles estándar, junior 
suites, apartamentos, habitaciones 
comunicadas, etc.

Información y Servicios

Índice
6 Península

14 Islas

22 Europa

26 América

28 África, Asia y Oceanía

32 Condiciones generales

A: Alojamiento 
AD: Alojamiento y desayuno 
MP: Media Pensión 
PC: Pensión Completa 
TI: Todo Incluido 
UTI: Ultra Todo Inluido
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Hotel y Apartamentos 
Sarga 3*

Hotel 
Don Juan Tossa 4* 

La Coruña. Cabañas 
Arenal, 7

Tossa de Mar. Girona 
Barcelona, 22

Situación: a 250 m de la playa de Cabañas y 
a 500 m del centro urbano de Puentedeume. 

Alojamiento: cuenta con 80 habitaciones y 34 
apartamentos.

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
calefacción, télefono, TV, Wi-Fi  y caja de 
seguridad.

Apartamento 4/5: capacidad máxima 4 
adultos y 1 niño. Consta de 2 habitaciones, 
una con cama de matrimonio, otra pequeña 
con dos camas y salón independiente con 
sofá-cama. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi, caja de 
seguridad, kitchenette con nevera, horno, 
cafetera y menaje. 

Instalaciones: restaurante, cafetería, sala 
de TV, sala de fiestas con billar, piscina 
exterior, piscina interior climatizada, servicio 
de lavandería,  Wi-Fi y parking exterior.  Zona 
infantil con actividades. 

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 2 km de la estación de 
tren de Puentedeume, a 12 km de la estación 
de autobuses de Ferrol y a 40 km del 
aeropuerto de A Coruña.   

Situación: En la Costa Brava, a pocos metros 
de la playa.

Alojamiento: Dispone de 282 habitaciones, 
todas con terraza y equipadas con TV LED, 
teléfono, calefacción y secador de pelo. 

Habitación doble estándar:  capacidad 
máxima 2 personas.

Habitación triple: capacidad máxima 3 
personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior de adultos e infantil, salas de 
reuniones, sala de juegos, mini club, pista de 
tenis.   

Restauración: Restaurante con capacidad 
para 380 personas, servicio buffet. (show 
cooking) adaptado para intolerancias 
(celiacos, lactosa ) 

Datos de interés: A 100 metros del centro 
comercial y de la playa. Transporte público 
a 250 metros. A 90 km del aeropuerto de 
Barcelona y a 45 km del de Girona.

Precio por adulto en AD 32€

Precio por niño en AD Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niños de 2 a 12 años: 1º gratis, consulta fechas;  2º, 50% de 
descuento. Fecha fin de temporada:30/9.

Precio por adulto en AD 26€

Precio por niño en AD 13€
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niño de 2 a 11 años, 50% de descuento. •  Fecha fin de 
temporada:  12/10 • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ

Nuestras ventajas

≠Ñ

Servicios ofrecidos

CcT

Servicios ofrecidos

Ccf
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PortAventura World

Sendaviva

Salou. Tarragona 
Avda. Alcalde Pere Molas, km2.

Arguedas . Navarra 
Ctra Virgen del Yugo s/n

PortAventura World es un destino ideal para 
disfrutar de unas vacaciones inolvidables en 
familia, con 3 parques temáticos y 6 hoteles.

En PortAventura Park te esperan 6 áreas 
temáticas, con más de 40 atracciones para 
todos los gustos y asombrosos espectáculos. 
Esta temporada disfruta en SésamoAventura 
de Street Mission, la nueva atracción del 
parque. Continúa tu visita en Ferrari Land y 
descubre Red Force, el acelerador vertical 
más alto y rápido de Europa, y la nueva área 
infantil. Y no te olvides de Caribe Aquatic 
Park, una gran isla tropical con 16 atracciones 
y piscinas donde pasar una auténtica 
aventura caribeña en familia.

Las emociones continúan en los 6 hoteles 
tematizados de PortAventura World de 4 y 5 
estrellas. Los clientes disponen de beneficios 
exclusivos entre los que destacan la entrada 
ilimitada a PortAventura Park durante toda 
la estancia y un día de acceso por persona 
y estancia a Ferrari Land. En junio de 2019, 
apertura del nuevo Hotel Colorado Creek.

Precio por adulto en A 75€

Precio por niño en A 38€
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Incluye alojamiento en habitación doble estándar en régimen 
de solo alojamiento en hoteles El Paso y El Caribe, 1 día de 
acceso a Ferrari Land y acceso ilimitado a PortAventura Park 
durante toda la estancia.

Sendaviva, 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, PLANES 
MOLONES (actividades para alimentarlos e 
interactuar con ellos) y ESPECTÁCULO DE 
RAPACES, considerado uno de los mejores 
del mundo. 

Atracciones: más de 30 atracciones de 
vértigo integradas en la naturaleza y para 
todas las edades: 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, obsleigh: 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.

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.

Precio por adulto en A 52€

Precio por niño en A 34€
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 1 día a Sendaviva.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CciSu
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Hotel Marina D’or 
Gran Duque 4* 
(Ciudad De Vacaciones)    

Suitopía-Sol y 
Mar Suites Hotel 4*

Oropesa del Mar. Castellón 
Els Terres s/n. Urb. Marina D’or 
(Playa Morro de Gos) 

Calpe. Alicante 
Avda. Europa, 2

Situación: a 330 m de la playa Les Amplaries 
y a 2 km del centro urbano de Oropesa del 
Mar.

Alojamiento: cuenta con 564 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar y 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, 
y piscina cubierta, garaje subterráneo, 
discoteca, gimnasio, zona deportiva con pista 
de tenis, padel y minigolf, Centro de Salud y 
belleza y Balneario de agua marina. Piscina 
para niños y parques de ocio (consulta) 

Zona de Spa: jacuzzi, sauna y piscina 
climatizada.

Programa de animación para adultos y 
niños.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en 
el complejo, a 2 km de la estación de tren 
de Oropesa, a 27 km de la estación de 
autobuses de Castellón y a 100 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia).

Situación:  a 50 m de la playa del Arenal, en 
el centro urbano de Calpe.

Alojamiento:  cuenta con 232 habitaciones.

Habitación suitopía: capacidad máxima 4 
personas. Consta de salón independiente con 
sofá cama y cocina gourmet (uso opcional con 
suplemento) Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza. 

Habitación suitopía vista mar: misma 
capacidad y  equipamiento que la habitación 
suitopía y además vista mar.

Instalaciones:  restaurante, pool bar, Sky 
Lounge bar, 4 piscinas, servicio de toallas, Wi-
Fi, gimnasio y garaje subterráneo. Para niños:  
salas de animación, zona de juegos con 
videoconsolas, simuladores, futbolín, parque 
infantil y piscinas con zona splash.

Zona de Spa: Thalasso Spa con piscina 
temática, sauna, bañera de hidroterapia y 
cabinas de tratamiento. 

Restauracion: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menú según temporada. Comida 
para celíacos.

Programa de animación para adultos y 
niños.Miniclub: de 4 a 7 años; Maxiclub: de 8 
a 11 años y Teenclub: de 12 a 17 años.

Datos de Interes: a 70 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche.

Precio por adulto en MP 73€

Precio por niño en MP Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niños  de 2 a 12 años. Regalo / detalle: acceso ilimitado al 
Spa Center y bebidas incluidas en las comidas. Consulta 
otros regímenes: AD, PC y TI. 

Precio por adulto en AD 66€

Precio por niño en AD 33€
Precios desde por persona y noche en 
habitación Suitopía.

Niños de 2 a 11 años: 1º 50% de descuento; 2º gratis, consulta 
fechas. • 3ª y 4ª persona compartirán sofá cama. • Consulta 
otros regímenes: A, AD y PC.

Nuestras ventajas

ñdr

Nuestras ventajas

ñ˝Om

Servicios ofrecidos

iCcSu

Servicios ofrecidos

fCcSu

Habitación Suitopía vista mar
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Magic Natura 
Animal, Waterpark 
& Polynesian Lodge 
Resort 4*      

Hotel Best Mojácar 4*

Benidorm, Alicante 
Partida Foia Del Verdader, 1

Mojácar. Almería 
Urb. Marina de la Torre. 
Avda, Costa de Levante, 2

Situación: a 5 km de la playa de Levante y 
del centro urbano. 

Alojamiento: cuenta con 350 cabañas 
tematizadas al estilo polinesio, situadas en un 
entorno de naturaleza y animales

Cabaña Polynesian Supreme Standard 2/3: 
capacidad máxima 3 personas. Cabaña de 1 
dormitorio, dispone de aire acondicionado, sofá 
cama, Wi-Fi, microondas, minibar y terraza. 

Cabaña Polynesian Supreme Standard 2/5: 
capacidad máxima  3 adultos y 2 niños Cabaña 
de 2 dormitorios mismo equipamiento que la 
cabaña Polynesian Supreme Standard 2/3.

Cabaña Polynesian Supreme Standard 3/7: 
capacidad  máxima 5 adultos y 2 niños. Cabaña 
de 3 dormitorios mismo equipamiento que la 
cabaña Polynesian Supreme Standard 2/3. 

Instalaciones: spa, gimnasio, restaurantes, 
bares, palapa piscina infinity, minimarket,  
Wi-Fi, parking.  Piscina para niños, zona 
splash infantil, club infantil y game 
experience.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición. 
Restaurantes temáticos, bares y food trucks 

Datos de interés: a 60 km del aeropuerto de 
Alicante. 

Situación: a 100 m de la playa de Marina 
de la Torre, a 2 km del centro urbano de 
Garrucha y a 98 km de Almería.

Alojamiento: cuenta con 362 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y terraza. 

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y distribución que la habitación doble 
estándar y además vista mar.

Habitación junior suite: capacidad mínima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi y gimnasio.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, 
pediluvio y zona de duchas.

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de 
Almería, a 84 km de la estación de tren de 
Lorca y a 98 km de la estación de autobuses 
de Almería.

Precio por adulto en UTI 66€

Precio por niño en UTI Gratis
Precios desde por persona y noche en Cabaña 
Polynesian Supreme Standard 2/3.

Niños de 2 a 16 años: 1º gratis, consulta fechas; 2º 50% 
de descuento. • Incluye acceso ilimitado a Terra Natura y 
Aqua Natura (consulta fecha de apertura) • Consulta otros 
regímenes: AD, Fecha fin de temporada: 3/11.

Precio por adulto en AD 25€

Precio por niño en AD Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50% de 
descuento. • Fecha fin de temporada: 28/9. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama. • Consulta otros regímenes: A, MP, PC y TI.

Nuestras ventajas

ñr

Nuestras ventajas

¨ñÑ

Servicios ofrecidos

fiCcu

Servicios ofrecidos

iCcSu
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Marriott’s Marbella 
Beach Resort 3LL 

Marriott’s Playa 
Andaluza 3LL 

Marbella, Málaga 
Ctra. Cádiz km 193. Urbanización 
Marbella del Este  

Estepona, Málaga 
Ctra. N-340 de Cádiz a Málaga, 
m 168,5

Situación: complejo vacacional situado 
a orillas del Mediterráneo y a 10 km de 
Marbella. 

Alojamiento: cuenta con 288 apartamentos 
de lujo. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
4 personas. Consta de dormitorio, salón 
con sofá-cama y cocina independiente. 
Dispone de bañera de hidromasaje, aire 
acondicionado, calefacción, vídeo y equipo 
de alta fidelidad, menaje, horno, microondas, 
lavavajillas, lavadora, secadora y terraza 
privada.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 6 personas. Consta de 2 dormitorios, 
salón con sofá-cama y cocina independiente. 
Dispone del mismo equipamiento que el 
apartamento 1 dormitorio. 

Instalaciones: restaurante, recepción, 
seguridad 24 h, servicio de toallas de 
playa, dos piscinas exteriores, bañera de 
hidromasaje al aire libre, pistas de tenis, 
voleibol y facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.  Piscina y zona de juegos 
para niños. 

El Clubhouse dispone de salón, bar, 
restaurante, piscina cubierta climatizada, 
bañera de hidromasaje, sala de vapor, sauna, 
gimnasio, salón de juegos, sala para jóvenes 
con billar americano y pantalla gigante de TV.

Precio por adulto en A 42€

Precio por niño en A 42€
Precio desde por persona y noche en 
apartamento 2 dormitorios ocupado por  
6 personas. Ventajas: hasta 30% de descuento, 
ya aplicado en precio.

Situación: en primera línea de la playa de 
Matas Verdes, próximo a la urbanización 
Guadalmina y a 10 km de Estepona.

Alojamiento: el complejo consta de varios 
edificios de 3 alturas.

Apartamento 2 dormitorios vista jardín: 
capacidad máxima 6 personas. Consta de 2 
dormitorios, salón con sofá – cama y cocina. 
Dispone de aire acondicionado, equipo de 
alta fidelidad, lavadora, secadora y vista 
jardín.  

Apartamento 2 dormitorios vista mar: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que 
el apartamento 2 dormitorios vista jardín y 
además vista mar. 

Apartamento 3 dormitorios vista jardín: 
capacidad máxima 8 personas. Consta de 3 
dormitorios, salón con sofá- cama y cocina. 
Dispone del mismo equipamiento que el 
apartamento 2 dormitorios vista jardín. 

Apartamento 3 dormitorios vista mar: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que 
el apartamento 3 dormitorios vista jardín y 
además vista mar. 

Instalaciones: recepción, tienda de 
alimentación, piscina, chiringuito, hamacas, 
parking y sala de juegos para niños.

Zona de Spa: gimnasio, piscina cubierta, 
sauna, baño turco, jacuzzi y centro de belleza.

Precio por adulto en A 46€

Precio por niño en A 46€
Precio desde por persona y noche en 
apartamento 2 dormitorios vista jardín ocupado 
por 6 personas. Ventajas: hasta 25% de 
descuento, ya aplicado en precio.

Nuestras ventajas
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Hotel Riu Chiclana 4*

Valentín Sancti Petri & 
Convention Center 4* 

Chiclana de la Frontera. Cádiz 
Urb. Loma del Puerco. 

Chiclana de la Frontera. Cádiz 
Urbanización Novo Sancti Petri s/n

Situación: a 200 m de la playa La Barrosa 
(bajando unos escalones) y a 8 km del centro 
urbano de Chiclana. 

Alojamiento: cuenta con 832 habitaciones 
distribuidas en un edificio principal de una 
planta y edificios anexos de una a tres plantas. 

Habitación doble estándar balcón: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción, ventilador de 
techo, pequeña nevera, Wi- Fi y balcón o 
terraza.

Habitación doble larga: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
doble estándar y además sofá-cama.

Instalaciones: restaurantes, bares, 5 piscinas 
exteriores, piscina infantil con toboganes y 
parque infantil “Splash, , terraza-solarium, 
parking, Wi- Fi, campo de voleibol, pista de 
tenis, pista de pádel y pista multiuso.

Zona de Spa: biosauna, jacuzzi, gimnasio, 
centro de salud y belleza y peluquería.

Facilidades para niños: piscina infantil con 
toboganes y parque infantil “Splash, Club 
“Riuland” para niños de 4 a 12 años y  Club 
“Riu4U” para adolescentes de 13 a 17 años.

Restauración: desayuno buffet y continental.  
Almuerzo y cena buffet.

Situación: en primera línea de la playa de 
La Barrosa y a 7 km del centro urbano de 
Chiclana. A escasos metros del Beach Club 
VAVÁ: situado en la playa, uno de los más 
modernos Beach Club del momento.

Alojamiento: cuenta con 549 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón o terraza.

Habitación superior: capacidad máxima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación estándar y  además sofá-
cama.

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas 
exteriores, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio 
y garaje cubierto.

Zona de Spa: sauna, baño turco y piscina 
climatizada. 

Facilidades para niños: guardería para niños 
de 0 a 3 años, mini club para niños de 4 a 12 
años, parque infantil, piscina y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición.  

Precio por adulto en TI 100€

Precio por niño en TI Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble balcón.

Niño de 2 a 3 años gratis, consulta fechas; de 4 a 6 años, 
70% de descuento y de 7 a 12 años, 50% de descuento. 
Fecha fin de temporada: 4/11.

Precio por adulto en AD 44€

Precio por niño en AD 22€
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niño de 2 a 12 años. • Fecha fin de temporada: 4/11. • 
Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas
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Playaballena 
Spa Hotel 4*  

Puerto Antilla Grand 
Hotel 4*

Costa Ballena - Rota. Cádiz 
Avda. Juan Carlos I, S/N

Islantilla, Huelva 
Avda. de Islantilla s/n

Situación: en primera línea de la playa de 
Costa Ballena y a 12 km de Rota.  

Alojamiento: cuenta con 324 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar, ventilador y balcón. 

Instalaciones: restaurante, bares, beach club, 
piscina tematizada con toboganes y jacuzzi 
rodeada de palmeras, servicio de toallas, 
internet, Wi-Fi, minigolf y parking.Zona de 
Spa: centro de salud y belleza Senzia Spa 
& Wellness con gimnasio, sauna,  jacuzzi y 
piscina cubierta.

Programa de animacion: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado 
Club de 15 a 17 años. Zona de juegos, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
autobuses de Costa Ballena, a 24 km de la 
estación de tren de El Puerto de Santa María 
y a 35 km del aeropuerto de Jerez.

Situación: en primera línea de playa con 
acceso directo desde el hotel y a 7 km de 
Lepe y de Isla Cristina.

Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar,  terraza 
y vistas al paseo o a la principal avenida de 
Islantilla.

Habitación junior suite: capacidad máxima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar y además 
salón en la misma estancia con sofá-cama.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 2 
piscinas de actividades, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio, 2 pistas de padel y parking 
interior.

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño turco y piscina climatizada.

Facilidades para niños: Mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición. 

Precio por adulto en MP 59€

Precio por niño en MP Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niños  de 3 a 11 años gratis, consulta fechas. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI Premium.

Precio por adulto en AD 40€

Precio por niño en AD Gratis
Precios desde por persona y noche en 
habitación doble.

Niño de 3 a 11 años gratis, consulta fechas.  Fecha fin de 
temporada  2/11. •  Consulta otros regímenes: MP y PC .

Nuestras ventajas
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Consulta simbología y condiciones en páginas 4 y 30

Hotel 
Màgic La Massana 4*

La Massana. Andorra 
Av. El Través, 7 

Situación: Ubicado en pleno centro del 
pueblo de la Massana, pero a tan solo 10 
minutos en coche del Centro de Andorra. Su 
situación permite tener muy próxima muchas 
actividades asegurando la diversión para 
toda la familia. 

Alojamiento: 108 habitaciones equipadas 
con minibar, televisión, secador de pelo, caja 
fuerte, temperatura regulable e Internet Wifi 
gratis • Habitación doble estándar: ocupación 
máxima 2 personas • Habitación triple: 
ocupación máxima 3 personas.  Cuentan 
con dos camas individuales y un sofá-cama. 
• Habitaciones Cuádruples: ocupación 
máxima  4 personas, cuentan con dos camas 
individuales y un sofá-cama doble.

Instalaciones: Piscina interior climatizada, 
gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, uva, 
restaurante, bar – cafetería estilo irlandés y 
parking. El hotel también esta adaptado para 
los ciclistas, dispone de un taller equipado 
para realizar mantenimiento y lavado de 
bicicletas.

Restauración: Restaurante, servicio Buffet, 
Show Cooking.

Datos de interés: A 100 metros del telecabina 
de Vallnord /sector Pal. Donde el cliente 
podrá disfrutar de actividades al aire libre. 
*Salidas de senderismo gratuita, todos los clientes del hotel 
disponen de salidas gratuitas cada día con los guías de 
montaña Himàlaia Experience, a consultar en recepción.

Precio por adulto en AD 41€

Precio por niño en AD 21€
Precios desde por persona y noche en habitación 
doble.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fTSu



Consulta simbología y condiciones en páginas 4 y 30

14 Viajar en Familia • Islas Canarias

Abora Catarina By 
Lopesan Hotels 4*

Seaside Sandy 
Beach 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda Tirajana, 1                      

Playa del Inglés.
Gran Canaria. 
Avda Menceyes, s/n                      

Situación: en el centro de Playa del Inglés y 
próximo a las Dunas de Maspalomas.  

Alojamiento: 410 habitaciones dobles con 
baño completo con ducha efecto lluvia, 
secador de pelo, TV satélite, teléfono, caja 
fuerte, Kettle, wifi, minibar, aire acondicionado 
en verano, sala de estar, balcón o terraza 
amueblados. Las habitaciones familiares 
cuentan además con cama flotante abatible 
con un obsequio de la mascota Panchi y una 
caseta de juego.

Instalaciones: restaurante buffet , Food 
Court, bar piscina, bar meeting point 24 hrs 
en el hall, Wi-Fi, sala de masajes, gimnasio, 
peluquería, tienda, solarium nudista en la 
azotea para solo adultos,  tenis de mesa, 
aqua-aerobic, petanca, dardos, Aborito’s Club, 
minidisco y parque infantil.

Restauración: desayuno  almuerzo y cena  
buffet.

Horarios de Restaurante: de 8:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:30 h  y de 18:30 a  22:00 h.

Programa de Animación: animación para 
adultos y niños con música en vivo.

Datos de Interés: Abora Catarina es un hotel 
orientado a la diversión de los clientes.

Situación: a 200 metros de la playa, en el 
centro de Playa del Inglés.

Alojamiento:  256 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
radio, caja fuerte, TV, minibar, cafetera, 
balcón o terraza. Las habitaciones familiares 
constan de cuarto de estar y dormitorio, gran 
baño con ducha y bañera, incluyen además  
microondas y una pequeña nevera y se 
hallan entre la 2ª y la 6ª planta. 

Instalaciones:  restaurante buffet con 
barbacoa en la terraza, snack-bar, bar-piscina, 
bar-salón, peluquería,  piscina con chorros a 
presión y camas de masaje, piscina infantil, 
parque infantil,  2 gimnasios, 3 terrazas 
nudistas, 2 terrazas privadas con jacuzzi. 
Centro de spa con  tratamientos, masajes, 
baños orientales, sauna con vistas y baño 
turco, ping pong, billar, dardos, tiro con 
carabina, cancha de tenis iluminada, profesor 
de tenis, cursillo de buceo. Zona comercial 
con cybercafé y alquiler de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación:  para adultos y 
niños en vacaciones escolares. Música en 
vivo con baile varias veces en semana y 
espectáculos. 

Precio por adulto en TI 670€

Precio por niño en TI 313€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Precio por adulto en AD 605€

Precio por niño en AD 109€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 3 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado.

Nuestras ventajas
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Princesa Yaiza Suite 
Hotel Resort 5*

Seaside 
Los Jameos Playa 4*

Playa Blanca. Lanzarote 
Avda Papagayo, 22.             

Puerto del Carmen.
Lanzarote 
Playa de los Pocillos, s/n                     

Situación: en Playa Dorada, en 1ª línea de 
playa.  

Alojamiento: 330 habitaciones con terraza, 
aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono, 
nevera, microondas, baño completo, secador 
de pelo, albornoz y zapatillas y WI FI. 

Instalaciones: 8 restaurantes, lobby-bar, 
boutiques, 5 piscinas (2 infantiles), 2 jacuzzis 
exteriores, 1 de ellos para niños, 2 pistas 
de tenis, 1de paddel y gimnasio con sauna. 
Centro de talasoterapia con piscina cubierta 
de agua marina de aproximadamente 200 m2 
con chorros de hidromasaje, hamman o baño 
turco, sauna y diversos tratamientos. 

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: desayuno de 07:30 
a 10:30 h. Cenas de 19:00 a 22:30 h. 

Programa de Animación: Baby Kikoland: 
para niños de 4 a 35 meses. Centro Kikoland: 
10.000 m2 repartidos entre zona de deportes 
y zona de juegos infantiles y un snack-bar. 
Pista de paddle, petanca, futbito, baskett, 2 
pistas de tenis. Para los niños de 0 a 16 años: 
4 áreas de juegos con casitas de madera, 3 
piscinas y juegos.  En del hotel música en vivo 
todas las noches.

Cena temática infantil 9 de agosto, una noche 
única para disfrutar en familia.

Situación:  en 1ª línea de la playa, a 2 km. de 
Puerto del Carmen.

Alojamiento:  530 habitaciones con baño, 
secador de pelo, espejo de aumento, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte, TV y 
balcón o terraza. Las habitaciones familiares 
tienen un  dormitorio con zona de estar, con 
vistas al paisaje interior o al mar.

Instalaciones:  1 restaurante buffet con cocina 
en vivo, snack-bar, bar- piscina, bar-salón, 
piano-bar, jardín con plantas tropicales, 
2 piscinas (1 climatizable), piscina infantil, 
piscina de bebés, 4 pistas de tenis, 2 pistas 
de squash, ajedrez gigante, tiro con arco, 
voleibol, minigolf, gimnasio, Wi-Fi en todo el 
hotel, parque infantil. Centro de Spa y Salud, 
tratamientos orientales, sauna y baño turco.

Restauración:  desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante:  de 08:00 a 10:30h, 
de 13:00 a 15:00h y de 18:30 a 21:45h.

Programas de animación: para adultos y 
niños.  Animación infantil en español. Miniclub 
para niños de 4-12 años. Minidisco 6 veces 
por semana.

Precio por adulto en AD 879€

Precio por niño en AD 540€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Precio por adulto en AD 729€

Precio por niño en AD 147€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 3 a 11 años.
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado.

Nuestras ventajas
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Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort 4*

Elba Sara Beach 
& Golf Resort  4* 

Corralejo. Fuerteventura. 
Calle las Dunas, S/N

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda de las Marismas, 7

Situación: a 50 m de la playa más cercana. 

Alojamiento:  2 zonas: 1 para familias y 
“Premium Club” para mayores de 16 años. 
383 suites con área salón con sofá cama, 
teléfono, TV , aire acondicionado, mini nevera, 
caja fuerte, balcón o terraza y Wi-Fi .

Instalaciones:  8 piscinas (2 para niños y 2 
en el Premium Club. 5 restaurantes, Gaudí, 
Rambután Asian & Veggie, Atrium  y solo para 
clientes Premium Club La Scala y Premium 
Lounge & Club. 6 bares. Atlantis Wellness 
Center, discoteca . Mini Club, Kids Club y Club 
Teen. Parque infantil, 3 canchas de tenis.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 15 h y de 18:30 a 21:30 h (verano) 

Programa de animación:  Master Chef,  pinta 
caras, Lanti party, Art Attack, mini disco,  
yoga, manualidades, fiesta de pijama. Play-
Station, videojuegos, PC, cine, geocatching 
con GPS. Aeróbic, aquagym, vóley-playa, 
baloncesto, waterpolo, tenis, 1 prueba de 
buceo en la piscina (por persona y estancia 
+ de 12 años), dardos, petanca. Espectáculos 
nocturnos y animación en vivo, 6 días por 
semana.

Situación: a 100 m de la playa y cerca de 
2 campos de golf , a 150 m del casino de 
Fuerteventura y a 10 km del aeropuerto.     

Alojamiento: 266 unidades de alojamiento, 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, TV, caja de seguridad 
y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, bar-
grill-piscina, cafetería-lobby-bar, sala de 
espectáculos, 2 piscinas para adultos 
(1 climatizable), jacuzzi dentro del área de 
piscina, piscina infantil climatizable, parque 
infantil, miniclub  y minigolf de 9 hoyos. 
Gimnasio con sauna, pista de tenis y canchas 
de volley playa. Area de internet y Wi-Fi.     

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de Animación: actividades 
deportivas,  shows externos, música en vivo.  
Miniclub y minidisco.  

Precio por adulto en TI 865€

Precio por niño en TI 314€
Precios desde por persona en en habitación 
junior suite.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Precio por adulto en MP 655€

Precio por niño en MP 203€
Precio desde por persona en habitación doble 
vista mar.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado.   

Nuestras ventajas
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Hotel Bahía 
del Duque 5*

Best Jacaranda 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda Bruselas, s/n.  

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda, Bruselas, 4-6.  
Playa Fañabé.

Situación: frente al mar, en 1ª línea de Playa 
del Duque y a 200 m del centro comercial de 
El Duque.

Alojamiento: 346 habitaciones en 20 casas 
de arquitectura canaria de finales del siglo 
XIX, con baño, aire acondicionado, minibar, 
TV vía satélite, teléfono, balcón o terraza, 
servicio de habitaciones 24 horas y Wi-Fi.

Instalaciones: 5 piscinas (2 de agua salada), 
8 restaurantes temáticos, 6 bares y 6 snack 
bar, fitness center, aqua gym, y billar, 2 
pistas de tenis, 2 de paddle, 1 de squash, 
Teen Lounge, paseo botánico y observatorio 
astrológico. Deportes en la playa. El Spa 
entre palmeras ofrece zonas de relajación, 
cabañas de tratamientos al aire libre y 
terrazas privadas entre piscinas y cascadas.

Restauración: desayuno buffet y cena buffet 
temático diferente cada día. Menú media 
pensión servido en todos los restaurantes a la 
carta. (Restaurante japonés Sensu Kazán no 
incluido en menú de media pensión). 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30h 
y de 19:00 a 22:00h (verano) y de 18:30 a 
22:00h (invierno).

Programa de Animación: actividades 
deportivas. Duqui Club con actividades para 
niños y minidisco.

Situación: a 450 m de la playa de Fañabé.

Alojamiento: 563 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, teléfono, Wi-Fi, minibar, 
caja fuerte, aire acondicionado, terraza o 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet principal, 
2 bares piscina (Coco Loco y Cascada), 
piano bar, 4  piscinas para adultos (1 de ellas 
climatizable), 2 piscinas para niños,  pista de 
tenis,  pista de voley playa, pista multiuso, 2  
solariums, sauna, peluquería, bazar, zona de  
internet, ping-pong, minidisco y gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de  07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de Animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación nocturna 
con música y espectáculos. Miniclub para 
niños de 4 a 12 años y minidisco. Animación 
infantil en español.

Precio por adulto en AD 1.142€

Precio por niño en AD 188€
Precios desde por persona en habitación doble 
superior.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Precio por adulto en AD 566€

Precio por niño en AD 377€
Precios desde por persona en habitación doble 
superior.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Nuestras ventajas

ñ

Nuestras ventajas

Ñ

Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos
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H10 Taburiente 
Playa 4*

Sol Katmandú Park 
and Resort 4*

Playa de los Cancajos.
La Palma.

Calviá. Mallorca 
C/ Galeón s/n.

Situación: complejo situado en primera línea 
de mar a 300 metros de la playa y a 5 km. de 
Santa Cruz de La Palma.

Alojamiento: dispone de 433 habitaciones 
con baño, balcón, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
minibar y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar, 
bar salón, 2 piscinas (1 de ellas climatizable), 
salones sociales, salón de TV y lectura, 
jardines, sauna, masaje, pista de tenis. WIFI 
en todo el complejo.

Restauración: desayuno y cena buffet con 
cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 
h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 
22:00 h (verano).

Programa de Animación: música en vivo 
varias veces por semana.

Datos de Interés: facilidades para 
minusválidos.

Situación: hotel único en Mallorca con 
diversión incluida, en medio de un parque 
temático y a 250 m de la playa. El hotel ofrece 
la entrada gratis a la diversión y la emoción 
de Katmandu Park con el nuevo Parque 
Acuático, el chiquipark “Mundo Submarino” y 
más atracciones para todas las edades. 

Alojamiento: habitaciones tematizadas y 
divertidas, Wi-Fi, aire acondicionado, TV, baño 
con ducha o bañera, secador de pelo, mini frigo.  

Instalaciones: 3 piscinas exteriores (1 para 
niños). Restaurante buffet con terraza. Bar 
piscina y Lobby Bar, cafetería con golosinas 
y helados.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: actividades para 
niños en Kamp Katakidu (de 8 meses a 
12 años), excursiones a Katmandu Park. 
Desayunos temáticos con Boro y sus amigos, 
con espectáculo musical. Parque acuático, 
Chiquipark “Mundo Submarino”. Música en 
vivo, espectáculos. Acceso gratis con la 
pulsera PLAY PASS durante toda la estancia a 
una variedad de atracciones en el Katmandu 
Park; el Parque Acuático, la zona de juegos 
para los niños (de 1 a 12 años); The House, 
4D. Minigolf, 5D The Asylum y The House of 
Magic (cargo extra).

Precio por adulto en MP 528€

Precio por niño en MP 225€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Precio por adulto en AD 560€

Precio por niño en AD 320€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 6 años. 
Consulta precio niño de 7 a 11 años. Seguro de accidentes y 
asistencia. Asistencia de personal cualificado.

Nuestras ventajas

ñ

Nuestras ventajas

Ñ

Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos
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Habitación doble vista mar 
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Sol Barbados 4 *  

Zafiro Palace 
Palmanova 5*

Calviá. Mallorca 
Avenida Notario Alemany, 7.

Palmanova. Mallorca 
Avda. Cas Saboner, 24

Situación: a 150 m de la playa de Calviá.
Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado (frío/calor), mini frigo, terraza y 
algunas con vista mar. 
Instalaciones: área de piscinas con zonas 
para adultos y los más pequeños. Restaurante 
buffet, In&Out Bar, Sport bar, parking privado. 
Wi-Fi en todo el hotel. Terraza principal con 
piscina estilo lago, 1 deportiva y 1 infantil. 
Nueva divertida área acuática Waterland 
en los jardines, con 2 piscinas para los 
más pequeños y 1 piscina estilo lago con 
toboganes y cascadas para todas las edades 
(estas piscinas abren a mediados de mayo).
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Alimentos y platos específicos para 
celiacos (bajo petición). Servicio de purés 
gratuito para bebés.
Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.
Programa de animación: para niños 
"Katmandú Adventures" con 3 mini club y 
zona de juegos (8 meses-12 años). Para 
adultos, actividades deportivas por el día y 
entretenimiento de noche con música en vivo, 
espectáculos, etc.
Datos de interés: todos los huéspedes 
recibirán descuentos especiales en todas las 
atracciones del Parque Katmandú.

Situación: a pocos kilómetros del aeropuerto 
y muy cerca de Palma.

Alojamiento: 240 habitaciones, en su mayoría 
junior suite, decoradas en colores neutros y 
muebles de estilo nórdico, baño con bañera y 
ducha efecto lluvia, secador de pelo, TV LCD 
40", aire acondicionado y calefacción (según 
temporada), minibar, cafetera Nespresso y 
tetera, carta de almohadas.  

Instalaciones: 10 piscinas (piscina principal, 
piscina infantil con barco pirata, piscina Oasis 
Pool exclusiva para mayores de 18 años, 5 
piscinas Swim Up y 2 interiores). Restaurante 
buffet, 4 restaurantes temáticos, bares. 
Parque de juegos, miniclub (de 4 a 12 años), 
Teen-A-Club (de 13 a 16 años, abierto sólo en 
temporada alta). Balneum Spa & Wellness con 
jacuzzi, sauna, baño turco (sólo adultos)

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños.

Precio por adulto en TI 853€

Precio por niño en TI 306€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 6 años. 
Consulta precio niño de 7 a 11 años.  Seguro de accidentes y 
asistencia. Asistencia de personal cualificado.

Precio por adulto en AD 874€

Precio por niño en AD 361€
Precios desde por persona en habitación junior 
suite.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Nuestras ventajas

Ñ

Nuestras ventajas
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Aparthotel Royal 
Son Bou-Family Club 4*  

Hotel Sur Menorca 4 *  

Playa de Son Bou. Menorca 
Playa de Son Bou

San Luis. Menorca 
Urbanización Biniancolla

Situación: a 100 m de la Playa de Son Bou. 

Alojamiento: 252 apartamentos. Los de 1 
dormitorio superior o vista mar, disponen de 
baño, secador de pelo, aire acondicionado, 
kitchenette, microondas, salón con sofá cama, 
teléfono, caja fuerte, 2 TV y terraza. Los de 
2 dormitorios tienen una pequeña cocina, 
sala de estar con sofá cama, 2 dormitorios 
(1 principal con baño incorporado y 1 con 2 
camas de 1,80 m), un aseo infantil con ducha. 
Los de 2 dormitorios de 65 m2, tienen 2 baños. 

Instalaciones: 2 restaurantes, bares, 
cafetería, sala de juegos, piscina, piscina 
infantil climatizada, zona infantil con baby 
club, miniclub  maxi club, kids-club, junior y 
teeny-club ( julio y agosto). Pista polideportiva, 
zona de juegos y Wi-Fi en todo el complejo. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación infantil: paseos 
en pony, excursión a Trogoland, cueva 
prehistórica donde habitan las mascotas 
Troglo y Dita, visita guiada a pequeña granja 
doméstica, talleres de cocina, cerámica y 
pintura y manualidades, juegos en la piscina, 
deportes, escuela de tenis, gymkana, teatro, 
y búsqueda del tesoro, minidisco, regalo de 
bienvenida para cada niño.

Situación: en la costa sur de la isla, a 200 m 
de la playa de Biniancolla y a 800 m de la 
de Punta Prima, el aeropuerto se encuentra 
a 7 km. 

Alojamiento: 4 tipos de habitaciones (dobles, 
triples, cuádruples y apartamentos con 2 
habitaciones) con aire acondicionado, TV 
satélite, teléfono y caja de seguridad, cuarto 
de baño con ducha y mampara de cristal. 
Tienen vistas al mediterráneo o al jardín. Los 
apartamentos, en las inmediaciones del hotel, 
tienen cocina, sala de estar y baño. 

Instalaciones: restaurante buffet, servicio 
bar, 2 piscinas, jardines, terrazas, salón con 
televisión, pista de shuffleboard, petanca, 
volley playa, galería de tiro homologada 
y sala de fitness. Tienda de souvenirs, 
lavandería, Wi-Fi.  

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.  

Precio por adulto en MP 775€

Precio por niño en MP 163€
Precios desde por persona en apartamento 
hooky.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado.

Precio por adulto en MP 405€

Precio por niño en MP 286€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado.

Nuestras ventajas

ñ
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Servicios ofrecidos
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Grand Palladium 
Palace Ibiza Resort & 
Spa 5*

Invisa Figueral Resort 
(Hotel Cala Blanca/
Hotel Cala Verde) 3*

Playa d’en Bossa. Ibiza 
Carretera Playa d’en Bossa, s/n.

Es Figueral. Ibiza 
Playa Es Figueral, s/n.

Situación: en primera línea de la Playa d´en 
Bossa. 

Alojamiento: dispone de 410 habitaciones 
con baño, bañera de hidromasaje, Wi-Fi, aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria, 
plancha y tabla de planchar, cafetera y tetera.

Instalaciones: 3 restaurantes buffet, 4 
restaurantes temáticos, 3 piscinas de agua 
dulce y 1 piscina para niños, áreas chill out 
con camas tipo balinés. Miniclub Lisy (de 4 
a 12 años) y Black & White Junior Club (a 
partir de 9 años). Zentropia Palladium Spa 
& Wellness. Piscina exterior con chorros de 
agua a presión. Facilidades para deportes 
en el Fiesta Sport Center ubicado en las 
proximidades. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Posibilidad de cenar a la carta (italiano, 
mediterráneo o tex mex).

Situación: está formado por 2 hoteles en 
primera línea de la Playa des Figueral. 

Alojamiento: 702 habitaciones con baño, TV, 
mini frigorífico, aire acondicionado y terraza. 

Instalaciones: Marina Restaurant y La 
Brasserie (abiertos de junio a septiembre 
según condiciones climatológicas), 2 
restaurantes, bares, cafeterías, Buda Chill 
Out especializado en cocktails y con zona 
de masajes (exclusivo mayores de 18 años). 
Piscinas (1 de ellas cubierta climatizada con 
jacuzzi y 1 sólo para mayores de 18 años). 
5.000 m2 destinados a Miniclub con parque 
infantil, piscina para niños pequeños, barco 
pirata con zona de aventuras, etc. Facilidades 
para deportes. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Precio por adulto en TI 1.340€

Precio por niño en TI 436€
Precios desde por persona en hab. doble.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 6 años. 
Consulta precio niño de 7 a 11 años. Seguro de accidentes y 
asistencia. Asistencia de personal cualificado.

Precio por adulto en MP plus 974€

Precio por niño en MP plus 152€
Precios desde por persona en habitación doble 
Premium.

Precio “desde” por persona y estancia de 7 noches, en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos salida desde 
Madrid, tasas aéreas y traslados. Niño de 2 a 11 años. 
Seguro de accidentes y asistencia. Asistencia de personal 
cualificado. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Servicios ofrecidos
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Algarve Race Hotel 5* 

The Land of Legends 
Theme Park & Rixos 
Hotels

Portimâo, Algarve 
Sitio do Escampadinho,  
Montes de Cima (8500-148),

Kadriye Mah. Atatürk Cad. Belek, 
Antalya, Turquía

Situación: a 23 km de la playa, de Alvor y de 
Lagos. A 26 km de Portimâo. 

Alojamiento: 171 unidades de alojamiento 
75 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, minibar y caja fuerte. Los 
apartamentos disponen además de cocina, 
horno, microondas, lavavajillas, lavadora y 
frigorífico.

Doble classic y doble classic race: capacidad 
máxima 3 personas. Apartamento T1: 
capacidad máxima 3 adultos ó 2 adultos y 2 
niños. Apartamento T2: capacidad máxima 5 
adultos ó 4 adultos y 2 niños.

Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina, 2 
piscinas exteriores, Kids Club jacuzzi, sauna, 
baño turco, baño escocés, masajes, biblioteca 
y business center.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú. 

Programa de animación para adultos y 
niños.

Situación: Situado en la región de Belek, 
a unos 25 km del aeropuerto internacional 
de Antalya y a solo 5 min en coche de la 
playa. Los Hoteles Rixos han creado este 
concepto innovador que combina todos los 
aspectos para disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables; se compone de:

- THEME PARK: 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. Es el lugar donde la 
aventura se une a la diversión.

- SHOPPING AVENUE: avenida de compras 
que ofrece a sus visitantes tiendas únicas con 
marcas exclusivas. 

- KINGDOM HOTEL 5*: hotel integrado dentro 
del complejo.

Precio por adulto en AD 42€

Precio por niño en AD Gratis
Precio desde por persona y noche en 
apartamento 1 dormitorio.

Niño hasta 12 años 

Precio por adulto en AD 866€

Precio por niño en AD 457€
Precios desde por persona en habitación doble 
estándar Land View ocupada por 2 adultos y 
1 niño (hasta 11 años).

5 días • 4 noches. Salidas desde España 

Nuestro programa incluye: Billete de avión ida y vuelta con 
destino Antalya en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. • Alojamiento en 
el Rixos Downtown Antalya 5* en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Entrada al Parque y traslado hotel – parque – 
hotel durante tu estancia.

Notas importantes: consulta fechas de apertura y cierre del 
parque. • Consulta  la opción de reservar este programa con 
los hoteles Rixos Premium Belek 5*o Kingdom Hotel 5* • En 
algunas fechas la estancia mínima puede ser superior a 4 
noches. • No incluye visado. 

Nuestras ventajas

<ñw
Servicios ofrecidos

Ccug,

Kingdom Hotel 5*

Rixos Downtown Antalya 5*
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - TÚNEZ - HAMMAMET.

Salida en avión con destino Túnez. Llegada. Tras-
lado al hotel de Hammamet. Cena y alojamiento.

 ç DÍAS 2, 3 Y 4. HAMMAMET.

Días libres.  Alojamiento en régimen de todo incluido.

 ç DÍA 5. HAMMAMET - EL DJEM - MATMATA - KSAR GHILANE.

Desayuno. Salida en vehículo 4x4 hacía El Djem 
para visitar su anfiteatro romano. Continuación 
hacia Matmata y visita de las casas trogloditas. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Ksar Ghilane, 
pequeño oasis alimentado por un manantial de agua 
caliente y rodeado de dunas de arena rojiza. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 6. KSAR GHILANE - DOUZ - CHOTT EL DJERID -  

OUNG JEMEL - AARIGUETTE - TOZEUR.

Desayuno. Salida hacía Douz conocido como la 
puerta del desierto. Tiempo libre. Continuación hacia 

Tozeur atravesando el lago salado de Chott El Djerid. 
Llegada a Tozeur. Almuerzo. Por la tarde salida por 
pistas del desierto hacia Oung Jemel y Aariguette 
paisajes donde admirar la puesta de sol en las dunas 
si el tiempo lo permite. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. TOZEUR - OASIS DE MONTAÑA - KAIROUAN - 

TÚNEZ.

Desayuno. Por la mañana visita de los oasis de 
Montaña de Tamerza y Chebika. Continuación a 
Gafsa. Almuerzo. Por la tarde salida a Kairouan y 
visita panorámica. Continuación a Túnez. Cena y 
alojamiento.

 ç DÍA 8. TÚNEZ - ESPAÑA.

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

Precio por adulto   969€

Precio por niño   920€
Precios desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Hasta el 30 de septiembre: domingos.

Mínimo 4 personas

Me gusta Túnez
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista. 
Tasas aéreas. • Traslados • Transporte en 
vehículo 4x4 del 5º al 7º día del itinerario • 
Alojamiento previsto en campamento y hoteles 
de categoría 4*. Consulta condiciones. • 7 
desayunos, todo incluido (del 1º al 4º día), 3 
almuerzos y 3 cenas (del 5º al 7º día) • Visitas y 
excursiones indicadas. • Guía acompañante del 
5º día al 7º día del itinerario.

Hammamet

Nuestras ventajas

Ñ
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 ç DÍA 1º BARCELONA – KUUSAMO - RUKA 

Salida en vuelo especial a Kuusamo. Snack a bordo 
con bebidas incluidas. Traslado. Cena en restau-
rante local con traslados incluidos. Alojamiento.  

 ç DÍA 2º RUKA (SAFARI EN MOTO NIEVE).  

Desayuno. Paseo en motos de nieve, los niños via-
jan en un trineo que arrastra la motonieve del guía. 
Almuerzo ligero. Tiempo libre. Cena en restaurante 
local con traslados incluidos. Alojamiento.

 ç DÍA 3º RUKA (SAFARI DE ANIMALES ÁRTICOS: HUSKIES 

Y RENOS. SPA Y ANGRY BIRDS). 

 Desayuno. Visita a una granja de perros huskies. 
Paseo en trineo (10 km aprox). Almuerzo ligero. Tras-
lado hasta una granja de renos donde realizaremos 
un paseo en trineo. Traslado hasta el complejo del 
Hotel Holiday Club Kuusamon Tropiikki, para dis-
frutar de la piscina y del spa (adultos y niños).  A 

 ç DÍA 1º BARCELONA – IVALO – SAARISELKA 

Salida en vuelo especial a Ivalo. Snack a bordo 
y bebidas incluidas. Traslado. Cena. Alojamiento.

 ç DÍA 2º SAARISELKÄ (SAFARI DE MOTOS DE NIEVE)

Desayuno. Excursión en motos de nieve (2 horas 
aprox). Almuerzo ligero. Tarde libre. Cena especial 
de Nochebuena. Alojamiento.

 ç DÍA 3º SAARISELKÄ (VISITA A SANTA CLAUS, MULTIAC-

TIVIDADES Y GRANJA DE RENOS).

Desayuno en el hotel. Visita a Santa Claus donde 
cada niño recibirá un regalo. Mientras realizaremos 
mini-motos de nieve, tobogganing  y pesca a través 
del hielo. Salida hacia una granja de renos. Almuer-
zo ligero. Pequeño paseo (600m) en trineo tirado. 
Cena especial de Navidad. Alojamiento.  

continuación los niños se divertirán en el Angry  
Birds Park; Cena en el Restaurante del Sport Dinner 
O’Learys. Alojamiento. 

 ç DÍA 4º RUKA (PESCA EN EL HIELO Y ENCUENTRO CON 

SANTA CLAUS).  

Desayuno. Traslado hasta un gran lago helado 
donde un pescador nos enseñará como pescan 
los locales con redes por debajo del hielo. Tiempo 
para probar  suerte con la caña a través del hielo. 
Almuerzo ligero. Regreso a Ruka. Traslado al pueblo 
de Vuotunki donde conoceremos a Papá Noel que 
entregará un regalo a cada niño. Cena en restau-
rante local con traslados incluidos. Alojamiento.  

 ç DÍA 5º RUKA - KUUSAMO – BARCELONA    

Desayuno en Restaurante Colorado. Salida en vuelo 
directo con destino a Barcelona. Snack a bordo y 
bebidas incluidas. 

 ç DÍA 4º SAARISELKÄ (VISITA A LA GRANJA DE HUSKIES 

Y VISITA AL MUSEO SAMI).

Desayuno. Visitaremos la granja de huskies y con-
duciremos un trineo tirado por un equipo de perros.  
Realizaremos un paseo de 6 km (25min aprox) en un 
trineo tirado por estos animales. Continuación  en 
bus hacia la localidad sami de Inari. Almuerzo lige-
ro. Visitaremos el museo Siida. Cena. Alojamiento. 

 ç DÍA 5º SAARISELKÄ (TOBOGGANING). 

Desayuno. Hoy descenderás en trineo por la pista de 
trineo más larga de Finlandia. Almuerzo libre. Entrada 
al Spa incluida en el hotel vecino Holiday Club Spa 
Hotel. Los más pequeños también disfrutarán de una 
entrada al Parque Angry Birds. Cena. Alojamiento.

 ç DÍA 6º SAARISELKÄ-IVALO-BARCELONA

Desayuno. Salida en vuelo directo con destino a 
Barcelona. Snack a bordo y bebidas incluidas. 

Precio por adulto   2.840€

Precio por niño   2.463€
Precios desde por persona en base a 2 
adultos + 2 niños (4 - 11 años inclusive).

Precio por adulto   3.177€

Precio por niño   2.590€
Precios desde por persona en base a 2 
adultos + 2 niños (4 - 11 años inclusive) en 
apartamento de 1 dormitorio.

Salida desde Barcelona
4 de diciembre.

Salida desde Barcelona
23 de diciembre

Laponia Puente de 
Diciembre: Ruka - 
Cabañas Vuosseli 
5 días • 4 noches

Laponia Navidad: 
Saariselka - Lapland 
Hotel Riekonlinna 
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en vuelo especial 
directo con destino Kuusamo en clase turista. 
Tasas aéreas.  •  Traslados aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. • 4 noches de 
alojamiento en las cabañas Vuosseli en régimen 
de 3 desayunos tipo catering entregado en tu 
cabaña y 1 desayuno en restaurante Colorado, 
3 almuerzos ligeros durante las excursiones y 
4 cenas. Bebidas no incluidas. • Excursiones y 
actividades indicadas en el itinerario, en base a 
2 adultos compartiendo trineo o moto de nieve. 
• Guía acompañante de habla hispana. • Traje 
térmico y material necesario para la realización 
de las actividades (a partir de 2 años).

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en vuelo especial 
directo con destino Ivalo en clase turista. Tasas 
aéreas.  •  Traslados aeropuerto / establecimiento 
/ aeropuerto. • 5 noches de alojamiento en 
Lapland Hotel Riekonlinna en régimen de 5 
desayunos, 3 almuerzos ligeros durante las 
excursiones y 5 cenas en el restaurante del hotel 
(incluyendo una cena especial de Nochebuena 
y una de Navidad). Bebidas no incluidas. • 
Excursiones y actividades indicadas en el 
itinerario, en base a 2 adultos compartiendo 
trineo o moto de nieve. • Guía acompañante 
de habla hispana. • Traje térmico y material 
necesario para la realización de las actividades 
(a partir de 2 años).

Laponia

Laponia
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 ç DÍA 1º SEVILLA - ROVANIEMI - PYHÄ

Salida en vuelo especial  a Rovaniemi. Snack a bordo 
con bebidas incluidas. Traslado. Cena. Alojamiento.  

 ç DÍA 2º PYHÄ (SAFARI EN MOTO NIEVE, RAQUETAS DE 

NIEVE Y CINE LAPÓN).  

Desayuno. Paseo en motos de nieve, los niños via-
jan en un trineo que arrastra la motonieve del guía. 
Almuerzo ligero. Paseo en raquetas de nieve. Sesión 
de cine lapón. Alojamiento.

 ç DÍA 3º PYHÄ (VISITA A LA MINA DE AMATISTAS Y AL 

CENTRO DE PYHÄ)

Desayuno. Visita la mina de amatistas. Almuerzo 
ligero. Tiempo libre. Cena en restaurante Tsokka,  
situado en lo alto de la estación de esquí de Pyhä, 
al que accederemos en máquina quitanieves. Alo-
jamiento. 

 ç DÍA 1º MADRID – KUUSAMO – RUKA

Salida en vuelo especial a Kuusamo. Snack a bordo 
con bebidas incluidas. Traslado. Cena. Alojamiento.  

 ç DÍA 2º RUKA (SAFARI EN MOTO NIEVE).

Desayuno. Paseo en motos de nieve, los niños via-
jan en un trineo que arrastra la motonieve del guía. 
Almuerzo ligero. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 3º RUKA (SAFARI DE ANIMALES ÁRTICOS: HUSKIES 

Y RENOS. SPA Y ANGRY BIRDS). 

Desayuno. Visita a una granja de perros huskies. 
Paseo en trineo (10 km aprox). Almuerzo ligero. Tras-
lado hasta una granja de renos donde realizaremos 
un paseo en trineo. Traslado hasta el complejo del 
Hotel Holiday Club Kuusamon Tropiikki, para disfru-
tar de la piscina y del spa (adultos y niños). A con-
tinuación los niños se divertirán en el  Angry  Birds 
Park; Cena en el Sport Dinner O’Learys. Alojamiento. 

 ç DÍA 4º PYHÄ (ANIMALES ÁRTICOS: HUSKIES Y RENOS 

Y VISITA DE SANTA CLAUS)

Desayuno. Traslado a una granja de huskies. Paseo 
en trineo tirado por estos entrañables amigos (4 km 
aprox) en el que cada participante adulto conduce 
su propio trineo (2 personas por trineo que alternan 
la posición de musher). Al finalizar, traslado a una 
granja de renos. Almuerzo ligero. Realizaremos un 
paseo en trineo. Cena de Fin de Año en restaurante 
de Pyhä Asteli. A continuación llegará el momento 
que todos los niños estaban esperando; la visita 
privada de nuestro viejo amigo Papá Noel que en-
tregará un regalo a cada niño. Alojamiento.  

 ç DÍA 5º PYHÄ - ROVANIEMI – SEVILLA

Desayuno. Visita de la Aldea de Santa Claus, situa-
da a unos 8 km del centro de la ciudad. Salida en 
vuelo directo con destino a Sevilla. Snack a bordo 
y bebidas incluidas.

 ç DÍA 4º RUKA (PESCA EN EL HIELO Y ENCUENTRO CON 

SANTA CLAUS).  

Desayuno. Traslado hasta un gran lago helado 
donde un pescador nos enseñará como pescan 
los locales con redes por debajo del hielo. Tiempo 
para probar suerte con la caña a través del hielo. 
Almuerzo ligero. Regreso a Ruka. Traslado al pueblo 
de Vuotunki donde conoceremos a Papá Noel que 
entregará un regalo a cada niño. Cena. Alojamiento.  

 ç DÍA 5º RUKA

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Cena. Alojamiento.

 ç DÍA 6º RUKA - KUUSAMO –MADRID    

Desayuno. Salida en vuelo directo con destino a 
Madrid. Snack a bordo y bebidas incluidas. 

Precio por adulto   2.884€

Precio por niño   2.227€
Precios desde por persona en base a 2 
adultos + 2 niños (3 - 11 años inclusive) en 
Opción A.  Consulta suplemento para la Opción B (4 
noches en Aurora Suites).

Precio por adulto   2.740€

Precio por niño   2.327€
Precios desde por persona en base a 2 
adultos + 2 niños (4 - 11 años inclusive) en 
apartamento Ruka Village 45.

Salida desde Sevilla
28 de diciembre

Salida desde Madrid
2 de enero

Laponia Fin de Año: 
Pyhä - Pyhä Asteli  
5 días • 4 noches

Laponia Reyes: 
Ruka - Ruka Village
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en vuelo especial 
directo con destino Rovaniemi  en clase 
turista. Tasas aéreas.  •  Traslados aeropuerto 
/ establecimiento / aeropuerto. • 3 noches en 
cabañas adosadas en Pyhä Asteli y 1 noche en 
Aurora Suites (techo parcial de cristal) en régimen 
de 4  desayunos en el restaurante Pyhä Asteli, 
3 almuerzos ligeros durante las excursiones y 
3 cenas en Complejo Pyhä Asteli (incluida la 
de Fin de Año) y 1 cena en restaurante Tsokka.  
Bebidas no incluidas. • Excursiones y actividades 
indicadas en el itinerario, en base a 2 adultos 
compartiendo trineo o moto de nieve. • Guía 
acompañante de habla hispana. • Traje térmico 
y material necesario para la realización de las 
actividades (a partir de 2 años).

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en vuelo especial 
directo con destino Kuusamo en clase turista. 
Tasas aéreas.  •  Traslados aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. • 5 noches de 
alojamiento en el complejo de apartamentos 
Ruka Village en régimen de 5 desayunos, 3 
almuerzos ligeros durante las excursiones y 
4 cenas self-service en el restaurante Villisika 
y 1 cena en el restaurante del hotel  Holiday 
Club Kuusamon Tropiikki . Bebidas no incluidas. 
• Excursiones y actividades indicadas en el 
itinerario, en base a 2 adultos compartiendo 
trineo o moto de nieve. • Guía acompañante 
de habla hispana. • Traje térmico y material 
necesario para la realización de las actividades 
(a partir de 2 años).

Laponia

Laponia
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ORLANDO

Salida en avión con destino a Orlando Llegada y 
traslado al hotel. 

 ç DÍA 2. ORLANDO

Dia Libre para disfrutar de los parques de Walt  
Disney World. Sugerimos visitar Magic Kingdom, con 
sus seis reinos encantados prometen emocionantes 
aventuras en familia.   

 ç DÍA 3. ORLANDO

Dia Libre para disfrutar de los parques de Walt  
Disney World. Sugerimos visitar Animal Kingdom, 
una auténtica aventura de entretenimiento en el 
corazón  de la naturaleza y la mágia.  

 ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada y traslado 
al establecimiento. Alojamiento.

 ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Traslado a Tortuguero. Visita del pueblo. Al-
muerzo y cena. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. P.N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en pensión completa. Excursión en 
lancha por los canales  donde la familia disfrurá viendo 
monos, cocodrilos, tortugas… Alojamiento.

 ç DÍA 4. P.N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Traslado a la zona de Arenal. Almuerzo. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Excursión a los Puentes Colgantes, cabalgata 
a la Catarata Río Fortuna, donde se podrá disfrutar de un 
divertido baño en familia. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ARENAL - MONTEVERDE

Desayuno. Traslado a la zona de Monteverde. Alojamiento. 

 ç DÍA 4. ORLANDO

Dia Libre para disfrutar de los parques de Walt  
Disney World. Sugerimos visitar Hollywood Studios, 
corazón del mundo del cine. 

 ç DÍA 5. ORLANDO

Dia Libre. 

 ç DÍA 6. ORLANDO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para regreso a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

 ç DÍA 7. MONTEVERDE

Desayuno. Por la mañana, visita a la Reserva de Monte-
verde. Por la tarde una visita a elegir entre un mariposario, 
serpentario o ranario. Alojamiento.   

 ç DÍA 8. MONTEVERDE - RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Traslado a la zona de Rincón de la Vieja. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 9. RINCÓN DE LA VIEJA

Desayuno. Visita a la catarata Las Chorreras. Alojamiento. 
 ç DÍA 10. RINCÓN DE LA VIEJA - MANUEL ANTONIO

Desayuno. Traslado hacia Manuel Antonio. Alojamiento. 
 ç DÍA 11. MANUEL ANTONIO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
 ç DÍA 12. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ

Desayuno. Traslado a San José. Alojamiento.
 ç DÍA 13. SAN JOSÉ - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso a España. 
Noche a bordo. 

 ç DÍA 14. ESPAÑA

Llegada a España.

Precio por adulto   1.475€

Precio por niño   1.295€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 
2 niños hasta 16 años.

Precio por adulto   2.400€

Precio por niño   1.620€
Precios desde por persona en habitación  
doble. 
2 niños hasta 12 años.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas

Orlando en Familia
7 días • 5 noches

Aventura en Familia 
Opción Manuel 
Antonio 
14 días • 12 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión salida desde España. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto • Alojamiento en el hotel 3*sup •  
Entrada de 3 días a los parques de Walt Disney 
World. 

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino San 
José, en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del número de 
personas). • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Las comidas, visitas y 
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía 
acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo 
español, durante las excursiones indicadas en el 
itinerario. 

xxxxx

Costa Rica

Disney’s All Star Resort Sports (Económico)

Nuestras ventajas

Ñ

Nuestras ventajas

Ñ
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la noche tour nocturno al centro histó-
rico de Lima y circuito mágico del Agua. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita a las Islas Palomino y Callao Mo-
numental. Alojamiento.   

 ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Cuzco. Llegada y traslado al establecimiento 
de Valle Sagrado. De camino visita a Awanakancha. 
Alojamiento. 

 ç DÍA 4. VALLE SAGRADO

Desayuno. Visita a Moray, Maras y fortaleza de 
Ollantaytambo. Almuerzo. Alojamiento. 

 ç DÍA 5. VALLE SAGRADO

Desayuno. Día de cabalgata. Almuerzo. Alojamiento. 

 ç DÍA 1. ESPAÑA - BUENOS AIRES

Salida en avión con destino a Buenos Aires. Noche a bordo. 

 ç DÍA 2. BUENOS AIRES

Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Alojamiento

 ç DÍA 4. BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia Trelew. 
Alojamiento

 ç DÍA 5. PUERTO MADRYN

Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés, 
para ver elefantes marinos y según la temporada ballenas 
de forma opcional. Alojamiento.

 ç DÍA 6. PUERTO MADRYN - EL CALAFATE

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia El Cala-
fate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

 ç DÍA 7. EL CALAFATE

Desayuno. Día libre. Alojamiento 

 ç DÍA 6. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 

Desayuno. Visita a la ciudadela de Machu Picchu. 
Almuerzo. Alojamiento. 

 ç DÍA 7. MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Regreso en tren a Cusco. Visita al pla-
netario. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CUZCO 

Desayuno. Visita de Cuzco y alrededores. Por la tar-
de taller de preparación de chocolates. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. CUZCO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para regreso a 
España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA:

Llegada a España.

 ç DÍA 8. EL CALAFATE 

Desayuno. Por la mañana visita al Glaciar Perito Moreno y 
navegación para ver de cerca el glaciar, se puede completar 
la visita con un minitrekking por el glaciar de forma opcional. 
Visita al Museo Glaciarium. Alojamiento. 

 ç DÍA 9. EL CALAFATE - IGUAZÚ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 10.  IGUAZÚ

Desayuno. Visita de día completo al Parque Nacional de 
Iguazú del lado Argentino, se recomienda de forma opcional 
realizar la Gran Aventura para disfrutar de las cataratas, 
ideal para familias. Alojamiento

 ç DÍA 11. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana visita del de las Cataratas del 
Iguazú del lado brasileño. Traslado al aeropuerto y salida 
hacia España. Noche a bordo. 

 ç DÍA 12. ESPAÑA

Llegada a España 

Precio por adulto   2.350€

Precio por niño   2.250€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 
Niños hasta 11 años.

Precio por adulto   2.375€

Precio por niño   2.375€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 
Niños hasta 17 años.

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas

Salidas desde España
Diarias.

Cuzco en Familia 
10 días • 8 noches

Argentina en Familia
12 días • 9 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino 
Lima en clase turista. Vuelos internos Lima/
Cuzco y Cuzco/Lima. Tasas aéreas • Billete 
de tren Ollantaytambo / Aguas Calientes 
/ Ollantaytambo. • Traslados aeropuerto / 
establecimiento /aeropuerto. • Transporte 
durante el circuito en coche, van, minibús o 
autobús (dependiendo el número de personas). 
• Alojamiento en los establecimientos 
seleccionados o similares.• Las comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el itinerario.  
• Boleto turístico de Cuzco.• Guía o chofer-guía 
bilingüe, incluyendo español y audio guías en la 
visita de Cuzco

Nuestro programa incluye
Billete de avión salida desde España con destino 
a Buenos Aires y regreso desde Iguazu en clase 
turista. Vuelos internos Buenos Aires/ Trellew / 
El Calafate/ Iguazu. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto • Alojamiento 
en los hotels seleccionados o similares en 
habitación con capacidad hasta 4 personas o en 
habitaciones comunicadas • Las visitas y comidas 
indicadas en el itinerario con guía local o 
chófer-guía • Las tasas de entrada a los parques 
nacionales de las visitas incluidas en el itinerario.

Machu Pichu

Iguazú

Nuestras ventajas
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 ç DÍA 1. ESPAÑA – JOHANNESBURGO 

Salida en avión con destino a Johannesburgo. No-
che a bordo. 

 ç DÍA 2. JOHANNESBURGO 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 3. JOHANNESBURGO – PILANSBERG (210 KM)

Desayuno en el hotel y traslado hacia el P.N. Pila-
nesberg, situado a tan solo 2.5 horas de la Ciudad. 
Llegada y almuerzo en el lodge. Por la tarde, safari 
fotográfico por el parque en busca de los cinco gran-
des. Regreso al lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. PILANSBERG

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. Resto de la mañana libre 
para disfrutar de las instalaciones del lodge. Al-
muerzo. Por la tarde, safari fotográfico. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 5. PILANSBERG -JOHANNESBURGO - CIUDAD DEL CABO 

Safari fotográfico al amanecer. Regreso al lodge 
para tomar el desayuno. A la hora indicada, tras-
lado por carretera de regreso a Johannesburgo. 
Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. (La hora de salida desde el Aeropuerto Inter-
nacional O. R. Tambo de Johannesburgo tiene que 
ser a partir de las 15.00hrs). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 6 Y 7. CIUDAD DEL CABO 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades 
opcionales. Alojamiento.

 ç DÍA 8. CIUDAD DEL CABO – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de 
esta ciudad. A la hora prevista, traslado al  aero-
puerto para salir en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Precio por adulto   1.785€

Precio por niño   1.245€
Precios desde por persona en habitación  
doble. 
2 niños menores de 12 años • Reserva libre de malaria

Salidas desde España
Domingos.

Mínimo 2 personas

Sudáfrica en familia   
9 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida con destino Johannesburgo 
y regreso desde Ciudad del Cabo en clase 
turista. Vuelo interno Johannesburgo/Ciudad 
del Cabo. Tasas aéreas. • Traslados con chofer 
guía de habla hispana. • 4 safaris fotográficos en 
Pilanesberg en camión 4x4 abierto del lodge con 
chofer – guía de habla hispana. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. 
• Alojamiento y desayuno en Johannesburgo 
y Ciudad del Cabo y pensión completa en 
Pilanesberg.

Ciudad del Cabo

Nuestras ventajas
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 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 la visita 
del exótico zoco de especias y el famoso bazar 
de oro. Alojamiento. Por la tarde, pueden disfrutar 
de la experiencia del desierto, realizando la excur-
sión opcional de safari en lujosos vehículos 4x4. 
Alojamiento. 

 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 Me-
dio Oriente para disfrutar de otro día de aventuras en 
el excitante parque Ferrari o bien al parque temático 
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. 

Precio por adulto   1.195€

Precio por niño   700€
Precios desde por persona en 
apartamento/habitación doble. 
2 niños menores de 12 años

Salidas desde España
Diarias.

Mínimo 2 personas

Dubái en familia  
5 días • 4 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 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 nro de personas).• Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet, las 
entradas a los parques en Dubái y Abu Dhabi 
indicadas en el itinerario.

Motiongate

Entradas: 
Dubái Parks: 1 entrada al parque Legoland +  1 entrada 
a parque Emotion Gate
Abu Dhabi: 1 entrada a elegir al parque Ferrari o 
parque Warner Bross

Nuestras ventajas
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Sol Dunas Lujo

Isla De Sal 
Cabo Verde

Situación: Sol Dunas está situado muy cerca 
de la fabulosa playa de Algodoeiro y frente 
a un arrecife de coral con una exuberante 
variedad de fauna marina, rodeado  de  otros  
complejos  hoteleros de la misma cadena. 
Situado a poca distancia de la ciudad de 
Santa Maria, el hotel ofrece un servicio regular 
de transporte gratuito a esta animada ciudad.

Alojamiento: complejo  hotelero de  738 
unidades, amplias  habitaciones desde 40 m2, 
todas con Tv,  aire acondicionado, mini nevera 
y caja fuerte.

Instalaciones: Espectacular complejo 
especializado  en estancias  de familias con 
niños, dispone de 4 piscinas,  una de ellas con 
toboganes  especial para niños, dos pistas 
de tenis, voleibol playa, castillo infantil con 
atracciones, mini parque acuático  para niños, 
espectacular anfiteatro para 800 personas. 
Wifi gratis. El apartado  gastronómico ofrece 
una  gran  variedad y calidad, bajo  su 
sistema  único  de  Todo Incluido,  dispone  
de restaurante  italiano “Il Terrazo”, buffet 
internacional  “Spices”, y el restaurante  
cafetería-snack  “Sol grille”. 

Precio por adulto en TI 1.145€

Precio por niño en TI 485€
Precios desde por persona en hab. doble.

2 niños menores de 12 años: 1er gratis y 2º consuta precio.  

Precio "desde" por persona y estancia de 7 noches en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos en clase 
turista, tasas aéreas y traslados. Tramitación y tasa de 
seguridad aeroportuaria TSA.

Nota: todos los huespedes mayores de 16 años están 
obligados a pagar directamente en el hotel una 
tasa de estancia hotelera de 220 escudos (2 euros 
aproximadamente) por persona y noche. 

Nuestras ventajas
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Kudafushi 
Resort & Spa 5*

Maldivas. Raa Atoll. 
Kudafushi Island. 

Situación: en el atolón de Raa, a 45 minutos 
aproximadamente en hidroavión (o 30 
minutos en vuelo regular al aeropuerto Ifuru 
más 25 minutos en lancha rápida) desde el 
aeropuerto internacional de Male. 

Alojamiento: cuenta con 107 habitaciones 
entre Beach villa, Beach pool villa, Water villa, 
Water pool villa y Presidential suite; todas 
disponen balcón o terraza, baño completo, 
ducha exterior (solo en Beach villa y Beach 
villas with pool), aire acondicionado y algunas 
de ellas con piscina privada.

Instalaciones: cuenta con 3 restaurantes 
y un bar, piscina, spa con 10 salas para 
tratamientos, manicura, pedicura, etc; club 
infantil, servicio de lavandería, servicio médico 
24 h, tienda, centro de buceo con certificado 
PADI y centro de deportes acuáticos que 
ofrece kayak, esquí acuático, surf, etc.

Precio por adulto en TI 2.585€

Precio por niño en TI 1.085€
Precios desde por persona en habitación doble 
Beach villa. Ventajas: hasta 10% de descuento 
por reserva anticipada en el establecimiento, ya 
aplicado en precio. 1 ó 2 niños gratis hasta 11 años 
en el establecimiento.

Precio"desde" por persona y estancia de 7 noches en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos en clase 
turista con destino Male, tasas aéreas y traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto en hidroavión.

Servicios ofrecidos

i

Nuestras ventajas
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Belmond Jimbaran 
Puri Lujo

Bali. Jalan Uluwatu, Yoga Perkanthi 
Lane,  
Jimbaran. 

Situación: enclavado en la bahía de 
Jimbaran, en primera línea de la playa y en 
la costa suroeste de Bali se encuentra este 
romántico complejo rodeado de jardines 
tropicales y de arquitectura de marcado 
carácter balinés.

Alojamiento: dispone de 64 cabañas tipo 
suite con vistas al jardín o a la playa, algunas 
con capacidad para familias. Todas ellas 
disponen de baño completo realizado en 
materiales nobles, ducha interior y exterior, 
aire acondicionado, ventilador de techo, 
minibar, caja de seguridad, TV vía satélite, 
vídeo, jardín privado y terraza. 

Instalaciones: restaurante Nelayan donde 
disfrutar de pescados frescos y cocina 
de estilo mediterráneo, mientras que el 
Tunjung restaurant ofrece especialidades 
indonesias. El Puri Bar frente a la playa ideal 
para aperitivos y cócteles acompañados 
del relajante vaivén de las olas. Alberga 
una piscina al aire libre, el Beach Spa, 
biblioteca, lavandería, aparcamiento gratuito 
y tienda de regalos. Wi-Fi gratuito en todo el 
establecimiento.

Precio por adulto en AD 1.556€

Precio por niño en AD 807€
Precios desde por persona en habitación 
Garden View Cottage Suite. Ventajas: hasta 
30% de descuento por venta anticipada, oferta 
ya aplicada en precios. 1 ó 2 niños gratis hasta 11 
años en el establecimiento.

Precio "desde" por persona y estancia de 5 noches en 
habitación y régimen indicado. Incluye: vuelos en clase turista 
con destino Denpasar y tasas aéreas. Traslados privados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto con conductor de habla 
inglesa. 

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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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: 12 de junio de 2019.     

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