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Estimada familia viajera,
Os presentamos una nueva edición de nuestro catálogo Familias 2019. Un producto especialmente
diseñado y pensado para vosotros, adultos y niños. Un tándem perfecto para disfrutar de grandes
momentos juntos.
Los viajes en familia son emociones. Y las emociones, recuerdos. Desde TUI os proponemos maravillosas aventuras para que el viaje sea una experiencia única. Una fusión de sensaciones y sentimientos,
donde los protagonistas son los más pequeños de la casa, pero con actividades para todos.
Si en los próximos meses queréis viajar por Europa disponemos de la mejor selección de destinos e
itinerarios: Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Alemania,
Malta, Italia y Grecia.
Si, por el contrario, preferís volar más lejos, e ir a otro continente, también os ofrecemos propuestas
en Nueva York, Orlando, Costa Rica, Sudáfrica, Kenia, Maldivas y Mauricio.
Parques temáticos, diversión activa, relax en la playa, cultura o naturaleza. Excelentes oportunidades
para explorar el mundo juntos. Además, si estáis pensando en un alojamiento único también os
proponemos gran variedad de opciones. Granjas, campamentos, cabañas flotantes de río, hoteles
con instalaciones especiales... En definitiva, un sinfín de alternativas. Y es que viajar con niños no está
reñido con calidad y diversión. Es una experiencia para toda la familia.
Recordad que, si en este catálogo no encontráis el viaje que estabais buscando, no dudéis en poneros
en contacto con TUI a través de vuestra agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, os podremos elaborar el viaje en familia que estáis buscando.
¿A qué estáis esperando?

ESC ANDINAVIA
6. Islandia
7. Noruega
8. Finlandia
9. Dinamarca
E U R O PA
10. Reino Unido
12. Irlanda
13. Holanda
14. Francia
19. Alemania
28. Malta
29. Italia
30. Grecia
ÁFRICA
31. Mauricio
32. Maldivas
33. Kenia
34. Sudáfrica

¡Elegid ya el destino que más os guste a todos!

Equipo TUI

T r a n s pa r e n c i a

Seguridad

Credibilidad

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados.
Las tasas aéreas incluidas son
las vigentes en el momento de
la publicación de este catálogo
(noviembre 2018).

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de
octubre 2019.

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

AMÉRICA
35. Estados Unidos
41. Costa Rica
43. Notas importantes

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

D etalles y venta jas TUI
Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar
hasta donde solo los viajeros experimentados en busca de lo inédito alcanzan.
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en
una selección de viajes.
Todo incluido
Ten en cuenta que algunos de los hoteles
de Mauricio, Maldivas y Costa Rica ofrecen estancia en régimen de Todo Incluido.

Safaris
Web
Cotice yen
Safaris
reserve
las reservas
los viajes
privadas
señalados
de en
nuestra web:
Sudáfrica
en vehículo
www.tui.com/es.
4x4 de uso no exclusivo realizados por expertos rangers
Safaris
de habla inglesa.
Safaris en las reservas privadas de
Sudáfrica
Practica inglés
en vehículo 4x4 de uso no exclusivo
La
familia
realizados
podrá practicar
por expertos
inglésrangers
con los
de habladel
nativos
inglesa.
destino durante el viaje.

PET

FRIENDLY

Mascotas viajeras
También son bienvenidos a unirse al
viaje las mascotas de la familia (consulte condiciones).
Crucero
Ofrecemos viaje con cruceros desde
Estados Unidos.

Practica inglés
La familia podrá practicar inglés con los
nativos del destino durante el viaje.

Para todas las reservas con niñ@s de hasta 12 años,
TUI incluirá en la documentación del viaje un...

regalo infantil

Los más pequeños de la familia podrán recibir entre una mochila (existe una versión especial para colorear), un kit de construcción con piezas o
un reloj inteligente con conexión Bluetooth y pantalla LCD.
Notas importantes:
* Se entregará un kit infantil para cada uno de los niñ@s que haya en la reserva.
** No hay un importe mínimo de reserva para la entrega de los regalos.
*** Regalos sujetos a disponibilidad.

Novedad

T ipos de via j e
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado
y con los precios más ventajosos.
Tours regulares
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se
comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.
Tours Exclusivos TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.
TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que disfrutarás
de un mayor grado de flexibilidad.
TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje privado, también disponemos de la mejor variedad
de programas en cada destino.

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

M I N I T U I , N U E ST R A V E R S I Ó N
PA R A LO S M Á S P E Q U E Ñ O S . . .
Viajar en familia es un plan fabuloso. Significa estar juntos, divertirse, aprovechar tiempo
de calidad y compartir. Desde TUI hemos pensado que la mejor manera de elegir el destino perfecto es haciendo partícipes a todos los miembros, adultos y niños. De este modo,
hemos preparado una versión infantil de nuestro catálogo general.
Diseñado en formato cuento, los más pequeños de la casa podrán elegir así el viaje que
más les guste. Su imaginación creará sus propias historias fantásticas para después hacerlas realidad con toda la familia. Además, también encontrarán páginas con pasatiempos y
dibujos para colorear relacionados con los destinos. Y es que viajar ilusiona desde la fase
de inspiración y preparación...
¡Esperamos que lo disfrutéis!

Novedad

E L V I A J E D E V U E ST R O S S U E Ñ O S
EN UN CLICK...
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus emociones.
Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que, vosotros, familia, sintáis todo esto. Que vibréis con vuestro viaje antes,
incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro
catálogo en papel.
Adultos y niños, coged vuestros móviles y buscad los códigos QR que hay en los dos
catálogos (versión general y versión infantil). Abrid vuestra cámara o vuestro lector de
códigos QR y dejaros fascinar. Subid el volumen, escuchad y mirad atentamente. Parad y
volved atrás cuantas veces queráis y compartid. Enviádselo a vuestros amigos. Enseñadles porqué merece la pena viajar y conocer el mundo... Podéis encontrar estos códigos
QR en los programas más destacados.
¡Cautivaros online!

Seguro Asistencia TUI
Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Asistencia médica y sanitaria

Incluido

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

• Europa

30.000 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

125 €

• Mundo

60.000 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones
que el seguro Anulación Opcional TUI)

• Gastos odontológicos

150 €

Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

2.

Transporte sanitario de heridos o enfermos

3.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

80 €/día, máx. 800 €

• Europa

1.750 €

4.

Convalecencia en hotel

80 €/día, máx. 800 €

• Mundo

3.750 €

Incluido

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

6.

Repatriación o transporte de otros Asegurados

Incluido

7.

Repatriación o transporte de menores

8.

Envío de medicamentos en el extranjero

9.

Envío de mensajes urgentes

(55 € cada 6 h) 330 €

Incluido

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(máx. 55 €/día)

550 €

Incluido

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados

600 €

Incluido

31. Regreso anticipado del Asegurado
por fallecimiento u hospitalización de un familiar

Ilimitado
Ilimitado

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado

125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte
alternativo no previsto (55 € cada 6 h)

2.100 €

12. Ayuda en viaje

Incluido

32. Regreso anticipado del Asegurado
por perjuicios en el hogar o local profesional

13. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte

350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

320 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

15. Anulación de tarjetas

Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados

Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero

1.000 €

19. Gastos de secuestro

3.500 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente
por accidente en el viaje 24 h

6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,
incluyendo fianza judicial

65.000 €

20. Robo y daños materiales al equipaje
• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

CIRCUITOS Hasta 34 días

49,00 €

73,00 €

Incluido

CRUCEROS Hasta 34 días

92,00 €

124,00 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje
23. Pérdida del medio de trasporte in itinere

Precios por persona

350 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

31,00 €

40,00 €

CRUCEROS

43,00 €

69,00 €
Precios por persona

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

9.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• En el extranjero

4.500 €

• Gastos odontológicos

150 €

Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje
11. Demora en la entrega de equipaje

300 €
(superior a 6 h de retraso) 100 €

2.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

12. Demora en la salida del medio de transporte

3.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ilimitado

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

4.

Repatriación o transporte de los Asegurados

Ilimitado

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados

5.

Repatriación o transporte de menores y disminuidos

Ilimitado

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados

6.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

• Salida en un transporte no previsto

• Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

• Cambio de alojamiento

(superior a 4 h) 150 €
200 €
250 €
Incluido
(30 € cada 6 h) 180 €
(30 €/día) 300 €

• Gastos de estancia del familiar desplazado

(máx.75 €/día) 750 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h

6.000 €

7.

Prolongación de estancia en el hotel

(máx.75 €/día) 750 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

6.000 €

8.

Ayuda en viaje

18. Responsabilidad Civil privada

6.000 €

Seguros de viaje diseñados por

Incluido

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C.
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

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

+34 91 691 82 23
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Escandinavia
Islandia

Reykjavik

Círculo
Dorado

Península de
Reykjanes

islandia

Área de
Selfoss

Jökulsárlón

Fly & Drive

LA ISLA DE FUEGO Y HIELO

Precio final desde 1.845 € (ADULTOS)
670 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Reykjavik, Península de Reykjanes, Área de Selfoss, Área de Vatnajoküll
Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reykjavik. Llegada y recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto. En
función de la hora de llegada de su
vuelo, tiempo libre para conocer la
animada capital islandesa. Descubran los secretos que ofrece la bella
ciudad de Reykjavik: el casco antiguo, la catedral, el edificio Perlan o
el animado puerto. Alojamiento.

donde tendrán la oportunidad de
ver ballenas jorobadas, rorcuales,
delfines y marsopas además de una
gran variedad de aves. Alojamiento.

Día 4 Área de Selfoss / Círculo
Dorado / Área de Selfoss
Salida hacia el Parque Nacional de
Thingvellir donde se dividen las
placas tectónicas americana y eurasiática y donde se fundó el primer
parlamento democrático del mundo,
el Althing, establecido en el año 930.
Continuación hacia el famoso geiser
Geysir, donde podremos admirar a
su hermano pequeño Strokkur entrar en acción, propulsando chorros
de agua hacia el aire hasta casi 40
mts. Continuación hasta la famosa
cascada Gulfoss o ‘’ Cascada de Oro’’,
con un espectacular doble salto de
agua de 32 metros. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik
Desayuno. En el día de hoy tendrán la oportunidad de explorar en
familia el fascinante paisaje subterráneo de uno de los campos de
lava del país. La cueva Leidarendi
y Gjabakkahellir, ubicadas en las
montañas azules, nos ofrecen una
experiencia única en la que contemplar distintas formaciones de lava de
diversos colores que se formaron
hace mil años. Regreso a Reykjavik.
Por la tarde, excursión opcional para
realizar un avistamiento de Ballenas,

Día 3 Reykjavik / Península de
Reykjanes / Área de Selfoss
Desayuno. Dediquen el día a explorar la península de Reykjanes, zona
de gran actividad geotérmica con un
gran número de fumarolas, campos
de lava y fuentes termales. Visiten
dentro del geo parque, la llanura
de Gunnuhver con sus inmensas
e incesantes columnas de humo
y el faro de Reykjanes. De camino,
pueden visitar el museo del mundo
vikingo donde podrán encontrar una
réplica de un barco vikingo y diversa
información sobre estos guerreros
(entrada no incluida). Acérquense al
puente entre dos continentes, situado sobre las dos placas tectónicas
euroasiática y americana. Salida en
dirección Selfoss. Llegada y alojamiento.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Norwegian
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May al 30 Sep

·· Billete línea regular clase turista H
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona o Madrid, con 2 piezas de
equipaje facturado.
·· 7 noches en los alojamientos indicados
en régimen de alojamiento y desayuno
salvo en el área de Selfoss donde el
régimen es de solo alojamiento.
·· 7 días de coche de alquiler Grupo B:
Toyota Auris o similar (1-2 adultos
+ 1-2 niños), kilometraje ilimitado,
seguro CDW con franquicia.
·· Excursiones indicadas en itinerario:
Túneles secretos de lava desde
Reykjavik y paseo en barco anfibio por
la laguna de Jokursarlon con guía de
habla inglesa.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Excursión Avistamiento de Ballenas
desde Reykjavik: 95 € adultos, 48€/niños
(6-16 años). Posibilidad de añadir los
traslados desde su hotel con un coste de
10€ por trayecto (20€ ida y vuelta).
Entrada al museo vikingo en Keflavik:
18€/adulto. Niños menores de 14 años
gratis.
Entrada a la Secret Lagoon: 30€/adulto.
Niños menores de 14 años gratis.

Hoteles previstos o
similares
Reykjavik (3 noches)
Área de Selfoss

Fron (3*)
Cabañas Minniborgir

(3 noches)

Jökulsárlón (1 noche) Smyrlaborg (4*)

Día 5 Área de Selfoss
Día libre donde les recomendamos
que visiten la Secret lagoon, pequeño manantial situado cerca del
pueblo de Fludir. En la pequeña
laguna se sentirán como unos propios islandeses. El entorno natural
de la piscina y el vapor que se eleva

en el aire dan al lugar un ambiente
místico. La temperatura en la piscina
se mantiene alrededor de los 38-40
grados a lo largo de todo el año.
Tarde libre para disfrutar de la zona.
Alojamiento.
Día 6 Área de Selfoss /
Jökulsárlón / Área de Vatnajökull
Salida en dirección al Área de Vatnajökull, donde se encuentra la Laguna
Glaciar de Jokursarlon. A la llegada,
realizarán un paseo en bote anfibio
por la Laguna, donde podrán observar
los enormes icebergs flotando que se
desprenden del glaciar más grande de
Europa, el glaciar de Vatnajökull y desembocan en la playa de los diamantes.
Con suerte, podrán ver a alguna foca
postrada encima de estos enormes
bloques de hielo. Alojamiento.

la hermosa playa de arena negra
donde contrasta con las imponentes
columnas de basalto que la bordean.
Aquí se reúnen una gran diversidad
de aves marinas como los característicos puffins o frailecillos. Recomendamos realizar una parada en Dyrholaey, acantilado donde se pueden
observar gran cantidad de aves y a lo
lejos el glaciar de Myrdasjökull. Continuaremos por la Corta Sur donde
podremos admirar la poderosa cascada de Skogafoss y Seljlandsfoss la
cual se puede rodear completamente. Llegada a Reykjavik. Tiempo libre
y alojamiento.
Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto. Vuelo de regreso a
España.

Día 7 Área de Vatnajökull /
Reykjavik
Desayuno. Salida en dirección Vik.
Nos dirigiremos hacia Reynisfjara,

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
su antigüedad de carne y edad mínima
requerida.

En el precio de 2 adultos y 2 niños, el
coche cotizado será un Grupo C y los
alojamientos cuádruples o cabañas de
dos habitaciones.

Grupos de coche de alquiler:
Grupo B: Toyota Auris o similar
(1-2 adultos + 1-2 niños).
Grupo C: Toyota Avensis o similar
( 2 adultos + 3 niños).
Grupo F: Toyota Rav4 o similar
(2 adultos, 2 adultos + 3 niños).

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Barcelona o Madrid: 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Mejora coche (coche/estancia)
Temporadas - Grupo B
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
Grupo C
Grupo F
01-31 May; 01-30 Sep
1 adulto
1.955
1.875
1.330
245
750
2 adultos
1.845
670
860
01 Jun- 31 Ago
1 adulto
2.270
1.565
1.182
2 adultos
1.925
750
940
*Niños de 6 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Escandinavia
Noruega

noruega

Balestrand Sognefjord
Gudvangen
Tren de
Flam

Voss
Bergen

Kinsarvik

Eidfjord

Precio final desde 1.540 € (ADULTOS)
845 € (NIÑOS)

Fly & Drive

Fiordos en familia
8 días / 7 noches
Bergen, Balestrand, Gudvangen, Eidfjord
Día 1 España / Bergen
Salida en vuelo con destino a Bergen.
Llegada y recogida del vehículo de
alquiler. Tarde libre para caminar por
sus antiguas calles y callejuelas. En la
parte antigua de la ciudad se halla el
Bryggen, una serie de casas de madera de distintos colores. Muy cerca
se encuentra el “mercado de pescado”, donde locales y turistas paran a
comprar o comer para degustar los
productos de la región. Alojamiento.
Día 2 Bergen / Balestrand
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos por nuestra cuenta para
tomar el funicular Floibanen, donde
tras una ascensión de 7 minutos
podremos disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad, las
montañas y los fiordos. A primera
hora de la tarde salida por la carretera E16 en dirección a Voss. Recomendamos realizar una parada en la
cascada de Tvindefoss. Continuación
en dirección a Vik, para visitar la iglesia de madera de Hopperstad, una
de las 28 iglesias de madera que
todavía siguen en pie. Seguiremos
hacia Vangsnes para tomar el ferry
con dirección a Dragsvik (no incluido, compra obligatoria en destino.
Salidas 2019
Base Norwegian
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 15 Sep

Hoteles previstos o
similares
Bergen (2 noches)
Balestrand

Scandic Bergen
City (4*)
Dragsvik Fjordhotell

(1 noche)

(3*)

Gudvangen

Gudvangen Fjordtell

(2 noches)

(3*)

Voss (1 noche)
Eidfjord (1 noche)

Fleischers (4*)
Quality Vøringfoss (3*S)

Salidas cada 30 minutos). Llegada al
hotel. Alojamiento.
Día 3 Balestrand / Sognefjord /
Gudvangen
Desayuno. Conduzca hasta el puerto
de Dragsvik para tomar el ferry de 10
minutos de duración con destino a
Hella (no incluido, pago en destino).
Continúe por la orilla del Sognefjord,
el fiordo más largo y profundo de
Noruega hasta llegar a Solvorn. Aquí
deberán tomar el ferry (no incluido)
con destino a Ornes, para visitar la
iglesia medieval de Urnes. Tome de
nuevo el ferry de regreso y continúe
hacia Kaupanger y Mannheller, para
tomar el ferry a Fodnes (no incluido,
trayecto de 15 min). Recomendamos pasear por el precioso pueblo
de Laerdal. Por la tarde salida hacia
Flam. Tome la carretera de montaña,
en la que podrán disfrutar de numerosos miradores y vistas espectaculares, tales como el mirador de
Stegastein. Llegada a Flam y continuación a Gudvangen. Alojamiento.
Día 4 Gudvangen / Tren de Flam /
Gudvangen
Desayuno. Conduzca hasta la localidad de Flam para realizar un re-

corrido de 2 hrs en su famoso tren
cremallera. Elegido como uno de los
viajes en tren más bonitos, se trata
de una de las principales atracciones
turísticas de Noruega. Su recorrido
se inicia al final del fiordo de Aurland
hasta alcanzar las altas montañas
donde se encuentra la estación de
Myrdal. El tren circula por un paisaje
espectacular, vertiginosas laderas y
rugientes cataratas. Tras la excursión
visite el Museo del Ferrocarril (gratuito). Opcionalmente por la tarde podrán realizar un paseo de 2h15 min
en lancha rápida a través del Aurlandfjord, realizando numerosas paradas
para avistar focas, marsopas, águilas,
etc. Regreso a Gudvangen. Si dispone
de tiempo, visite el mercado vikingo
situado junto al hotel, donde podrán
interactuar con la gente recreando el
pasado vikingo. Alojamiento.
Día 5 Gudvangen / Voss
Desayuno. En el día de hoy realizaremos una corta etapa para llegar
a Voss. Tomaremos la carretera E16
hasta la bifurcación del túnel de peaje, para coger la “Staheimvegen”. La
carretera es estrecha, sin demasiadas
curvas. Merece la pena, realizar una
parada y visitar el interior del Hotel

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista X
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona o Madrid, con dos piezas de
equipaje facturado.
·· 7 días de coche de alquiler Grupo C
(VW Golf o similar) con kilometraje
ilimitado, seguro CDW con recogida y
devolución en el aeropuerto de Bergen.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Subida al Funicular del Monte Floyen
de Bergen (día 2).
·· Excursión tren de Flam / Myrdal / Flam
(día 4).
·· Actividad de Kayak en Eidfjord con
guía de habla inglesa (día 7).
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Observaciones
Tarjeta de crédito y carnet de conducir
obligatorio. Consulte antigüedad de
carné y edad mínima requerida. Servicios
adicionales de pago en destino.
Consúltenos precios de trayectos en
ferry no incluidos.
Excursión en lancha rápida “Rib Boat” por
el Fiordo de Aurland (día 4): 108 € adultos,
82 € niños 4-15 años.
Actividad de rafting en Voss (día 6): 100 €
adultos; 75 € niños (4-15 años).
Entradas “Norwegian Nature Center”:

Stalheim para disfrutar de las increíbles vistas desde su mirador. Continuación hacia Voss. Alojamiento.
Día 6 Voss / Eidfjord
Desayuno. Voss es considerada
como la capital de los deportes de
aventura. Hoy realizaremos opcionalmente una actividad de rafting para
todos los públicos. Tras recibir nuestro equipo y las instrucciones de seguridad, realizaremos el descenso en
rafting con una duración aproximada
de 3 horas. Si no desean unirse a
la actividad, recomendamos visitar
el Museo al aire libre y la iglesia del
siglo XIII. Salida por la carretera E13
en dirección a Eidfjord, a través del
Puente de peaje de Hardanger. Tras
llegar a Eidfjord, continuaremos en
dirección a la cascada de Voringfossen, que cuenta con una caída total
de 182 metros. De regreso al hotel,
realice opcionalmente una parada en
el “Norwegian Nature Center”, moderno centro de naturaleza centrado
en la cultura noruega, el clima y el
medio ambiente. Alojamiento.

de los brazos del fiordo de Hardanger. La actividad puede ser realizada por todo tipo de público y no se
requiere una experiencia previa. Tras
equiparnos con nuestro chaleco salvavidas y recibir las instrucciones de
seguridad, nos embarcaremos para
dar un paseo en kayak por el fiordo.
Finalizada la excursión, conduciremos rumbo a Kinsarvik para tomar
el ferry (no incluido, 50 min) hasta
Kvanndal vía Utnes. Continuaremos
por el Samlafjord hacia Norheimsund. En el camino, recomendamos
detenerse en la impresionante cascada de Steindalsfoss. Continuación
hasta Bergen. Alojamiento.
Día 8 Bergen / España
Desayuno. Devolución del vehículo
de alquiler en las oficinas del aeropuerto. Salida en vuelo con destino
a España.

Día 7 Eidfjord / Kinsarvik / Bergen
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en kayak de 3 hrs por uno
26 € adultos; 15 € niños (3-15 años).
Los alojamientos en Balestrand y
Gudvangen no disponen de habitaciones
cuádruples, por lo que, en el caso de
2 adultos y 2 niños, se alojaran en 2
habitaciones dobles y el grupo de coche
cotizado es un grupo D (Volvo v40 o
similar).

Grupos de coche de alquiler: Grupo C:
VW Golf o similar (2-3 personas); Grupo
D: Volvo v40 o similar (2-5 personas);
Grupo P: Skoda Octavia SW o similar (2-5
personas).

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Barcelona o Madrid: 40 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Mejora coche
(coche/estancia)
Temporada - Grupo C
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Grupo D Grupo P
01 May - 15 Sep 1 Adulto 1.885 1.120
940
86
240
2 Adultos 1.540 845
845
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Escandinavia
Finlandia

finlandia

Saimaa

Helsinki

estonia

Fly & Drive

Cabañas en FINLANDIA

Precio final desde 898 € (ADULTOS)
398 € (NIÑOS)

9 días / 8 noches
Helsinki, Saimaa

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Rodeada de la región lacustre más grande de Europa, con miles de lagos y
frondosos bosques, Helsinki es una
metrópoli moderna ideal para viajar
en familia. Abierta al Mar Báltico por
sus dos puertos principales, alberga
joyas arquitectónicas antiguas y modernas, como la Catedral Luterana
de San Nicolás o la Iglesia excavada
en la roca de Temppeliaukio. Para
los niños, el parque de atracciones
de Linnanmäki es uno de los lugares
más divertidos de la ciudad. Inaugurado en 1950, cuenta con más de
40 tipos diferentes de atracciones.
Recomendamos acercarse hasta su
torre panorámica que ofrece una
visión completa de la ciudad. Alojamiento.

exploren el Mercadillo de Hietalahti
o visite el parque zoológico de Korkeasaari. Si el día es soleado, puede
acercarse a la piscina de Kumpula, al
estadio de Natación o a la playa de
Hietaniemi. Por la tarde, inicie el viaje en dirección a su cabaña situada
en la zona de los lagos.
Nuestra selección de cabañas están
situadas en las zonas de Mikkeli,
Kuopio o Lappeenranta, entre 275375 kms de la capital. Se encuentran
en zonas tranquilas con una tienda
cercana y equipadas con cocina
completa, sauna, luz eléctrica, calefacción, ducha y WC.

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Mañana libre para seguir
disfrutando de la capital finlandesa.
Visite la fortaleza de Suomenlinna,

Días 3 al 8 Saimaa
Días libres a su disposición para
relajarse en familia en su cabaña,
realizar actividades como remo en el
lago, paseos en el bosque o tomar
su vehículo y recorrer los principales
lugares de interés de la zona:
Lappeenranta e Imatra: recomendamos realizar una excursión en crucero por el canal de Saima desde Lappeenranta. El trayecto fluvial desde

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Finnair
Mínimo 2 personas
Viernes del 03 May al 27 Sep

·· Billete línea regular clase turista R con
la compañía FINNAIR, desde Barcelona
o Madrid, con una pieza de equipaje
facturado.
·· 8 días de coche Grupo A: Toyota
Aygo o similar (2 adultos), kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida
y devolución en el aeropuerto de
Helsinki.
·· 1 noche en Helsinki en hotel 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 7 noches en Cabaña en la zona de los
lagos en régimen de sólo alojamiento.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.
Alquiler de sábanas y toallas no incluido.
Pago en destino. Consúltenos una vez
confirmada la reserva.
Limpieza final de la cabaña no incluida,
pago en destino opcional (100/150 €
aprox, fijado por el propietario de la
cabaña).

Hoteles previstos o
similares
Helsinki (1 noche)
Saimaa (7 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Cabaña

Grupos de coche de alquiler:
Grupo A (Toyota Aygo o similar) para 2
adultos; Grupo B (Ford Fiesta o similar)
para 3 adultos; Grupo C (Ford Focus o
similar) para 4 adultos; Grupo M (Seat
Alhambra o similar) para 5 adultos.

el lago Saima hasta el Golfo de Finlandia cuenta con una longitud de
43 kms, con cerca de 8 esclusas (3
de ellas en territorio finlandés) que
compensan la diferencia de los niveles del agua. Cerca de la fortaleza
histórica, se encuentra el castillo/
escultura de arena más grande de
Finlandia. En Imatra, recomendamos
realizar un paseo por los alrededores del castillo-hotel Valtionhotelli,
construido en 1903 para albergar la
aristocracia de San Petersburgo. Su
exterior recuerda a los castillos de
cuentos de hadas.
Savonlinna: la ciudad, construida
sobre varias islas, fue ciudad balneario y destino turístico popular en el
s.XX. Hoy en día es famosa por su
festival de ópera que tiene lugar en
los meses de verano en el interior
del castillo/fortaleza medieval de
Olavinnlinna. A 35 kms se encuentra
la loma de Punkaharju, carretera de
7 kms de longitud formada durante
la última era glacial y que está rodeada por magníficos paisajes de
lagos por ambos lados.

Kuopio: la ciudad es conocida por
la famosa Torre de Puijo, que cuenta con una altura de 75 mts y un
restaurante giratorio con increíbles
vistas panorámicas. Recomendamos
visitar el mercado de la ciudad, sus
museos, así como como realizar un
crucero por el lago Kallavesi. Cerca
de la localidad, en Rauhalahti, se
encuentra la sauna de humo más
grande del mundo.
Día 9 Saimaa / Helsinki / España
Salida en dirección a Helsinki. En
función del camino de regreso hacia
el aeropuerto que tomen, recomendamos realizar una parada en Porvoo, pequeña ciudad segunda más
antigua de Finlandia que destaca
por su casco antiguo muy bien conservado. Devolución del vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Consúltenos suplemento para mejora de
coche viajando con niños.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 132 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
03 May - 07 Jun,
1 adulto
1.935
398
398
16 Ago - 27 Sep
2 adultos
1.175
3 adultos
950
4 adultos
868
5 adultos
898
14 Jun - 09 Ago
1 adulto
2.035
2 adultos
1.275
3 adultos
1.020
4 adultos
920
5 adultos
950
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Escandinavia
Dinamarca

Combinado con estancias

COPENHAGUE Y Legoland ®
6 días / 5 noches
Copenhague, Billund
Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo de linea con destino a Copenhague. Traslado por su
cuenta al hotel y resto del día libre
para tomar contacto con la ciudad.
Copenhague es una ciudad ideal
para explorar con los niños. Alojamiento.

CASAS UNIFAMILIARES DE LALANDIA®

Día 2 Copenhague / Castillo de
Frederiksborg / Copenhague
Desayuno. Traslado por nuestra
cuenta a pié a la estación para tomar un tren hasta Hillerød (45 min).
A la llegada daremos un breve paseo
hasta el castillo de Frederiksborg.
Recomendamos comenzar el tour en
los jardines del castillo. Tras disfrutar
del aroma de las flores accederemos
a su interior, donde se encuentra
el Museo Nacional de Historia. La
colección alberga una destacada
muestra de mobiliario y pinturas que
nos permitirá conocer el gusto de
los monarcas daneses por la decoración. Después visitaremos la Galería
de Mármol y la Sala de Audiencias.
Continuaremos el tour accediendo
a la capilla, ante cuyo altar se han
coronado varios reyes de Dinamarca. Finalizada la visita podremos
almorzar por nuestra cuenta en los
alrededores y regresar de nuevo a a

Día 3 Copenhague / Vejle /
Billund
Desayuno. Ultimas horas en la capital danesa. Si puede, convenza a los
más pequeños de subir a las vertiginosas alturas de la Torre Redonda en
el centro de la ciudad. Merece la pena
la caminata por las vistas que hay sobre el casco antiguo. Por la tarde, nos
trasladaremos por nuestra cuenta
hacia la estación para tomar un tren
con dirección a Vejle (2 hrs aprox.).
Al salir de la estación caminaremos
apenas 100 mts a la izquierda para
dirigirnos hacia la parada del autobús núm. 43 que nos llevará hasta
Billund (salidas cada 30 min. aprox.
Billete de autobús de pago en destino. Duración 40 min). Llegada a la
recepción de las casas unifamiliares
de Lalandia. Alojamiento.

geniosa y a su creatividad. El Parque
está dividido en varias zonas. Las más
importantes son: MINILAND, resumen de réplicas de monumentos del
mundo real al aire libre en miniatura
construido en con más de 20 millones
de piezas. Podemos recorrerla a pie,
en el mini tren, en monorraíl o a bordo de las pequeñas embarcaciones.
DUPLOLAND, donde los más pequeños encontrarán la diversión asegurada. Cuenta con una escuela de tráfico,
hospital, toboganes, coches, aviones,
monorraíl, etc.… ADVENTURE LAND,
con emociones fuertes para niños de
edad más avanzada. IMAGINATION
ZONE, donde se proyectan películas
en 3 dimensiones y juegos. LEGOREDO, donde podrán disfrutar de
una aventura salvaje Oeste. PIRATE
LAND, donde tiene lugar la lucha
contra piratas y monstruos marinos.
KNIGHT’S KINGDOM, zona dedicada
a la Edad Media donde no pueden
faltar castillos, dragones y princesas.
POLARLAND, recomendada para los
exploradores árticos grandes y pequeños. Alojamiento.

Días 4 al 5 Legoland®
LEGO® es un nombre conocido y
querido por adultos y niños de todo
el mundo, gracias a su simplicidad in-

Día 6 Billund / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al
aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Norwegian
Mínimo 2 personas
Diarias del 15 Abr al 29 Oct

·· Billete línea regular clase turista X
con la compañía NORWEGIAN, desde
Barcelona o Madrid, con dos piezas de
equipaje facturado.
·· 5 noches en los alojamientos indicados en
régimen de alojamiento y desayuno (Copenhague) o solo alojamiento (Lalandia).
·· Billetes de tren Copenhague / Hillerød
/ Copenhague (día 2) y Copenhague /
Vejle (día 3) clase turista.
·· Season Pass, con acceso ilimitado a
todas las atracciones (excepto al SEAT
Traffic School).
·· Acceso al Parque Acuatico Tropical
“Aquadome” y al “Monky Tonky Land”.
·· Set de sábanas y toallas en Lalandia.
·· Limpieza final de la casa unifamiliar.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

El parque Legoland® se encuentra
abierto del 30 marzo al 03 Noviembre,
permaneciendo cerrado los siguientes
fechas: 1-12 abr, 3-5, 10-12, 17-19, 26Sep y 22-24, 29-31 Oct.
Los consumos de electricidad, agua y
calefacción no están incluidos, siendo de
pago directo en destino con tarjeta de
crédito. Luz: 2,75 DKK por kWh; Agua: 95
DKK m3; Calefacción: 1.10 por kWh.

Hoteles previstos o
similares
Copenhague

Tivoli (4*)

(2 noches)

Billund (3 noches)

Casas unifamiliares
Lalandia

Precio final desde 1.135 € (ADULTOS)
555 € (NIÑOS)

Copenhague. Por la tarde, recomendamos visitar los Jardines del Tivoli.
Dentro de sus límites encontrarán
siglos de historia, un ambiente único
y emocionantes atracciones. Regreso al hotel. Alojamiento.

Los precios de 1-3 adultos están
basados en las Cabañas Classic Plus
(CL+4); los de 4-5 personas en las cabañas
Design Plus (DE+6) y los de 6 personas en
las cabañas Nordic Plus (BN+8).

LEGO, the LEGO logo, HOUSE logo and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group and here used with special permission. ©2018 The LEGO Group.

Experimente la atmósfera mediterránea en Lalandia® en Billund,
donde el cielo siempre es azul. Tras las atractivas fachadas mediterráneas se esconden encantadores restaurantes para niños,
emocionantes tiendas y muchas actividades y entretenimiento
para toda la familia, que incluyen: Monky Tonky Land, mini golf,
bolera, gimnasio, “Winter World” y Lalandia Aquadome™.
El complejo de Lalandia® tiene sus casitas ubicadas entre 1-2,5 kms
de distancia del parque Legoland®. Una opción perfecta para familias más numerosas que deseen tener su propia cocina y privacidad.
Dispone de un completo programa de entretenimiento y el mayor
parque acuático de Escandinavia (AquadomeTM ).
Todas las casas unifamiliares están equipadas con cocina con
nevera-congelador, cafetera, tetera eléctrica, horno, microondas
y lavavajillas y están dotadas de baño completo con wc, ducha,
lavabo y lavadora.
Classic Plus 4 (72 m2): para 4 adultos + 1 bebé. Cuenta con 2
dormitorios.
Design Plus 6 (88 m2): para 4 adultos + 2 niños + 1 bebé. Cuenta
con 2 dormitorios, y una litera con 2 camas.
Nordic Plus 8 (113 m2): para 8 personas. Cuenta con 2 pisos: el
piso bajo tiene el salón, la cocina, un baño con ducha, sauna y
jacuzzi, y un dormitorio. El piso superior tiene un aseo con lavadora y secadora y 2 dormitorios.
Classic Plus 8 (122 m2): para 8 adultos + 2 bebés. Ideales para
acoger a dos familias juntas. Tienen 4 dormitorios, 2 baños y uno
de ellos con una pequeña sauna y jacuzzi.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Barcelona o Madrid: 33 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
15 Abr - 26 Jun;
1 adulto
1.452
1.365
965
11 Ago - 29 Oct
2 adultos
1.452
555
585
3 adultos
1.228
555
585
4 adultos
1.195
555
585
5 adultos
1.170
555
585
6 adultos
1.135
555
585
27 Jun - 10 Ago
1 adulto
1.570
1.465
1.020
2 adultos
1.490
555
585
3 adultos
1.476
555
585
4 adultos
1.205
555
585
5 adultos
1.180
555
585
6 adultos
1.142
555
585
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Reino Unido

Estancia con excursiones

LONDRES DE HARRY POTTER

Precio final desde 1.139 € (ADULTOS)
464 € (NIÑOS)

4 días / 3 noches
Londres
Día 1 España / Londres
Vuelo regular con destino Londres.
Traslado al hotel y resto del día libre
para una primera toma de contacto.
Alojamiento.

de los lugares más emblemáticos de
la ciudad, como el famoso Puente de
Londres, Westminster, el Parlamento o la famosa cárcel real de la Torre
de Londres. Alojamiento.

Día 2 Londres
Desayuno. Por la mañana, presentación en el lugar indicado para
trasladarse en autobús hasta los estudios Warner Bros de Harry Potter.
Una vez en el estudio, tendremos la
oportunidad de conocer de cerca los
platos de rodaje más emblemáticos
de la saga como el Gran Salón, el
despacho de Dumbledore y como
no pasear por el callejon Diagon.
Podrán ver el vestuario que usaron
el famoso trío de magos y subir a
bordo del expreso de Hogwarts.
Disfrutaremos de una experiencia
mágica. A la hora prevista, regreso
a Londres. Tarde libre para disfrutar

Día 3 Londres
Desayuno. Por la mañana, presentación en el punto de encuentro
para recorrer algunos de los lugares
más mágicos de la conocida saga
Harry Potter. Acabaremos el tour
en la famosa estación de tren de
King´s Cross - Saint Pancras. Por la
tarde, presentación en el punto de
encuentro para realizar la amena
actividad “Shrek’s Adventure”, que
fascinará tanto a grandes como a
pequeños. El viaje comienza cuando embarcarán en el autobús 4D
DreamWorks mágico volando a “Far,
far away”. Conocerán a Cenicienta
en el pantano de Shrek, se topará

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista X con
la compañia Iberia desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· 3 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados privados de entrada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto desde
los aeropuertos Gatwick y Heathrow.
Consultar suplementos desde otros
aeropuerto.
·· Excursión al Warner Bross Harry Potter
Studio, tour de Harry Potter por Londres y entrada al Shrek´s adventure.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

* El orden de las visitas podrá ser
alterado según el día de salida.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Londres (3 noches)
Primera
Londres (3 noches)

Hutton’s (3*)
Park Plaza County
Hall (4*)

Excursiones opcionales (entradas)
Precio NETO por persona*
Entrada London Eye: Adulto: 32 € / Niño
(3 - 14,99 años): 26 €
Entrada Madame Tussauds: Adulto: 36 €
/ Niño (3 - 14,99 años): 30 €
Entrada London Dungeons: Adulto: 30 €
/ Niño (3 - 14,99 años): 24 €
Entrada Sealife London Aquarium:
Adulto: 26 € / Niño (3 - 14,99 años):
21 €

con el Gato con Botas, rescatará a
Pinocho de la rueda de la tortura
y cocinará un hechizo mágico con
el Muffin Man. Resto del día libre
para seguir conociendo Londres o
realizar excursiones opcionales. Con
un ambiente único, una mezcla entre las raíces tradicionales inglesas
y la modernidad de una ciudad a
la vanguardia, pero sin olvidar la
herencia del imperio británico, que
ha propiciado en esta ciudad una
mezcla cultural que les sorprenderá
en cada esquina. En Londres encontrarán estupendos comercios, desde
mercadillos de segunda mano, como
el famoso Portobello Road Market,
hasta establecimientos de lujo como
los almacenes Harrods y Liberty. El
panorama gastronómico tiene fama
mundial y está caracterizado por su
diversidad con restaurantes de Estrella michelín y mercadillos con co-

mida de cualquier parte del mundo.
El río Támesis atraviesa la ciudad y
la divide en distritos, cada uno con
su propia historia y personalidad.
Hampstead, Greenwich, Barnes,
Highgate, Wimbledon y Richmond
tienen una interesante arquitectura,
además de muchísimas tiendas y
restaurantes, pero asegúrense de no
perderte las zonas más divertidas,
como Brixton, Shoreditch, Camden y
Dalston, con grande variedad cultural y musical. Alojamiento.
Día 4 Londres / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Londres. Vuelo
de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Hotel
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños*
Huttons 01 Mar - 31 May 1 adulto
1.284
948
745
Cuadruple
2 adultos
1.139
542
464
estándar
01 Jun - 31 Ago 1 adulto
1.302
966
754
2 adultos
1.157
542
464
01 Sep - 31 Oct 1 adulto
1.327
991
767
2 adultos
1.182
542
464
Park Plaza
01 Mar - 31 May 1 adulto
1.401
1.065
830
County Hall 2 adultos
1.256
594
490
Estudio con 1
01 Jun - 31 Ago 1 adulto
1.434
1.098
847
dormitorio
2 adultos
1.289
594
490
01 Sep - 31 Oct 1 adulto
1.544
1.208
901
2 adultos
1.399
594
490
*Niños de 2 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

11
Europa
Reino Unido

reino unido

Legoland
Windsor©

Estancia con entradas

Legoland Windsor ©

Londres

Precio final desde 1.095 € (ADULTOS)
456 € (NIÑOS)

3 días / 2 noches
Legoland Windsor
Día 1 España / Londres /
Legoland Windsor©
Vuelo con destino Londres. Llegada
y traslado privado a Legoland Windsor. Alojamiento.
Día 2 Legoland Windsor©
Desayuno. Día completo para disfrutar de uno de los parques con
mayor variedad de atracciones y ambientes de Europa, fue el segundo
parque en abrirse de la marca, tras
abrir el primero en Dinamarca. El
complejo se compone de 11 áreas
diferenciadas.
The Beginning. Donde comienza
todo, la entrada al parque. En ella
destaca el Creation Centre, donde
se encuentran expuestas diversas
maquetas de LEGO como recreaciones de las Joyas de la Corona Británica o de un Boeing 747. También se
encuentra en este espacio el Hill, un
pequeño tren monorail que realiza
un recorrido corto a baja velocidad
de 300 metros de largo.

Imagination Centre. Encontrarán
los talleres educativos del parque
relacionados con la construcción de
LEGO y Duplo. En el taller de Mindstorms se enseña el funcionamiento
del robot Lego Mindstorms NXT.
Además, podrán divertirse en el Space Tower una atracción de tipo caída
libre, además del Sky Rider una pista
aérea de coches. Por último, también
tiene lugar el Imagination Theatre
donde emiten películas en 4D.
Miniland. Es un Parque en miniatura
de LEGO en el aparecen recreaciones de diferentes espacios naturales
y ciudades a lo largo del mundo.
¡En total son unos 40 millones de
bloques de LEGO! La sección de
Londres contiene recreaciones del
el 30 St Mary Axe, el Millennium Bridge, el London Eye y Canary Wharf.
También aparecen maquetas de la
Catedral de San Pablo, el Tower Bridge y una representación en movimiento del Docklands Light Railway.
Respecto al resto de Inglaterra hay

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Abr al 31 Oct

·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía Iberia desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· 2 noches en el hotel indicado o similar
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· Entradas 2 días al Parque Legoland.
·· Traslados privados de entrada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto desde
los aeropuertos Gatwick y Heathrow.
Consultar suplementos desde otros
aeropuerto.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Hoteles previstos o
similares
Legoland Windsor©
(2 noches)

Castle Hotel

representaciones del Brighton Pier,
el Ángel del Norte, Stonehenge. Por
otro lado, en cuanto a Escocia descubrirán maquetas del Castillo de
Edimburgo, Royal Mile, el Castillo de
Eilean Donan, la Abadía Jedburgh,
el Castillo de Blair y el Lago Ness.
Otros países como Italia, Francia o
Suecia están representandos.
Duplo Land. Es la zona infantil del
parque. Los más pequeños podrán
disfrutar de una zona de Mini golf
y de un tobogán acuático, Extreme
Team Challenge.
Traffic. Dedicada a los medios de
transporte. Aquí se encuentra Driving School para niños de 6 a 13
años en los que pueden conducir
coches de lego. Y su versión más
infantil para niños de 3 a 5 años
L-Drivers. También podrán subirse a
bordo de la Boating School, similar a
las anteriores, pero con barcas. Por
útlimo en la Fire Academy, los niños
de 2 a 4 años pueden conducir vehículos de bomberos.

Lego City. Se encuentra LEGO City Harbour un escenario donde
se ofrecen espectáculos en vivo, y
que contiene un faro. También se
encuentra Orient Expedition, un
tren que recorre las zonas de Lego
City, Traffic y Adventure Land. Otra
de las atracciones de esta área es
Explorer's Institute en cuyo interior
se encuentran maquetas de LEGO
con temas sobre la jungla, el antiguo
Egipto, el Ártico y la magia.
Land of Vikings. Una de sus atracciones es Viking's River Splash, una
atracción acuática de rafting, en la
que varios botes circulares descienden por descensos acuáticos. Por
otro lado, encontrarán la Troll Wash
un descenso acuático de 4 m.
Kingdom of the Pharaophs. Contiene Laser Raiders, un paseo interactivo por una tumba egipcia caracterizada con personajes de la colección
de LEGO Johnny Thunder donde los
visitantes ganan puntos disparando
con pistolas láser a los objetivos que

van apareciendo durante el recorrido.
Pirates Landing. Entre sus atracciones destacan Pirate Falls-Dynamite
Drench una montaña rusa acuática
decorado con modelos de LEGO de
tema pirata. Además de un laberinto de tres pisos con pasillos, redes y
toboganes “Pirates Training Camp”.
Knights’ Kingdom. Formada por una
gran construcción con forma de castillo, y como no “The Dragon”, una
montaña rusa cuyo recorrido empieza en interior, sus raíles están hecho
de LEGO.
Adventure Land. Encontrarán la famosa Jungle Coaster, una montaña
rusa de 400 m de recorrido que alcanza los 60 km/h.
Día 3 Legoland Windsor© /
Londres / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Descuento extensión
Londres**
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Adulto
Niño
01 Abr - 30 Jul
1 adulto
1.455 1.092 765
-100
-90
2 adultos 1.262 482
456
-100
-90
01 Ago - 31 Ago 1 adulto
1.355 992
715
-100
-90
2 adultos 1.162 482
456
-100
-90
01 Sep - 31 Oct 1 adulto
1.288 925
681
-100
-90
2 adultos 1.095 482
456
-100
-90
* Niños 3-11 años compartiendo con los adultos indicados.
** Al paquete Legoland Windsor seleccionado hay que descontar este importe y
sumar el paquete Londres de Harry Potter® de la pag. 10
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Irlanda

noruega

Moher
Área de
Kerry

Burren

Wicklow
Kildare

Cashel

Skellig
Michael

Waterford
Cork

Fly & Drive

Irlanda en granjas
8 días / 7 noches
Wicklow, Kilkenny, Waterford, Youghal, Cobh, Cork, Blarney, Mizen Head, Killarney, Kerry,
Dingle, Skellig Michael, The Burren, Moher, Cashel y Kildare
Día 1 España / Dublín / Wicklow
Vuelo regular con destino Dublín.
Recogida del coche de alquiler y
salida hacia la región de las montañas Wicklow. Según la hora de
llegada, hay múltiples opciones de
actividades en los alrededores. En
Rathdrum se encuentra el Laberinto
y Granja Greenan, donde se puede
interactuar con los animales, ver una
antigua granja, pasear por el bosque
y perderse en el laberinto. En Blessington podrá visitar el bosque de
las hadas de Russborough House. O
sencillamente recorrer los senderos
de los parajes naturales entorno a
los lagos de Glendalough, los más
grandes de Irlanda. Alojamiento.

colores. Continuación hacia Waterford, la ciudad más antigua de Irlanda. En el camino, si desea parar en la
naturaleza, recomendamos visitar las
cataratas de Mahon y el lago glacial
de Coumshingaun, llamado el lago
Negro por su profundidad. En Waterford, disfrute del paseo marítimo,
las cervecerías animadas, los pubs
con blaas (los panecillos típicos) y
las tiendas con objetos de cristal
de Waterford, de prestigio mundial.
Continúe a la granja. Alojamiento.

el Viking Triangle. Por la tarde, puede
visitar el museo Medieval de Waterford. O bien recorra el geoparque
Costa del Cobre, Patrimonio de la
Humanidad, con su centro de interpretación en Bunmahon y una ruta
de 25 kms de acantilados, farallones
y faros desde Ballydwan Bay a Garrarus Strand. Alojamiento.

Día 3 Waterford
Desayuno. Hoy descubrirá el pasado
vikingo de Irlanda, con la experiencia
3D King of the Vikings, (disponible
desde el 31 may), ubicada en el antiguo monasterio franciscano, uno
de los tres museos que componen
el conjunto Tesoros de Waterford.
Una antigua casa vikinga recrea la
vida cotidiana de entonces en una
visita de 30 minutos con gafas de
realidad virtual, que le transportarán
al siglo IX. A continuación, pasee por

Día 4 Waterford / Youghal / Cobh
/ Cork
Desayuno. Salida hacia el oeste, a
Youghal. En la Torre Clock Gate, una
antigua cárcel ofrece una interesante
visita desde la perspectiva de alguno de los presos que habitaron sus
celdas. A continuación, en Cobh, una
de las ciudades desde la que partían
los irlandeses a hacer las américas.
Visite la Experiencia Titanic, un museo interactivo que recrea la vida a
bordo y la tragedia del célebre trasatlántico. Dedique las últimas horas
de la tarde al centro de Cork y su
casco histórico medieval animado y
bullicioso. Continúe al alojamiento.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista O con
la compañia Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado.
·· 7 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Reserva de la visita King of the
Vikings (pago de la entrada directo en
destino).
·· Crucero 1h Acantilados de Moher.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo C,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,
etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida

Día 2 Wicklow / Kilkenny /
Waterford
Desayuno. Salida hacia el suroeste,
hasta Kilkenny, una de las ciudades
medievales más encantadoras de la
isla. Visite el famoso castillo del s.XIII
envuelto en enredaderas y las callejuelas laberínticas llenas de casas de

Hoteles previstos o
similares
Categoría Turista
Coolakay House /
Wicklow (1 noche)
Tynte House (3*)
Waterford (2 noches) Glenraha
Farmhouse /
Oldtown Farmhouse
(3*)

Cork (1 noche)
Área de Kerry
(2 noches)

Kildare (1 noche)

Ard na Gleine / An
Rosalithir (3*)
Garvey's Farmhouse
/ White Heather
Farm (3*)
Greese View /
Ballindrum Farm (3*)

Precio final desde 826 € (ADULTOS)
552 € (NIÑOS)

Día 5 Cork / Blarney / Mizen
Head / Killarney / Área de Kerry
o Dingle
Desayuno. Salida hacia Blarney, para
visitar su castillo, mazmorras, jardines y cuevas. Continuación hacia
Mizen Head, el punto más al suroeste de Irlanda. Tras descender los 99
escalones hacia los acantilados, podrá recorrer las pasarelas y puentes
colgantes sobre el paisaje abrupto
y, con suerte, podrá ver focas, aves
marinas, ballenas o delfines. Si desea continuar con más visitas, recomendamos Killarney y sus alrededores. Un pintoresco pueblo en medio
de un hermoso parque natural, presidido por la catedral de Sta. María y
el castillo de Ross. Continúe hasta la
granja en la región de Kerry o Dingle.
Día 6 Área de Kerry o Dingle /
Skellig Michael / Área de Kerry
o Dingle
Desayuno. Hoy podrán recorrer el
Anillo de Kerry, en la península de
Ivreagh, donde destacan los pequeños pueblos de Killorglin, Waterville
y Sneem. Desde Portmagee parten
los cruceros hasta las islas Skellig
Michael, un lugar de enorme valor
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.
Algunas de las granjas ofrecen la
posibilidad de explorar la vida cotidiana
con los animales (sujeto a disponibilidad
en función de la actividad de la
granja). En caso de no haber ya granjas
disponibles en las fechas de su reserva,
propondremos alternativas en casas
rurales en la misma zona. Todas las
habitaciones disponen de baño privado.
Las habitaciones de 1 a 2 pers. son tipo

ecológico e increíble belleza. Si toma el crucero (necesario reserva, ver
Observaciones), podrá recorrer durante 2,5h la isla con las ruinas de un
monasterio del s. VI que ha servido
de escenario para la saga Star Wars.
Regreso a la granja. Alojamiento.
Día 7 Área de Kerry o Dingle /
Burren / Moher / Cashel / Kildare
Desayuno. Salida hacia el parque
nacional de Burren, un lugar de paisaje kárstico casi lunar. El faro Black
Head es el punto más característico
de la zona. Desde Doolin, a la hora
indicada, embarcará en la excursión
de una hora para ver los acantilados
de Moher en todo su esplendor. Esta
es una de las postales más fotografiadas del país. Por la tarde, ponga
rumbo a Kildare. En el camino, recomendamos hacer una parada y visitar la Roca de Cashel, una fortaleza
convertida en una impresionante
abadía, hoy en ruinas. Siga a su alojamiento en la zona de Kildare.
Día 8 Kildare / Dublín / España
Desayuno. Regreso al aeropuerto
de Dublín. Devolución del coche de
alquiler y vuelo de regreso a España.
estándar y las habitaciones de 3 o más
pers. son de tipo familiar.
Grupos de coche:
Grupo C: VW Golf o similar (2-3 pers.)
Grupo G: Ford Mondeo o similar (2-4
pers.)
Grupo P: Opel Zafira o similar (2-7 pers.)
Grupo M: VW Caravalle o similar (2-9
pers.)
Excursión opcional a las islas Skellig
Michael. Adultos: 150 € p.p.,
niños: 110 € p.p.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Adultos
Mejora coche (coche/estancia)
Temporadas
1 adulto
2 adultos
3 adultos
Grupo G
Grupo P
Grupo M
01-31 Oct
1.165
1.046
826
91
172
515
01 Mar - 30 Jun; 01-30 Sep
1.226
1.076
846
344
374
970
01-20 Jul; 15-31 Ago
1.276
1.102
863
394
556
1.263
21 Jul - 14 Ago
1.458
1.193
924
586
647
1.567
1 Niño
583
778
552
2 Niños
778
568
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Holanda

Ámsterdam

holanda

Parque Efteling

Precio final desde 775 € (ADULTOS)
375 € (NIÑOS)

ESTANCIA CON ENTRADAS

PARQUE EFTELING
3 días / 2 noches
Tilburg

Día 1 España / Ámsterdam /
Parque Efteling
Vuelo regular con destino Ámsterdam. Traslado al Parque Efteling y
resto del día libre para comenzar a
explorar por su cuenta el parque.
Alojamiento.

Día 3 Parque Efteling /
Ámsterdam / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España.

Día 2 Parque Efteling
Desayuno. Dia completo para disfrutar del mayor parque temático de
Holanda y uno de los más antiguos
del mundo. El parque se compone
de una zona central y cuatro reinos
donde su temática se centra en los
personajes clásicos de los cuentos
infantiles como Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Blancanieves, Rapunzel, la Cenicienta… El parque cuenta
con opciones para todos, desde zonas infantiles con atracciones para
los mas pequeños hasta montañas
rusas donde los más aventureros
podrán experimentar emociones
más fuertes. No dejen de asistir a los
espectáculos que ofrece este mundo maravilloso. Alojamiento.

Salidas 2019
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 31 Oct.

Hoteles previstos o
similares
Parque Efteling
(2 noches)

Efteling Hotel (4*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista A
con la compañia Iberia, sin equipaje
facturado.
·· 2 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados de entrada y salida al parque
Efteling.
·· Entradas al parque Efteling.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Noche extra
Temporadas
Adulto
adulto
1 Niño 2 Niños 3 Niños
01 Mar - 12 Ago; 1 Adulto
1.155
248
595
420
380
16 Sep - 31 Oct 2 Adultos
806
142
502
454
427
13 Ago - 15 Sep 1 Adulto
1.110
248
550
408
375
2 Adultos
775
142
467
432
405
Suplemento noche extra para niños: 20 €
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Francia

St. Malo

FRANCIA

Rennes

Josselin
Malestroit
St Martin
sur Oust

La Gacilly
Redon

Fly & Drive & Cruise

Navegando la
Bretaña Encantada
10 días / 9 noches
Rennes, St Martin sur Oust, L’Ile aux Pies, La Gacilly, Redon, Malestroit, Le Roc Saint André,
Josselin, Broceliande, Paimpol, St. Malo y Monte Saint Michel
Día 1 España / Rennes / Canal
Nantes-Brest
Vuelo regular a Rennes. Recogida
del coche de alquiler y salida hacia
la región del Canal de Nantes-Brest,
a St Martin sur Oust. Podrá realizar
su compra para las comidas a bordo aquí o en cualquier tienda por el
camino. Deje el coche aparcado cómodamente y recoja su barco fluvial
privado. Alojamiento a bordo.
Día 2 St Martin sur Oust / L’Ile
aux Pies / La Gacilly
Ponga rumbo hacia el este, a La Gacilly. Por el camino, donde el canal se
bifurca en dos, encontrará unos islotes entre paredes de acantilados de
granito, un pequeño paraíso de vegetación y aves de río y un deleite para
escaladores. El islote más famoso es
Ile aux Pies. Continúe hacia La Gacilly,
tomando la bifurcación del río Aff. Se
enamorará de este pequeño pueblo
medieval lleno de callejuelas con casitas encantadoras decoradas con ma-

cetas coloridas, talleres de artesanos
que venden sus creaciones y mucho
ambiente en sus calles. También se
encuentra el jardín botánico de Yves
Rocher, con más de 1.100 plantas
que ayudan a la elaboración de sus
cosméticos. Alojamiento a bordo.
Día 3 La Gacilly / Redon
Hoy deberán retroceder por el río Aff
hasta alcanzar la bifurcación y tomar
la otra opción, hacia Redon y sus marismas. En este pueblo destaca la basílica románico-gótica de Saint Sauveur, junto a las murallas del muelle
de Saint Jacques, o Santiago, ya que
Redon forma parte del Camino de
Santiago. Disfrute de esta ruta a pie
o del centro del pueblo, que parece
sacado de una novela de caballeros y
princesas. Alojamiento a bordo.
Día 4 Redon / Malestroit
En esta mañana, deshaga el recorrido del canal hasta St Martin y continúe al oeste. Le espera Malestroit,

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias excepto sábado, del 01 May al
11 Oct.

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado.
·· 8 días / 7 noches en barco fluvial
equipado, solo alojamiento.
·· 2 noches en el hotel indicado o similar
en St Malo en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo D
(Ford C Max o similar), con kilometraje
ilimitado, seguro básico y seguro de
robo incluido.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Escale Oceania (3*)
St. Malo (2 noches)
Canal Nantes-Brest Barco fluvial
(7 noches)

Observaciones
Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,

uno de los pueblos más bonitos de
Francia. Podrá parar cerca del convento de las Agustinas, en la confluencia del río Oust con el canal.
Camino a la plaza Bouffay y la iglesia
de St Gilles encontrará numerosas
casas bretonas tradicionales. En la
plaza están el ayuntamiento, el auditorio, tiendas, restaurantes y un
antiguo pozo. Alojamiento a bordo.
Día 5 Malestroit / Le Roc Saint
André / Josselin
Continúe con las visitas en Malestroit. Por la tarde, siga a Josselin,
parando por el camino para ver el
castillo en Le Roc Saint André y el
pequeño pueblo a sus pies. Llegada
a Josselin por la tarde, un coqueto
pueblo medieval ligado a la leyenda
de Rohan y parte de la historia de
Bretaña. Alojamiento a bordo.
Día 6 Josselin
Visite el castillo del Duque de Rohan
a primera hora, cuando hay menos

entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,
etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.
Precios dinámicos basados en un barco
de máxima capacidad 5 pers, durmiendo
en dos camas dobles en 2 camarotes y
un sofá cama en la zona común. Incluye
baño con ducha, agua fría y caliente,
cocina con nevera, horno y menaje, radio/
cd, toallas y sábanas y un punto de carga
de móviles y otros dispositivos en el
cuadro de mando.
Para barcos mayores, con terraza, o
incluyendo alquiler de bicicletas, consulte
el precio.
No se requiere experiencia previa, carné
o permiso para manejar el barco. Su
manejo es sencillo con mandos simples
y un volante para girar el timón. Recibirá
en su documentación las nociones

Precio final desde 1.584 € (ADULTOS)
918 € (NIÑOS)
visitantes. Es un gran ejemplo de arquitectura gótico flamígero que fue
destruido por el cardenal Richelieu y
reconstruido en el s.XIX por Violet le
Duc. El resto del pueblo es una maravilla de casas bretonas de entramados
rojos de los siglos XVI-XVII. En la plaza
de Notre Dame está la impresionante
basílica de Roncier. Tiene el techo de
madera y una torre a la que subir por
128 escalones estrechos para ver “las
tripas” de la iglesia así como vistas
increíbles del pueblo de cuento de
hadas. Alojamiento a bordo.
Día 7 Josselin / St Martin sur Oust
Ponga rumbo de regreso a Saint Martin. Según la hora de llegada, puede
pasar una tarde de relax en el pueblo
o tomar su coche para visitar Rochefort en Terre, otro pueblo maravilloso
que parece transportarte a pleno
siglo XII, en la época en que se construyó su castillo. Alojamiento a bordo.
Día 8 St Martin sur Oust /
Broceliande / Paimpol / St. Malo
Hoy se despedirán del barco para
visitar Bretaña central, donde se encuentra el Bosque de Broceliande.
Aquí nació la leyenda del rey Arturo,
el hada Viviana, el mago Merlín y el
caballero Lancelot. En el castillo de
Comper está el centro de interpreta-

básicas de buen comportamiento de
navegación por el canal.
La ruta está calculada para hacer 3h30m
de navegación al día. Hay 28 esclusas.
Al aproximar una esclusa, hay que
ponerse a la cola y el personal de la
esclusa facilita el resto de la maniobra

ción de la zona. Aquí podrá descubrir
el camino hacia la Tumba de Merlín, la
Roca de las Hadas o la Puerta Secreta
de Broceliande, un espectáculo-experiencia que hará soñar a los pequeños
y sonreír a los adultos. Acabe el día
en St. Malo, una ciudadela fortificada
donde los caballeros bretones se defendían de los ataques ingleses y de
los piratas. Alojamiento en hotel.
Día 9 St. Malo / Monte Saint
Michel / St. Malo
Desayuno. Ponga rumbo a Mont
Saint Michel, un lugar único en el
mundo. Un islote sobre el cual una
comunidad de monjes construyó una
abadía en lo alto que quedaba aislada, y protegida, por las mareas. Hoy
ya existe un puente peatonal permanente que permite subir a descubrir
esta ciudadela mágica en cualquier
momento. Regreso a St. Malo para terminar de visitar las murallas y
callejuelas de la ciudad. Alojamiento.
Día 10 St. Malo / Rennes / España
Desayuno. Rumbo a Rennes. Dependiendo de la hora de su vuelo,
podrá dar una vuelta por el centro de la ciudad para unas últimas
compras. Regreso al aeropuerto de
Rennes. Devolución del coche de
alquiler y vuelo de regreso a España.

o se hace automáticamente. El tiempo
de navegación estima el paso por las
esclusas, pero no posibles colas largas
por gran cantidad de tráfico.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 62 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño* 2 Niños*
01-31 May; 01-31 Oct
1 adulto
1.923
1.314
962
2 adultos
1.584
918
962
01-30 Jun; 01-30 Sep
1 adulto
2.059
1.450
1.098
2 adultos
1.720
1.054
1.098
01-31 Jul
1 adulto
2.190
1.585
1.229
2 adultos
1.855
1.185
1.229
01-18 Ago
1 adulto
2.282
1.413
1.060
2 adultos
1.943
1.017
1.060
19-31 Ago
1 adulto
2.022
1.413
1.060
2 adultos
1.683
1.017
1.060
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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CUBE Creative/ AEROPHILE/B.COMTESSE/ Brune/Calune/ D.LAMING,Architecte/ FUTUROSCOPE

Estancia con entradas

Futuroscope
3 días / 2 noches
Parque Futuroscope

Día 1 España / París / Futuroscope
Vuelo con destino París. Traslado a la estación de Montparnasse y tren a Futuroscope.
Desde la estación de tren podrá acceder a los
diferentes hoteles a pie (aprox. 30 minutos),
tomar un taxi (5-7 minutos) o esperar el bus
local que parte de la estación y rodea el parque y los hoteles (de pago directo en destino).
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Según la hora de llegada, esta noche
podrá acceder a un espectáculo nocturno del
parque. Alojamiento.

Día 3 Futuroscope / París / España
Desayuno. Mañana para disfrutar del parque.
A la hora indicada, tome el tren a la estación
de Montparnasse. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España.

Observaciones

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Dic al 31 Oct.

·· Los niños de 2 a 4 años se alojan en cuna (sujeta
a disponibilidad en el momento de la reserva) y no
llevan incluido el desayuno, sus consumiciones se paga
directamente en el hotel. Máximo 1 niño de 0 a 4 años
por habitación. En caso de que haya más o no queden
cunas disponibles, pagarán como niño de 5 a 11 años.
·· En las habitaciones de más de 4 personas, las
camas adicionales son literas no recomendables
para niños menores de 6 años.
·· El suplemento de MP no es aplicable en la semana de Halloween 27-31 oct. Consultar.
·· Los precios de niños de 5 a 16 años solo aplican
si comparten con al menos 1 adulto. Si solo viajan
niños en una habitación, el primer niño debe
pagar como adulto.
·· En caso de que no haya disponibilidad en habitaciones estándar, se ofrecerá como alternativa
categoría superior con suplemento.
·· Todos los hoteles tienen acceso a pie o lanzadera
gratuita al parque.
·· Los hoteles Futuroscope y Altéora aceptan animales gratuitamente, en el hotel Kyriad Jules Verne y
Novotel se aceptan en algunas condiciones y pago
de tasa en destino (consultar).
·· El precio no incluye tasas de pernoctación para mayores de 18 años: aprox. 1,30 € por persona y noche.
·· El precio no incluye actividades de Ciber Avenida y
Ojos que no ven.
·· Dispositivos gratuitos de traducción simultánea al
español disponibles a la entrada del parque.

(2 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con la compañía
Vueling desde Barcelona, sin equipaje facturado
·· 2 noches en el hotel seleccionado en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· 2 días de entrada al parque y 2 espectáculos
nocturnos.
·· Tren ida y vuelta París-Futuroscope en clase
turista.
·· Traslados ida y vuelta aeropuerto-estación de
Montparnasse.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Pass Premium
Incluya el pase rápido de 1 día de validez para tener:
·· Acceso prioritario a 5 atracciones (una vez cada una): El viaje extraordinario, La
máquina del tiempo, Sébastien Loeb Racing xperience, Baila con los robots y
Arthur, la aventura 4D.
·· Acceso garantizado a los espectáculos “Los misterios del Kube” e “IllusiO, un
destino mágico” hasta 15 minutos antes de la sesión elegida.
·· 10% de descuento en las tiendas del parque (excepto productos fotográficos y en
la tienda LICK-Futur l’Expo.
·· Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 25 €.
Pass Premium Gold
Incluya el pase rápido de 1 día de validez para tener:
·· Acceso prioritario a todas las atracciones (una vez cada una), excepto La arena,
Cyber avenida y Ojos que no ven.
·· Visita de la sala de control de Arthur, la aventura 4D (con reserva en el centro de
información del parque antes de las 13:00h).
·· Acceso a las plazas GOLD del espectáculo nocturno “La forge aux étoiles” hasta
10 min antes del inicio.
·· 10% de descuento en las tiendas del parque (excepto productos fotográficos y en
la tienda LICK-Futur l’Expo.
·· Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 125 €.

Salidas 2019

Categoría Turista
A elegir
Parque Futuroscope

Precio final desde 595 € (ADULTOS)
270 € (NIÑOS)

Pases Rápidos Opcionales
Consulte disponibilidad, pases limitados.

Día 2 Futuroscope
Desayuno. Día completo para disfrutar de
Futuroscope y un espectáculo nocturno. Alojamiento.

Hoteles previstos o similares

francia

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 95 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Noche Niño 2-4 Niños 5-11 Niños 12-16
Hotel
Temporada
Adulto extra
años
años
años
Futuroscope (1*) 01 Dic - 31 Oct 1 adulto
895
115
270
390
465
(máx 5 pers +
2 adultos
685
65
270
390
465
1 bebé)
3 adultos
635
50
270
390
465
4 adultos
595
40
270
390
465
Noche extra
En destino
15
15
Sup. MP/
36
36
En destino
30
30
noche
Kyriad Jules
01 Dic - 31 Oct 1 adulto
925
145
275
395
470
Verne (2*)
2 adultos
715
90
275
395
470
(máx. 5 pers. +
3 adultos
660
65
275
395
470
1 bebé)
4 adultos
595
50
275
395
470
Noche extra
En destino
25
25
Sup. MP/
36
36
En destino
30
30
noche
Interhotel Altéora 01 Dic - 31 Oct 1 adulto
965
160
270
390
465
(3*)
2 adultos
735
98
270
390
465
(máx. 4 pers./
3 adultos
675
75
270
390
465
máx. 3 adultos +
Noche extra
En destino
15
15
1 niño)
Sup. MP/
34
34
En destino
30
30
noche
Novotel (4*)
01 Dic - 31 Oct 1 adulto
1075
195
270
360
450
(máx. 4 pers./
2 adultos
785
125
270
360
450
máx. 3 adultos +
3 adultos
725
95
270
360
450
1 niño)
Noche extra
En destino
15
15
Sup. MP/
42
42
En destino
30
30
noche
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Parc Astérix 2016

Precio final desde 445 € (ADULTOS)
350 € (NIÑOS)

Estancia con entradas

Parque Astérix
3 días / 2 noches
Parque Astérix
Día 1 España / París / Parque
Astérix
Vuelo con destino París Charles de
Gaulle. Busque la ventanilla señalizada “Parcs de loisirs”, donde las
azafatas le mostrarán dónde tomar
la navette al Parc Astérix. Comience
a disfrutar inmediatamente del parque de atracciones, uno de los más
populares en Europa. Le esperan 6
universos, 5 espectáculos y 40 atracciones de diversión. Alojamiento.

Día 3 Parque Astérix / París /
España
Desayuno. Traslado en navette del
parque Astérix al aeropuerto de
Charles de Gaulle para tomar el vuelo de regreso a España.

Día 2 Parque Astérix
Desayuno. Día completo para disfrutar del parque y las instalaciones
del hotel. Alojamiento.

Salidas 2019
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 31 Mar al 02 Nov.

Hoteles previstos o
similares
Categoría Turista
A elegir
Parque Astérix
(2 noches)

Temporadas
BAJA
Del 31 Mar al 30 Abr
Mayo: 31
Junio, domingo a jueves: 02-06; 09-13;
16-20; 23-30.
Julio, domingos: 07, 14, 21 y 28.
Agosto, domingos: 04, 11, 18 y 25.
MEDIA
Mayo: 01-03, 17, 24 y 31.
Junio, viernes: 07, 14, 21 y 28.
Julio, lunes a viernes: 01-05; 08-12;
15-19; 22-26.
Agosto, viernes 02, 09, 16, 23 y del 26
al 30.
Septiembre, viernes y sábados: 06-07;
13-14; 20-21; 27-28. Los domingos el
parque está abierto pero el hotel cierra
tras el check-out.
Octubre: 20-25; 27-28.
ALTA
Mayo: 04-11; 18-19; 25.
Junio, sábados: 01, 08, 15, 22 y 29.
Julio, sábados 06, 13, 20 y 27.
Agosto: sábados 03, 10, 17 y 24 y lunes a
jueves: 05-08; 12-15; 19-26.
Octubre: sábados 05, 12, 19, 26 y 29-30.
Noviembre: 02.

Extensión a Futuroscope
Días 1 al 2
Igual que el itinerario anterior.

para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Esta noche podrá acceder
a un espectáculo nocturno del parque. Alojamiento.

Día 3 Parque Astérix /
Futuroscope
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación de tren de Montparnasse en París. Tren rápido a Futuroscope. Desde la estación de tren
podrá acceder a los diferentes hoteles a pie (aprox. 30 minutos), tomar
un taxi (5-7 minutos) o esperar el
bus local que parte de la estación y
rodea el parque y los hoteles (de pago directo en destino). Tiempo libre

Día 4 Futuroscope
Desayuno. Día completo para disfrutar de Futuroscope y un espectáculo nocturno. Alojamiento.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con 1 pieza de equipaje facturado
incluida.
·· 2 noches en el hotel seleccionado en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 2 días de entrada al parque.
·· Traslado colectivo de entrada y salida
en navette desde el aeropuerto de
Charles de Gaulle.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

·· Hay 2 días de acceso al parque. Según
sus horarios de vuelos y el horario de
apertura del parque durante su viaje,
puede elegir entrar al parque los días 1
y 2 o los días 2 y 3.
·· Los niños de 0 a 2 años se alojan en
cuna (sujeta a disponibilidad en el
momento de la reserva) y no llevan
incluido el desayuno, sus consumiciones se paga directamente en el hotel.
Máximo 1 niño de 0 a 2 años por
habitación. En caso de que haya más o
no queden cunas disponibles, pagarán
como niño de 3 a 11 años.
·· Máxima capacidad de las habitaciones: 5 personas, máximo 3 niños por
habitación y máximo 4 adultos por
habitación.

Día 5 Futuroscope / París /
España
Desayuno. Mañana para disfrutar
del parque. A la hora indicada, tome
el tren a la estación de Montparnasse. Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Pase Rapidus Opcional
Incluya el pase rápido de
1 día de validez para tener
acceso prioritario a 8 atracciones (una vez cada una):
Oziris, Tonnerre de Zeus,
Trace du hourra, Menhir
Express, Le Grand Splash,
Discobelix, Goudurix y Pégase Express.
Consulte disponibilidad, pases limitados.
Precio por adulto o niño: 30 €.

·· Las camas de 3ª y 4ª persona son
literas.
·· Todos los hoteles tienen acceso a pie al
parque, wifi y encuentro con Astérix y
Obélix por la mañana. Hora de checkin: 15h. Máximo check-out: 10h.
·· El precio no incluye tasas de pernoctación para mayores de 18 años: aprox.
1,50 € por persona y noche.
·· El hotel La Cité Suspendue tiene
maletero gratuito desde el hotel al
parque y viceversa.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Noche extra
Niños 3-11
Sup. Temp.
Sup. Temp. Ext. Futuroscope
Hotel - Temporada Baja
Adulto
adulto
años
Media/ noche Alta/ noche
Descuento*
1 adulto
690
157
376
48
88
-98
Les Trois
548
89
376
23
43
-117
Hiboux (3*) 2 adultos
3 adultos
505
67
376
16
30
-122
4 adultos
475
55
376
12
22
-119
Noche extra niño
12
0
0
Niños -112 €
Sup. MP/noche
42
42
19
1 adulto
715
157
376
48
108
-98
La Cité
Suspendue 2 adultos
558
89
376
23
54
-117
(3*)
3 adultos
508
67
376
16
36
-122
4 adultos
477
55
376
12
27
-119
Noche extra
12
0
0
Niños -112 €
Sup. MP/noche
48
48
19
*Al paquete Astérix seleccionado hay que descontar este importe y sumar el paquete Futuroscope deseado de la pág.15.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Nantes

Le Puy du Fou

ESTANCIA CON ENTRADAS

el Parque Puy du Fou

Precio final desde 636 € (ADULTOS)
285 € (NIÑOS)

3 días / 2 noches
Parque Le Puy du Fou

Día 1 España / Nantes / Le Puy
du Fou
Vuelo con destino Nantes. Traslado
privado al parque de atracciones
Le Puy du Fou, considerado de
los mejores parques temáticos del
mundo. En conjunto es un universo fascinante que recrea 4 periodos históricos fundamentales para
Francia: la Antigüedad hasta el año
1000; la Edad Media, con los vikingos y normandos; el Renacimiento
hasta el siglo XVIII, con la revolución
francesa; y el cambio de siglo al 1900
con la revolución industrial y la aparición de la buena vida burguesa de
las villas de grandes bulevares. Todo
rodeado de un bosque en el que las

ventajas cinegéticas, la fauna local y
las leyendas conviven en atracciones
y shows. En el Puy du Fou los visitantes olvidan el siglo XXI. Tanto de
día como de noche, emprenden un
gran viaje en el tiempo eligiendo la
época, los espectáculos y la gastronomía con total libertad.
Día 2 Le Puy du Fou
Desayuno. Continúe disfrutando del
parque. Alojamiento.

Salidas 2019

Observaciones
·· Los niños hasta 1,99 años se alojan en
cuna (sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva) y no llevan incluido
el desayuno, sus consumiciones se paga
directamente en el hotel. Máximo 1 cuna
por habitación. En caso de que haya
más o no queden cunas disponibles,
pagarán como niño de 2 a 11 años.
·· Todos los hoteles de Le Puy du Fou
tienen acceso a pie privilegiado al
parque.
·· El precio no incluye tasas de pernoctación para mayores de 15 años: aprox.
1,50 € por persona y noche.
·· No se admiten animales de compañía
en el Puy du Fou, pero los perros son
bienvenidos en la Pensión Canina
para cuidarlos. Solo se aceptan los
perros con tatuaje identificativo o con
microchip. También le aconsejamos
reservar plaza para asegurarse de la
disponibilidad ya que el número de
plazas es limitado. Por supuesto, nuestra pensión canina se compromete al
bienestar de su mascota con el mismo
cuidado con el que son tratados los
1.500 animales del Puy du Fou.
·· Dispositivos de traducción simultánea
al español disponibles a la entrada del
parque, pago directo en destino.

Turista
Le Puy du Fou

A elegir

(2 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista A con
la compañía Iberia desde Madrid, sin
equipaje facturado.
·· 2 noches en el hotel seleccionado en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados privados aeropuerto - parque - aeropuerto.
·· 2 días de entrada al parque Le Puy
de Fou. 10% de descuento en todas
las tiendas del Bourg 1900 y servicio
gratuito de envío de las compras a su
habitación de hotel.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Les Iles de Clovis

¡Cruce el portón y entre en el corazón de la Edad Media!
Tras las murallas pase una noche bajo la protección de los
caballeros del Puy du Fou.

Duerma en este inédito hotel sobre la superficie del
agua y construido al 100% sobre pilotes en plena naturaleza, a lo largo de 7 hectáreas.

Le Camp du Drap d'Or

La Villa Gallo Romaine

Descubra el esplendor del Renacimiento y viva una estancia
en familia digna de la realeza, en una cabaña que recrea
los vistosos aposentos de Francisco I y de Enrique VIII de
Inglaterra.

Pase una estancia inolvidable en plena Roma Antigua
en una de las 100 habitaciones familiares de este hotel
único (hasta 4 personas por habitación). A unos pasos
del Estadio galo-romano.

Día 3 Le Puy du Fou / Nantes /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto de
Nantes. Vuelo de regreso a España.

Base Iberia
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 Abr al 31 Oct.

Hoteles previstos o
similares

La Citadelle

Pase de la EMOCIÓN OPCIONAL
El Puy du Fou es un parque de las emociones. Por
ello, sus espectáculos son
algunos de los shows más
premiados de su género.
Por 14€ netos al día, podrá
acceder a las butacas de tribuna en los 7 espectáculos
del parque (butacas limitadas, sujetas a disponibilidad
en el momento del show, se
recomienda acudir al menos
15 minutos antes).

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Niños de 2 a 11 años
Hotel
Adulto 1 Niño 2 Niños 3 Niños
1 adulto
1.155
925
490
480
Villa Gallo-Romaine (4*)
2 adultos
720
290
285
3 adultos
636
350
Le Camp de Drap d’Or (4*) 1 adulto
1.193
925
490
480
2 adultos
739
290
285
3 adultos
648
350
La Citadelle (4*) (hab. clásica) 1 adulto
1.236
925
490
480
2 adultos
760
290
285
3 adultos
662
350
Les Iles de Clovis (4*)
1 adulto
1.236
925
490
480
2 adultos
760
290
285
3 adultos
662
350
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Estrasburgo
francia

Gengenbach

Castillo Haut
Koenigsbourg
Ballons
des Vosges

Colmar
Friburgo

Parque
del
Principito

alemania

Fly & Drive

Selva Negra, Alsacia
y el Principito
8 días / 7 noches
Friburgo, Todtnau, Titisee, Breitnau, Gengenbach, Estrasburgo, Haut Koenisgbourg, Colmar,
Ballons des Vosges y Parque del Principito
Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea.
Recogida del coche de alquiler y
continuación del viaje hacia Friburgo,
la puerta de la Selva Negra. Friburgo
es un pueblo que conserva su marcado carisma medieval, y además es
pionera en el modelo de eco-ciudad.
Recorra las callejuelas alrededor de
su impresionante catedral, con uno
de los campanarios más altos del sur
de Alemania. Alojamiento.

gra, y que ofrece preciosos paisajes
de una espectacular vegetación.
Recomendamos tomar el barco que
realiza un recorrido circular por el lago Titisee. Por la tarde, podrán realizar un recorrido de 4 km aprox a pie
desde Titisee. Dejando el pueblo y el
lago a sus espaldas, en dirección a la
iglesia Christkönigs, y siguiendo las
indicaciones del Camino de Santiago, llegarán a la entrada del bosque
embrujado. Más adelante, en una
pequeña desviación que anuncia un
molino de agua, podrán observar un
pueblo en miniatura lleno de molinos, figuras y hasta una capilla en lo
alto de la pequeña roca. Continúen
a Hinterzarten, tomen el tren de
regreso a Titisee, un trayecto de 5
min. Una vez en el coche, continúen
hasta Breitnau, en el Valle del Infierno, donde destaca la Garganta de
Ravenna, con el viaducto por donde
pasa la línea ferroviaria. Alojamiento.

canto de la zona. Parece que la decoración de sus casas y sus calles se
hayan inspirado en los paisajes de
los cuentos infantiles. Por ello, sirvió
de escenario de rodaje para la película Charlie y la fábrica de chocolate.
Continúen a Estrasburgo, Patrimonio de la Humanidad. Una de sus
joyas es su catedral, una de las más
bonitas del mundo. O el barrio conocido como la Pequeña Francia, un
barrio peatonal con mucho encanto,
antiguamente el barrio de los curtidores, pescaderos y molineros.

Día 2 Friburgo / Todtnau / Área
Lago Titisee / Breitnau / Friburgo
Desayuno. Salida hacia las cascadas
de Todtnau, a 2 kms montaña arriba
del pueblo de Todtnau, en plena Alta Selva Negra. Las cascadas tienen
97m de caída, repartidos en varios
tramos. Luego siga al Monte Feldberg, la cima más alta de la Selva
Negra. Desde Feldberger Hof, se
puede tomar un funicular para llegar
hasta la cima de Seebuck a 1450m.
Desde este punto se obtiene una de
las mejores vistas de toda Alemania.
Continúen hasta el Lago Titisee, el
mayor lago natural de la Selva Ne-

Día 3 Friburgo / Gengenbach /
Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia Gengenbach,
uno de los pueblos con mayor en-

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día libre en Estrasburgo
para continuar disfrutando de la
ciudad. No deje de visitar el puente
cubierto Vauban, con un corredor
interior que exhibe varias estatuas
antiguas. En el interior de la catedral,
se puede subir al campanario para
disfrutar de la vista de la ciudad y alrededores. O estar presente cuando
den las 12:00h en punto para ver en
acción el mecanismo del reloj astronómico. Cuando los pies se cansen,
es hora de tomar uno de los barcos

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con una pieza de equipaje facturado.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Vehículo de alquiler 7 días grupo E con
kilometraje ilimitado, seguro básico e
impuestos incluidos
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
segundo conductor y extras (sillas de
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar
durante la confirmación de la reserva,
pero son de pago directo en destino a la
recogida del vehículo.

Hoteles previstos o
similares
Categoría Turista
Intercity Hotel
Friburgo (2 noches)
Friburgo / Holiday
Inn Express City
Centre (3*)
Estrasburgo (2 noches) Ibis Styles Petite
France / Inter Hotel
Le Bristol (3*)
Colmar (3 noches)
Ibis Styles Colmar
(3*)

Precio final desde 920 € (ADULTOS)
395 € (NIÑOS)

que recorren los canales de Estrasburgo, además tendrán una visión
distinta de la ciudad desde el agua,
con rincones que no pueden verse
de otra manera.
Día 5 Estrasburgo / Castillo Haut
Koenigsbourg / Colmar
Desayuno. Salida hacia el castillo
de Haut Koenisgbourg, cerca de
Saint Hippolyte. La fortaleza es imponente en tamaño y aspecto y su
excelente restauración les permitirá
recrear los nueve siglos de historia
de los que han sido testigo sus muros. Continúen por la llamada “ruta
de los vinos” y paren a almorzar en
Ribeauville Riquewihr o Kayserberg,
poblaciones medievales con las típicas y coloridas casas con entramado de madera. Sigan hasta Colmar,
conocida como la Venecia francesa,
una de las ciudades más bonitas de
Francia. Debido a su cercanía con
Alemania, gran parte del casco histórico se construyó siguiendo un estilo gótico alemán, convertido hoy en
día en su mayor seña de identidad.
Desde la oficina de turismo puede
alquilar bicicletas para visitar el casco antiguo o tomar el trenecito que
recorre los principales puntos de la
ciudad. Alojamiento.
Las habitaciones tienen capacidad
máxima de 3 personas. Para
distribuciones de 4 o 5 personas, los
precios tienen incluidos 2 habitaciones.
Se intentará ofrecer habitaciones
comunicadas o contiguas, pero estas
siempre estarán sujetas a disponibilidad
en el momento de la llegada a cada
hotel.

Día 6 Colmar / Parque del
Principito / Colmar
Desayuno. Salgan hacia el Parc du
Petit Prince, el parque de atracciones más famoso de Alsacia. Mayores
y pequeños podrán disfrutar de un
mundo de fantasía centrado en el
aire, volar y ascender al espacio exterior. Al final de la tarde, regreso a
Colmar. Alojamiento.
Día 7 Colmar / Parque Natural
Ballons des Vosges / Colmar
Desayuno Les proponemos una
incursión al Parque Natural Ballons
des Vosges, una zona de gran valor
ecológico y reserva protegida de fauna local, que además conserva una
activa vida rural y de producción en
granjas. En la Maison du Récéption
Grand Ballon podrá descubrir las
posibilidades que ofrece la zona y
visitar la reserva o una quesería,
un mercado de producto local, una
granja… Mientras disfruta de un
paisaje de montaña maravilloso y el
aire puro de las montañas. Regreso
a Colmar. Alojamiento.
Día 8 Colmar / Basilea / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto
de Basilea. Devolución del coche de
alquiler. Vuelo de regreso a España.
Grupos de coche
Grupo E: Ford C-Max o similar (2-5 pers.)
Grupo T: Ford S-Max o similar (2-6 pers.)
Grupo L: Ford Transit o similar (2-9 pers.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche (coche/estancia)
Temporada
Adulto
1 Niño
2 Niños
3 Niños
Grupo T
Grupo L
1 adulto
1.170
780
405
655
445
630
2 adultos
985
370
775
640
3 adultos
920
780
405
395
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Alemania y Francia

Obernai
Alemania

Europa Park

Friburgo

Colmar

francia

Todtnau

Basilea

Fly & Drive

Selva Negra y Europa Park

Breitnau
Lago Titisee

suiza

Precio final desde 1.485 € (ADULTOS)
880 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Friburgo, Todnau, Lago Titisee, Breitnau, Obernai, Colmar y Europa Park
Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea.
Recogida del coche de alquiler y salida al hotel. Tiempo libre para una
primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la
ciudad de Friburgo. De su casco
histórico destaca la impresionante
torre gótica de la catedral, con sus
116 metros de altura. La Plaza de
los Agustinos rodeada por el antiguo
convento agustino y por los restos
de la antigua muralla. La Plaza del
Ayuntamiento, con el ayuntamiento
antiguo y el nuevo, o la iglesia gótica
Martinskirche y la fuente con el monumento al monje y alquimista Berthold Schwarz, de quien se dice que
inventó la pólvora negra. La puerta
de los Suabos (“Schwabentor”): de
gran valor defensivo gracias a su situación estratégica junto a un cruce
de caminos, o la Puerta de Martín la

Salidas 2019
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 02 Abr al 31 Oct

más antigua de las dos torres todavía existentes de las primeras murallas de Friburgo. No deje de visitar
el “Schlossbergbahn” (el ferrocarril
funicular) con sus fantásticas vistas
a la ciudad y al Valle del Rin. Alojamiento.
Día 3 Friburgo / Todtnau / Lago
Titisee / Breitnau / Friburgo
Desayuno. Salida hacia las cascadas
de Todtnau, las cuales se encuentran
a dos kilómetros, montaña arriba
del pueblo de Todtnau, en plena Alta Selva Negra. Las cascadas tienen
97 metros de caída, repartidos en
varios tramos. Después del paseo,
diríjanse hacia el Monte Feldberg, la
cima más alta de la Selva Negra, en
el sur de Alemania, con 1493 metros
de altura. Desde Feldberger Hof, se
puede tomar un telesilla de 6 plazas
o funicular para llegar hasta la cima
de Seebuck a 1450 metros. Desde
este monte se obtiene una de las
mejores vistas de toda Alemania.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Friburgo (4 noches)

Novotel Freiburg am
Konzerthaus (4*)
Europa Park (3 noches) Castillo Alcázar / El
Andaluz (4*)

Contiuación al Lago Titisee ubicado
al sur de la Selva Negra, y que ofrece
preciosos paisajes rodeado de una
espectacular vegetación. Tiempo
libre hasta su regreso a Friburgo.
Alojamiento.
Día 4 Friburgo / Obernai / Colmar
/ Friburgo
Desayuno. Hoy recomendamos realizar una ruta por la bella región vecina de Alsacia. Salida hacia Obernai,
rodeada de murallas, la ciudad vieja
ofrece al visitante un gran patrimonio arquitectónico, con la plaza central del Mercado rodeada de edificios antiguos como la torre del s. XIII
y el ayuntamiento, así como el pozo
renacentista y la iglesia de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Seguimos nuestro
recorrido hacia la ciudad de Colmar,
una de las ciudades más bonitas de
Francia. Debido a su cercanía con
Alemania, gran parte del casco histórico se construyó siguiendo un estilo gótico alemán, convertido hoy en

día en su mayor seña de identidad.
Su situación geográfica también ha
influido en el medio de vida de sus
habitantes, los campos que rodean
la ciudad son utilizados para el cultivo de viñedos, no en vano Colmar
es conocida como la Capital de los
Vinos de la Alsacia. Alojamiento.
Día 5 Friburgo / Europa Park
Desayuno. Diríjanse a Rust, donde
se encuentra el Europa Park. Desde
la llegada, puede comenzar a disfrutar de su entrada de tres días en el
Parque de Atracciones. Alojamiento.

acceso al área deportiva y de bienestar Fitness & Spa New England, con
más 400 m². Alojamiento.
Día 8 Europa Park / Basilea /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Basilea para la devolución del
coche de alquiler. Vuelo de regreso
España.

Días 6 al 7 Europa Park
Desayuno. Días para disfrutar del
parque de Atracciones Europa Park,
un mundo de fantasía que divierte
a visitantes de todas las edades.
Descubra los diferentes mundos del
parque y sus atracciones temáticas.
Todos los huéspedes mayores de 18
años tienen acceso a la sauna y todos los mayores de 16 años tienen

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Vehículo de alquiler 7 días grupo B con
kilometraje ilimitado, seguro básico e
impuestos incluidos.
·· Entrada de 3 días consecutivos de al
parque.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Tarjeta de crédito obligatoria para el
alquiler de vehículo.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad y edad mínima requerida.
Grupos de coche:
Grupo B: Peugeot 208 Critair 1 o similar
(2 – 3 adultos); Grupo D: Peugeot 208
SW o similar (2-4 adultos, 3 maletas);
Grupo F: Renault Captur o similar (2- 5
adultos, 3 maletas)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
(coche/estancia)
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Grupo D Grupo F
02 Abr - 31 Oct 2 adultos 1.485
880
880
149
206
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Alemania

alemania

Frankfurt

francia

Europa Park
suiza

Precio final desde 896 € (ADULTOS)
599 € (NIÑOS)

Estancia

Europa Park
4 días / 3 noches

Día 1 España / Frankfurt /
Europa Park
Vuelo regular con destino
Frankfurt. Desde el aeropuerto de Frankfurt tome el tren a
Ringsheim, haciendo trasbordo en Offenburg. El trayecto
total son aprox. 2h30m. A
su llegada a la estación de
Ringsheim, le estará esperando traslado en bus colectivo
a los hoteles de Europa Park.
Alojamiento.
Días 2 al 3 Europa Park
Desayuno. Disfrute de su entrada de dos días en el Parque
de Atracciones Europa Park,
Salidas 2019
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 Abr al 04 Nov
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos.

un mundo de fantasía que
divierte a visitantes de todas
las edades. Descubra los diferentes mundos del parque
y sus atracciones temáticas.
Todos los huéspedes mayores
de 18 años tienen acceso a la
sauna y todos los mayores de
16 años tienen acceso al área
deportiva y de bienestar Fitness & Spa New England, con
más 400 m2.

cionado por el hotel a la estación de tren de Ringsheim para tomar el tren al aeropuerto
de Frankfurt, con trasbordo
en Offenburg. Vuelo de regreso a España.

·· Billete línea regular clase turista
K con la compañía Lufthansa,
desde Barcelona, sin equipaje
facturado.
·· Alojamiento 3 noches en el hotel seleccionado, con desayuno.
·· Billetes de tren clase turista ida
y vuelta Aeropuerto de Frankfurt - Estación de Ringsheim.
·· Entrada de 3 días consecutivos
al parque. Consulte precio de
noche y ticket día extra de
parque.
·· Traslados colectivos de entrada
y salida Estación de Ringsheim
- hotel.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Santa Isabel (4*S)
Descripción: Ambientado como un monasterio medieval de Portugal, el hotel tiene acceso
al “Pueblo del Agua”. El hotel tiene habitaciones de tipo estándar que acogen hasta 5
personas y deluxe con espacio para máximo 4
personas, con una cama doble y litera.

Castillo Alcázar (4*)

Descripción: El hotel gira temáticamente en
torno a la conquista europea de nuevas tierras
y a los padres fundadores de USA en Nueva
Inglaterra. Su decoración es de estilo colonial,
como si de una mansión de los Hamptons se
tratara. Consta de centro wellness y spa, así
como un restaurante gourmet en el “faro” y
otra más informal en el “puerto”. Las habitaciones estándar acogen hasta 5 personas, y
hasta 6 las de tipo confort (con balcón o terraza). Las habitaciones deluxe acogen hasta 4
personas y tienen una estancia separada para
los niños.

Descripción: Ambientado como una fortaleza gótica española, los huéspedes realizan el
registro y salida en la recepción ubicada en
el vecino hotel El Andaluz. Las categorías estándar (2 camas dobles y posibilidad de cama
extra), estándar plus (igual pero con vistas a
Europa Park) y comfort (1 estancia con 2 camas dobles + 1 estancia con sofá cama) acogen de 1 a 5 personas. Las suites temáticas
de 1 a 4 personas. Los más jóvenes podrán
disfrutar con el “Pueblo del Agua” una zona
de juegos acuáticos en la piscina del hotel.
Precio final por persona

Día 4 Europa Park /
Frankfurt / España
Desayuno. Disfrute de la mañana en el Europa Park. Tome
el traslado colectivo proporNuestro precio
incluye

Bell Rock (4*S)

Precio final por persona

Observaciones
*Las habitaciones se pueden
ocupar a partir de las 13:30h y se
deben dejar antes de las 10:00h.
*Niños entre 4 y 11,99 años
compartiendo con al menos dos
adultos.
**Bebés entre 0 y 3,99 años
compartiendo con al menos dos
adultos.
Descuento de la porción aérea:
10 € + 88 € de tasas.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.149
256
822
80
3 pers.
1.039
712
4 pers.
995
660
5 / 6 pers. 952
633
Suplementos Habitaciones
Deluxe
Max 4 pers.
Temática
Max 6 pers.
Suite Presidencial Max 6 pers.

505
1.055
1.516

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.088
262
770
80
3 pers.
988
666
4 pers.
945
624
5 pers.
896
599
Suplementos Habitaciones
Tematica
Max 4 pers.
Estándar Plus
Max 5 pers.
Comfort
Max 5 pers.
Suite Presidencial Max 6 pers.

1.055
110
395
1.516

Colosseo (4*S)

El Andaluz (4*)

Descripción: Ambientado en estilo romano
clásico y con decoraciones que hacen referencia a los más célebres personajes italianos,
el hotel tiene varios restaurantes italianos un
centro de wellness con sauna y piscina interior.
Tiene habitaciones estándar, estándar plus
(con vistas al precioso patio interior) y deluxe
(con vistas al patio y dos dormitorios separados) que acogen de 1 a 6 personas.

Descripción: Ambientado como una finca
andaluza antigua, este hotel también ofrece
acceso al “Pueblo del Agua”. Consta de habitaciones estándar y suites temáticas que acogen de 1 a 4 personas. Las de tipo confort,
con balcón, tienen capacidad hasta 3 personas. Las habitaciones deluxe* acogen hasta
5 personas, pues tienen 1 estancia con cama
doble y litera + 1 estancia con sofá cama.
Precio final por persona

Precio final por persona

Precio final por persona

Suplementos Habitaciones
Deluxe
Max 4 pers.
Temática
Max 6 pers.
Suite Sagrado
Max 6 pers.

Suplementos Habitaciones
Temática
Max 4 pers.
Deluxe
Max 6 pers.
Estándar Plus
Max 6 pers.
Suite Presidential Max 6 pers.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.122
272
803
80
3 pers.
1.018
692
4 pers.
974
645
5 / 6 pers. 933
620
505
1.055
1.516

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.122
272
803
80
3 pers.
1.018
692
4 pers.
974
645
5 / 6 pers. 933
620
1.055
505
110
1.516

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona
(incluidos): 88 € (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Estándar
Ocupado
por
Adulto S.Ind. Niño Bebé**
2 pers.
1.088 262
770
80
3 pers.
988
666
4 pers.
945
624
5 pers.
896
599
Suplementos Habitaciones
Confort
Max 3 pers.
Temática
Max 4 pers.
Del Rey
Max 4 pers.
Deluxe
Max 5 pers.

395
1.055
1.516
505

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

Alemania

Frankfurt

Europa Park

Múnich y Europa Park

Múnich

Precio final desde 1.545 € (ADULTOS)
620 € (NIÑOS)

6 días / 5 noches
Múnich, Europa Park

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.
Traslado privado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para descubrir
la capital de la región de Baviera en
Alemania. Ciudad que esconde una
gran historia y patrimonio cultural.
La Marienplatz es la plaza más conocida de Múnich, se encuentra en
pleno corazón de la ciudad. Punto
de partida para recorrer la ciudad.
Incluimos entradas para el Deutches
Museum, con una variadísima colección de más de 100.000 objetos, el
Deutsches Museum es un extenso
museo que cuenta con una de las
colecciones de ciencia y tecnología
más grandes de todo el mundo,

Salidas 2019
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 04 Abr al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
TURISTA SUPERIOR
Múnich (2 noches) Creatif Elephant (3*)
Europa Park
Hotel El Andaluz /
(3 noches)
Hotel Castillo Alcázar (4*)
Primera SUPERIOR
Múnich (2 noches) New Orly (4*)
Europa Park
Hotel Colosseo /
(3 noches)
Hotel Santa Isabel (4*S)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· 2 noches en los hoteles indicados o
similares en Múnich, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· 3 noches de alojamiento en Europa
Park, en el hotel seleccionado, con
desayuno.
·· Traslado privado aeropuerto-hotel en
Múnich, Múnich-Europa Park.
·· Billete de tren clase turista para el
trayecto Estación de Ringsheim –
Aeropuerto de Frankfurt.

que permite los visitantes apreciar
lo mejor de la ciencia y la tecnología
desde tiempos prehistóricos y hasta
la era espacial. Alojamiento.
Día 3 Múnich / Europa Park
Desayuno. Traslado a Rust, donde se
encuentra el Europa Park. Desde la
llegada, puede comenzar a disfrutar
de su entrada de tres días en el Parque de Atracciones. Alojamiento.
Días 4 al 5 Europa Park
Desayuno. Días para disfrutar del
parque de Atracciones Europa Park,
un mundo de fantasía que divierte
a visitantes de todas las edades.
Descubra los diferentes mundos del
parque y sus atracciones temáticas.
Todos los huéspedes mayores de 18
años tienen acceso a la sauna y todos los mayores de 16 años tienen

acceso al área deportiva y de bienestar Fitness & Spa New England, con
más 400 m2. Alojamiento.
Día 6 Europa Park / Frankfurt /
España
Desayuno. Disfrute de la mañana
en el Europa Park. Tome el traslado
colectivo proporcionado por el hotel
a la estación de tren de Ringsheim
para tomar el tren al aeropuerto de
Frankfurt, con trasbordo en Offenburg. Vuelo de regreso España.

·· Traslado colectivo de salida hotel –
Estación de Ringsheim.
·· Entradas al Deutsches Museum en
Múnich.
·· Entrada de 3 días consecutivos al
parque. Consulte precio de noche y
ticket día extra de parque.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 88 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista Superior
Primera Superior
Programa
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
04 Abr - 31 Oct
2 adultos
1.545
655
620
760
1.580
665
650
790
* Niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Alemania

Alemania

Legoland Alemania
Múnich
Suiza

Austria

ELIJA LA MEJOR ESTANCIA PARA SU FAMILIA DENTRO DEL
HOLIDAY VILLAGE
CABAÑAS
Se encuentran a aprox. 10 minutos a pie de la entrada al parque
e incluyen desayuno cada mañana.
Estándar familiar para 4 personas: Estancia de 24m² con 2 habitaciones separadas, una con cama doble, otra con camas literas individuales. Baño en-suite con ducha y secador, calefacción
centralizada, TV y una pequeña terraza en el porche del bungalow. WiFi gratuito. Estas habitaciones están decoradas con los
temas Aventurero, Medieval, Piratas, Antiguo Egipto o Coches
de carreras.
Estándar familiar para 6 personas: Estancia de 32m² decoradas
con el tema Aventurero, Medieval o Coches de carreras, en las
que además de lo anterior, cuentan con dos camas individuales
en la zona de estar.
HOTELES CASTILLO DEL REY, CASTILLO DEL CABALLERO E
ISLA PIRATA
Inaugurados en 2014, tienen 68 y 56 habitaciones con vistas
sobre el parque. Se encuentran a 5 y 7 minutos a pie respectivamente de la entrada del parque.
Habitación Castillo del Rey e Isla Pirata: Las habitaciones de
30m² acogen hasta 4 personas en dos estancias separadas con
cama de matrimonio y literas individuales. Algunas habitaciones
además, tienen 40 m² y acogen hasta 5 personas, en dos estancias separadas con cama de matrimonio y una cama individual y
habitación con literas individuales.

Estancia

Legoland ®
Alemania

Precio final desde 822 € (ADULTOS)
292 € (NIÑOS)

4 días / 3 noches
Legoland Deutschland®
Día 1 España / Múnich /
Legoland® Alemania
Vuelo regular con destino Múnich.
Traslado a Günzburg, donde se encuentra el Legoland Deutschland
Resort®. Alojamiento.
Días 2 al 3 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada de
dos días en el Parque de Atracciones
Legoland®, un mundo de fantasía
que divierte a visitantes de todas
las edades. Descubra los diferentes

mundos del parque y las nuevas
aventuras estrenadas este año, tras
la aparición de la película Lego®.
Día 4 Legoland® Alemania /
Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Munich. Vuelo
de regreso a España.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 Abr al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista K desde Madrid con la compañía Lufthansa,
sin equipaje facturado.
·· Alojamiento 3 noches en el Holiday
Village del Legoland® Deutschland
Resort, con desayuno.
·· Entrada de 2 días consecutivos al
parque.
·· Traslados privados de entrada y salida
sin asistencia.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Las habitaciones y cabañas se pueden
ocupar a partir de las 13:30h y se deben
dejar antes de las 11:00h.

Habitación Castillo del Caballero: Las habitaciones de 30m² acogen hasta 6 personas en dos estancias separadas con cama de
matrimonio y literas individuales.

Estancia máxima 5 noches.
Consultar otro tipo de distribuciones.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Máximo
2 pers

Ocupado por
2 Adultos

3 pers

2 Adultos + 1
Niño
2 Adultos + 2
Niño
2 Adultos + 3
Niños
3 Adultos + 3
Niños

4 pers
5 pers
6 pers

Temporada
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta

Cabañas Estándar
Adulto
Niño
S. Ind
1.092
810
1.179
862
1.014
412
1.162
1.009
348
1.032
1.040
318
1.062
822
292
836
-

Adulto
1.212
1.233
1.274
1.296
1.149
1.172
1.290
1.312
-

Hotel Pirata
Niño
166
350
320
-

Bebé*
75
Entrada Extra
Adulto
1 Día
57
2 Días Consecutivos
83
T. Baja: 06 Abr - 15 May; 01 Sep - 31 Oct
T. Alta: 16 May - 31 Ago
*Niños entre 3 y 11,99 años compartiendo con al menos dos adultos.
**Bebés entre 0 y 2,99 años compartiendo con al menos dos adultos. Máximo 1 Bebé por Cabaña o habitación.
Descuento de la porción aérea: 26 € + 82 € de tasas.

S. Ind
640
875
-

Habitación
Castillo del Rey - Dragon
Adulto
Niño
S. Ind
1.210
615
1.231
877
1.272
166
1.294
1.147
350
1.169
-

Habitación
Rey Superior
Adulto
Niño
1.132
320
1.153
-

Habitación Castillo de
los Caballeros
Adulto
Niño
1.210
292
1.280

Niño
47
73

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

Legoland®
Múnich

austria

Múnich y Legoland ®
6 días / 5 noches
Múnich y Legoland® Alemania

Precio final desde 1.529 € (ADULTOS)
245 € (NIÑOS)

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.
Traslado privado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para descubrir
la capital de la región de Baviera en
Alemania. Ciudad que esconde una
gran historia y patrimonio cultural.
La Marienplatz es la plaza más conocida de Múnich, se encuentra en
pleno corazón de la ciudad. Punto
de partida para recorrer la ciudad.
Incluimos entradas para el Deutches
Museum, con una variadísima colección de más de 100.000 objetos, el
Deutsches Museum es un extenso
museo que cuenta con una de las
colecciones de ciencia y tecnología
más grandes de todo el mundo,
que permite los visitantes apreciar
lo mejor de la ciencia y la tecnología
desde tiempos prehistóricos y hasta
la era espacial. Alojamiento.

Salidas 2019
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 04 Abr al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
Turista
Creatif Elephant (3*)
Múnich (2 noches)
Legoland® Alemania Cabañas Estándar
(3 noches)

Primera
New Orly (4*)
Múnich (2 noches)
Legoland® Alemania Hotel Pirata /
(3 noches)
Castillo del Rey /
Dragón

Día 3 Múnich / Legoland®
Alemania
Desayuno. Mañana libre para seguir
conociendo la ciudad. A media tarde, traslado a Günzburg, donde se
encuentra el Legoland Deutschland
Resort®. Alojamiento.
Días 4 al 5 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada
de dos días en el Parque de Atracciones Legoland®, un mundo de
fantasía que divierte a visitantes de
todas edades. Descubra los diferentes mundos del parque y las nuevas
aventuras estrenadas este año, tras
la aparición de la película Lego®.
Día 6 Legoland® Alemania /
Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Múnich. Vuelo
de regreso a España.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· 2 noches en los hoteles indicados o
similares en Múnich, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· 3 noches de alojamiento en el Holiday
Village del Legoland® Deutschland
Resort.
·· Traslado privado aeropuerto-hotel
en Múnich, Múnich-Legoland, Legoland-aeropuerto.
·· Entradas al Deutsches Museum en
Múnich.
·· Entrada de 2 días consecutivos al
Parque Legoland.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

LEGO, the LEGO logo, the Knob and Brick configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group and here used with
special permission. ©2018 The LEGO Group.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 81 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
04 Abr - 15 May; 2 Adultos 1.529
280
248
1.760
255
245
01 Sep - 31 Oct
16 May - 31 Ago 2 Adultos 1.705
280
248
1.940
255
245
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Zirndorf
Playmobil

Núremberg

Alemania

Legoland®
Múnich

Múnich, Legoland ®
y Playmobil

Precio final desde 1.689 € (ADULTOS)
575 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Múnich, Legoland® Alemania, Zirndorf y Playmobil

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.
Traslado privado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para descubrir
la capital de la región de Baviera en
Alemania. Ciudad que esconde una
gran historia y patrimonio cultural.
La Marienplatz es la plaza más conocida de Múnich, se encuentra en
pleno corazón de la ciudad. Punto
de partida para recorrer la ciudad.
Incluimos entradas para el Deutches
Museum, con una variadísima colec-

Salidas 2019
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 04 Abr al 31 Oct

ción de más de 100.000 objetos, el
Deutsches Museum es un extenso
museo que cuenta con una de las
colecciones de ciencia y tecnología
más grandes de todo el mundo,
que permite los visitantes apreciar
lo mejor de la ciencia y la tecnología
desde tiempos prehistóricos y hasta
la era espacial. Alojamiento.

Días 4 al 5 Legoland® Alemania
Desayuno. Disfrute de su entrada
de dos días en el Parque de Atracciones Legoland®, un mundo de
fantasía que divierte a visitantes de
todas edades. Descubra los diferentes mundos del parque y las nuevas
aventuras estrenadas este año, tras
la aparición de la película Lego®.

Día 3 Múnich / Legoland®
Alemania
Desayuno. Mañana libre para seguir
conociendo la ciudad. A media tarde, traslado a Günzburg, donde se
encuentra el Legoland Deutschland
Resort®. Alojamiento.

Día 6 Legoland® Alemania /
Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista, traslado al hotel en Zirndorf, donde se encuentra el Parque
de Playmobil. Si lo desean podrán
empezar a disfrutar del parque o

Hoteles previstos o
similares
Turista
Creatif Elephant (3*)
Múnich (2 noches)
Legoland® Alemania Cabañas Estándar
(3 noches)

Zirndorf (2 noches)

Cinehotel Maroni

Primera
New Orly (4*)
Múnich (2 noches)
Legoland® Alemania Hotel Pirata /
(3 noches)
Castillo del Rey /
Dragón
Cinehotel Maroni
Zirndorf (2 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado incluido.
·· 2 noches en los hoteles indicados o
similares en Múnich, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· 3 noches de alojamiento en el Holiday
Village del Legoland® Deutschland
Resort.
·· 2 noches en los hoteles indicados o
similares en Núremberg, en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· Traslado privado aeropuerto-hotel en
Múnich, Múnich-Legoland, Legoland
Playmobil y Playmobil-aeropuerto.

bien acercarse a la cercana ciudad
de Núremberg. Alojamiento.
Día 7 Playmobil
Desayuno. Día libre en el Playmobil Funpark, para que se mezclen e
interactúen con los escenarios que
sugieren. Podrán abordar el legendario barco pirata, divisar al gran
jefe indio desde lo alto del Fort Brave, retar al caballero oscuro tras las
almenas del castillo medieval o escapar de las fauces de un T-Rex en
un mundo inspirado en el Jurassic
Park de Spielberg y Crichton. Todo
es interactivo y maleable. El objetivo es que se conviertan en un click

que protagonice la historia que está
imaginando en ese momento. De
hecho, en los distintos universos
ficticios, hay habilitados toboganes,
columpios, juegos, casitas, chorros
de agua y una zona con muchísimos
muñecos y accesorios de Playmobil
para que los niños sigan tejiendo
sus propias hazañas hasta que se les
ocurra la siguiente.
Día 8 Playmobil / Núremberg /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto de Núremberg. Vuelo de regreso
a España.

·· Entradas al Deutsches Museum en
Múnich.
·· Entrada de 2 días consecutivos al
Parque Legoland.
·· Entrada de 1 día al Parque Playmobil.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
04 Abr - 15 May; 2 Adultos 1.689
920
590
1.850
885
575
01 Sep - 31 Oct
16 May - 31 Ago 2 Adultos 1.864
920
590
2.025
885
575
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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COMBINADO CON ENTRADAS

Nuremberg y Playmobil

Precio final desde 775 € (ADULTOS)
270 € (NIÑOS)

5 días / 4 noches

Día 1 España / Núremberg
Vuelo regular con destino Nuremberg. Traslado privado al hotel. Tiempo libre para una primera toma de
contacto con la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Núremberg
Desayuno. Día libre para descubrir
la ciudad. Aunque el centro de la
ciudad fue destruido en un 90%
durante la guerra, los habitantes de
la ciudad pusieron un gran esfuerzo
en reconstruirlo. Gracias a eso, hoy
podemos disfrutar de sus edificios
rosados, sus monumentos y sus calles llenas de encanto. El centro está

Salidas 2019
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

dividido en dos por el río Pegnitz y
bien delimitado gracias a la muralla
que se ha conservado prácticamente
entera. Así pues, resulta muy cómo
recorrer sus callejuelas históricas. No
dejen de visitar, la Frauenkirche. Se
trata de la Iglesia de las Mujeres, un
lugar muy concurrido de la ciudad.
Es famosa porque, cada mediodía,
tiene lugar el ‘desfile de los hombrecillos’, una animación en la que 7
príncipes saludan al emperador Carlos IV. Incluimos la Nuremberg Card
con la que podrá entrar gratuitamente en los Museos del Ferrocarril
o del Juguete entre otros.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Núremberg (2 noches) Am Josephsplatz (3*)
Zirndorf (2 noches)
Cinehotel Maroni
Primera
Núremberg (2 noches) Novotel Nürnberg
am Messezentrum
(4*)

Zirndorf (2 noches)

Cinehotel Maroni

Día 3 Núremberg / Zirndorf
Desayuno. Tiempo libre en Nuremberg para seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad, hasta la hora
del traslado al hotel en Zirndorf,
donde se encuentra el Parque de
Playmobil. Alojamiento.
Día 4 Playmobil
Desayuno. Día libre en el Playmobil Funpark, para que te mezcles e
interactúes con los escenarios que
sugieren. Puedes abordar el legendario barco pirata, divisar al gran
jefe indio desde lo alto del Fort Brave, retar al caballero oscuro tras las

almenas del castillo medieval o escapar de las fauces de un T-Rex en
un mundo inspirado en el Jurassic
Park de Spielberg y Crichton. Todo
es interactivo y maleable. El objetivo
es que te conviertas en un click que
protagonice la historia que te estás
imaginando en cada momento. De
hecho, en los distintos universos
ficticios hay habilitados toboganes,
columpios, juegos, casitas, chorros
de agua y una zona con muchísimos
muñecos y accesorios de Playmobil
para que los niños sigan tejiendo
sus propias hazañas hasta que se les
ocurra la siguiente. Alojamiento.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con la
compañía Vueling desde Barcelona, con
una pieza de equipaje facturado.
·· 4 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados privados aeropuerto-hotel
Nuremberg - Hotel Zirndorf - aeropuerto.
·· Nuremberg Card.
·· Entrada al parque Playmobil de un día.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

A partir de 5 personas, la ocupación será
en 2 habitaciones.

Día 5 Playmobil / Núremberg /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto de Nuremberg. Vuelo de regreso
a España.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 92 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 31 Oct 1 Adulto
955
920
620
995
965
585
2 Adultos 955
270
415
1025
285
345
3 Adultos 775
270
550
990
285
495
* Niños de 3 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Hamburgo
Bremen
Hannover
alemania

Kassel
Marburgo

Fly & Drive

Ruta de los
Cuentos de Hadas
8 días / 7 noches
Marburgo, Schwalmstadt, Kassel, Saaburg, Höxter, Hannover, Hamelín,
Polle, Bremen, Bremerhaven y Hamburgo
Día 1 España / Frankfurt / Hanau
/ Marburgo
Vuelo regular con destino Frankfurt.
Recogida del coche de alquiler y salida a Marburgo. De camino, realicen
una pequeña parada en Hanau, donde nacieron los conocidos hermanos
Grimm. Llegada y resto del día libre
para una primera toma de contacto
para una de las mejores ciudades
medievales mejor conservadas de
Alemania, Marburgo, donde estudiaron los hermanos Grimm en su
famosa universidad. Alojamiento.

manos Grimm empezaron a escribir
sus famosos cuentos. Alojamiento.

que los estudiantes tienen que besarla antes de examinarse. Alojamiento.

Día 2 Marburgo / Schwalmstadt /
Neukirchen / Kassel
Desayuno. Comenzaremos nuestra
ruta de los cuentos de hadas, descubriendo Schwalmstadt donde nació la famosa “Caperucita Roja”, sus
construcciones medievales y el verde
de las montañas que rodean este
lugar nos envuelven en un mundo
mágico. Continuación a Neukirchen
para visitar la Casa de los Cuentos de
Hadas, recordando sus historias, morales y protagonistas nos ayudará a
disfrutar al máximo de la ruta. Llegada a Kassel, ciudad en la que los Her-

Día 3 Kassel / Göttingen / Kassel
Desayuno. Dediquen el día a conocer
y vivir el ambiente de Kassel. Si desean profundizar sobre toda la historia de los hermanos Grimm deberán
dirigirse al palacio Bellevue. En su interior se ha ubicado el museo donde
podrán contemplar los originales de
algunos de los famosos cuentos. Algunos son tan antiguos que han sido
declarados Patrimonio Cultural por la
Unesco. En los alrededores de Kassel,
se encuentran encantadores pueblos
y hermosos paisajes en los que vivió
“Blancanieves” y “El Gato con Botas”.
Acérquense a la vecina Göttingen, en
cuya universidad recibieron clase los
hermanos Grimm. En la plaza del
Mercado se encuentra la estatua de
Gänseliesel, conocida como “la chica
de los gansos”. Es la protagonista de
un cuento que habla de una princesa
perdida que vivía en la pobreza cuidando de un grupo de gansos y que
tapaba su bello rostro bajo una terrible máscara. La estatua es muy querida por los locales, cuenta la tradición

Día 4 Kassel / Sababurg / Höxter
/ Polle / Hannover
Desayuno. Érase una vez un rey y
una reina que aunque vivían felices
en su castillo… Así comienza una de
las obras más célebres de los hermanos Grimm, “La Bella Durmiente”.
Para conocer el castillo donde el
príncipe despertó a “La Bella Durmiente” con su beso, deberán dirigirse a Sababurg. Salida en dirección
Höxter, lugar que inspiró el cuento
de “Hansel y Gretel”. Descubran esta
preciosa población para admirar su
excelente arquitectura renacentista,
donde destaca su ayuntamiento con
tres plantas de madera. Tras el breve
paseo, visiten la cuna de la nación
alemana, la abadía de Corvey situada en las cumbres de los montes
Soling, con 1.100 años de historia.
Salida hacia Polle, el pueblo natal de
“Cenicienta”. Ubicado en medio de
los valles de las montañas Weser, se
alzan las ruinas del castillo del Conde Everstein del s. XII, donde se dice
que vivió “Cenicienta” con su ma-

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa desde Barcelona, sin equipaje facturado.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,
etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.

Hoteles previstos o
similares
Marburgo (1 noche)
Kassel (2 noches)
Hannover (1 noche)
Bremen (1 noche)
Hamburgo (2 noches)

Marburger Hof /
Welcome Marburg (4*)
Golden Tulip Reiss /
Wyndham Garden (4*)
Novotel Suites
Hannover (3*) /
Leonardo Hannover (4*)
Trip by Wyndham
Airport (3*)
Holiday Inn Express
City Hauptbahnhof
(4*)

Precio final desde 960 € (ADULTOS)
185 € (NIÑOS)
drastra y hermanastras. Salida en dirección Hannover, dejando a nuestra
izquierda la región de Weserberglans,
donde se encuentra el bosque en
el que los siete enanitos cuidaron y
protegieron a la bella “Blancanieves”.
Llegada a Hannover. Alojamiento.
Día 5 Hannover / Hamelín / Rinteln
/ Nienburg / Verden / Bremen
Desayuno. Salida en dirección Hamelín, lugar que vio nacer al flautista
más famoso de la literatura infantil.
No dejen de visitar Museo de la ciudad, el edificio Leisthaus, la plaza del
Mercado y su iglesia. Continuación a
Rinteln, la ciudad de los castillos, donde recomendamos realizar la visita del
castillo de Schaumburg. De camino
a Bremen, deténgase en las poblaciones de Nienburg, donde destaca
su exquisito casco histórico con más
de 1.000 años de antigüedad, y en
Verden, famosa por su tradición en
el arte ecuestre donde pueden visitar
el museo alemán del caballo, un plan
ideal para que los niños aprendan
más sobre el noble arte de la equitación. Llegada a Bremen. Alojamiento.
Día 6 Bremen / Bremerhaven /
Hamburgo
Desayuno. Descubrirán el escenario
de “Los Músicos de Bremen” donde
se popularizó la famosa historia de los
hermanos Grimm. Los entrañables
miembros de la banda: el gallo, el gato,
el perro y el burro, forman parte de una

estatua que se erigió en su honor frente
al ayuntamiento gótico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, junto con la estatua de Roland. De camino a Hamburgo, recomendamos desviarse a Bremerhaven, donde
se encuentra el interesante Museo del
Clima, donde tantos grandes como pequeños podrán aprender sobre algunos
factores básicos en el cambio climático
y descubrir lugares emocionantes y exóticos alrededor del mundo sintiendo las
diferencias de temperatura y humedad.
Llegada a Hamburgo. Alojamiento.
Día 7 Hamburgo
Desayuno. Día libre a disposición para
descubrir la ciudad portuaria de Hamburgo. Ubicada a orillas del río Elba,
es la segunda ciudad más poblada de
Alemania. Su espectacular ayuntamiento, construido a finales del s. XIX
en estilo neo-renacentista domina el
centro de la ciudad. A continuación,
diríjanse al fascinante Museo Wunderland, donde tantos grandes como pequeños se asombrarán ante la
magnífica colección de maquetas de
escenarios y elementos representativos de varias regiones del mundo:
América, los Alpes suizos, Escandinavia, Italia, Austria, etc. Alojamiento.
Día 8 Hamburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta dirigirse al aeropuerto de Hamburgo.
Devolución del coche de alquiler y
vuelo de regreso a España.

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 pers.)
Grupo D: Opel Astra o similar (2-5 pers.)
Grupo G: Ford Mondeo o similar (2-5 pers.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
(coche/estancia)
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Grupo D Grupo G
01 May - 30 Jun; 1 adulto
1.050
755
590
65
235
01 Sep - 31 Oct 2 adultos 1.035
185
240
65
235
01 Jul - 31 Ago 1 adulto
985
685
525
65
235
2 adultos
960
185
230
65
235
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Alemania y Suiza

Alemania

Múnich
Constanza
Zúrich
suiza

Combinado y ruta en bicicleta

ALEMANIA EN BICICLETA

Precio final desde 1.285 € (ADULTOS)
785 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Múnich, Lago Constanza y Zúrich

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular a Múnich. Traslado al
hotel y resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

generales bávaros, la Bürgersaalkirche, la Residence Real y la iglesia de
San Pedro… hasta cubrir todos los
rincones escondidos. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para disfrutar
de los encantos de la capital Bávara. Múnich, sede de la famosísima
fiesta de la cerveza Oktoberfest, es
además una de las ciudades más importantes para entender la historia y
cultura del pueblo alemán. Comience visitando la Karlstor, la iglesia St.
Michale, donde se encuentran los
restos del “Rey Loco”, la Marienplatz
con el ayuntamiento y su famoso
carrillón, la Frauenkirche y su huella
del diablo, la plaza de la ópera, el
Feldherrnhalle o monumento a los

Día 3 Múnich / Constanza
Desayuno. Salida en bus regular a
Constanza. Llegada a la estación de
bus. Traslado por su cuenta al hotel
y a recoger las bicicletas, todo en el
centro de la ciudad. Tiempo libre para explorar Constanza. Alojamiento.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 21 Oct.

·· Billete regular en clase turista K con la
compañía Lufthansa desde Barcelona,
sin equipaje facturado.
·· 7 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados de entrada desde el
aeropuerto de Múnich y salida al aeropuerto de Zúrich, sin asistencia.
·· Billete de bus regular Múnich-Constanza.
·· Billete de tren de 2ª clase Constanza-Zúrich.
·· Transporte de equipaje diariamente de
hotel a hotel entre las 09.00 – 17.30h
(número ilimitado de artículos de
equipaje).
·· Alquiler de bicicleta (21 o 24 velocidades), 1 bolsa portaobjetos por bicicleta
y 1 bolsa de manillar por habitación
incluyendo set de herramientas para
arreglar pinchazos.
·· Línea directa de atención al cliente en
caso de desperfecto o avería de las
bicicletas.
·· Visita guiada en inglés o alemán del
museo de los Palafitos en Unteruhldingen.
·· Reserva de GPS (sujeto a disponibilidad).

Hoteles previstos o
similares
Turista
Múnich (2 noches)
Ruta bicicleta
(4 noches)

Zúrich (1 noche)
Primera
Múnich (2 noches)
Ruta bicicleta
(4 noches)

Zúrich (1 noche)

Creatif Elephant (3*)
Bed and breakfasts,
a reconfirmar
Bristol (3*)
New Orly (4*)
Hoteles 3-4*, a
reconfirmar
Novotel City West
(4*)

Día 4 Constanza / Stein am Rhein
/ Gailingen
Desayuno. Viaje a través de los pintorescos pueblos pesqueros hasta
llegar a Ermatingen, donde podrá
visitar el Museo Vinorama. La ruta le llevará hasta Stein am Rhein.

Pasee por los callejones de esta
pequeña ciudad medieval de Suiza.
Además, recomendamos visitar el
Museo Lindwurm, en donde puedes conocer un poco más sobre la
cultura burguesa y la agricultura del
siglo XIX (entrada no incluida). Alojamiento.
Día 5 Stein am Rhein / Gailingen
o Radolfzell / Bodman Ludwigshafen
Desayuno. Diríjase a la península de
Höri. La casa de Hermann Hesse y el
Museo de Höri, se encuentran en el
centro del antiguo pueblo de Gaienhofen. Continúe hacia Radolfzell y
Möggingen, en el Lago Mindelsee,
donde encontrará un precioso castillo. Continúe hacia Bodman, un lugar

·· Documentación detallada incluyendo
mapas, direcciones y consejos de
turismo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

que invita a la completa relajación.
Alojamiento.
Día 6 Radolfzell / Bodman Ludwigshafen / Constanza
Desayuno. Continúe a Überlingen.
Visite la catedral de San Nicolás. Pasando por la iglesia barroca del monasterio de Birnau, a través de la ruta
Prälatenweg, se llega a Affenberg.
Continúe hasta el antiguo monasterio cisterciense de Salem con su
famosa catedral. También puede seguir una ruta más plana por el carril
bici del lago, hasta Seefelden. Visita
guiada (incluida) a los palafitos de las
Edades de Piedra y Bronce. Continúe
hacia Meersburg. Tómese su tiempo
para pasear por su casco histórico.
Regreso a Constanza. Alojamiento.

Observaciones
Las rutas son ambas de baja dificultad,
apta para niños a partir de 5 años.
Las habitaciones para 4 personas están
previstas como dobles en Múnich y
Zúrich, y cuádruples durante la ruta en
bicicleta.
Los hoteles durante la ruta en bicicleta
de la categoría Turista serán de tipo
bed & breakfast o “guesthouse”,
con ubicación semicéntrica, siempre
con baño privado en la habitación y

Día 7 Constanza / Zúrich
Desayuno. Visite la Isla Mainau, que
destaca por la gran variedad de flores que la habitan. Devolución de la
bicicleta. Por la tarde, tome el tren a
Zúrich. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 8 Zúrich / España
Desayuno. Tiempo libre en Zúrich
hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

desayuno incluido. Los de la categoría
Primera serán hoteles de 3* o 4* de
ubicación céntrica. Los nombres de los
hoteles se ofrecerán en el momento de
confirmar la reserva, debido a que según
el número de viajeros de su reserva y de
cuántos de ellos sean niños, buscaremos
el alojamiento que mejor se adapte a sus
necesidades.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 76 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cat. Turista
Cat. Primera
Temporadas
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
01 - 18 May;
1 Adulto
1.995
1.195
1.015
1.030
2.290
1.425
1.195
1.210
27 Ago - 30 Sep 2 Adultos
1.520
830
1.055
1.765
975
1.230
3 Adultos
1.340
1.195
1.550
1.425
19 May - 26 Ago 1 Adulto
2.055
1.230
1.040
1.055
2.330
1.460
1.230
1.240
2 Adultos
1.555
855
1.080
1.805
995
1.265
3 Adultos
1.380
1.230
1.595
1.460
01 - 21 Oct
1 Adulto
1.960
1.155
970
985
2.195
1.360
1.130
1.145
2 Adultos
1.460
785
995
1.675
905
1.165
3 Adultos
1.285
1.155
1.465
1.360
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Malta

Popeye Village

Aquarium

Mediterraneo
Park
malta

Fly & Drive

Diversión en Malta

Precio final desde 1.175 € (ADULTOS)
365 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Malta
Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. Recogida del coche de alquiler y traslado por su cuenta al hotel. Resto
del día libre para empezar a tomar
contacto con la isla.

da la familia podrá disfrutar de los
famosos personajes del comic como
Popeye, Olivia, Bluto, Cocoliso, Pilon… Regreso al hotel y alojamiento.

oportunidad de realizar un baño con
delfines, una experiencia única en la
vida (no incluido - consulte nota en
observaciones).

Día 3 Mediterraneo Park
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Durante el
día de hoy visitaremos el Marine
Park donde tendremos una oportunidad única de aprender, observar e
interactuar con diferentes animales
como delfines y leones marinos.
Situado en Bahar ic-Caghaq, el parque no solo deleita a sus visitantes
con las habilidades acrobáticas de
los delfines o las demostraciones
de agilidad y fuerza de los leones
marinos, sino que también ofrece
espectáculos con pájaros tropicales
y una casa de reptiles. No pierda la

Día 4 Aquarium (Todo incluido)
Desayuno. Prepárese para descubrir
el impresionante mundo submarino
que rodea la isla de Malta. El Acuario
Nacional se encuentra en Qawra y
cuenta con 20.000 metros cuadrados en los que se distribuyen 41
tanques que muestra fielmente los
diferentes ambientes marinos y en
los que podrán ver reptiles, insectos,
anfibios, peces mediterráneos así
como réplicas de objetos históricos
que se encuentran en los fondos
marinos de las islas maltesas. En el
tanque principal podrán encontrar
especies del Océano Indico y Paci-

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con una pieza de equipaje facturado.
·· 7 noches en el hotel indicado o similar
en régimen de todo incluido.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo I,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido.
·· Entrada a Popeye Village.
·· Entrada al Aquarium de Malta.
·· Entrada al Mediterraneo Park.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,

Día 2 Popeye Village
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
una de las grandes atracciones para las familias en Malta, el pueblo
de Popeye. Situado en Anchor Bay
y construido en 1980 como plato
cinematográfico para el rodaje de la
película “Popeye” protagonizada por
Robin Williams, hoy en día es un museo al aire libre y parque de atracciones. El parque consta de 19 edificios
de madera que simulan un pueblo
típico americano de los años 20. To-

Hoteles previstos o
similares
Malta (7 noches)

DB Seabank Resort
& Spa / DB San
Antonio Hotel &
Spa (4*)

Observaciones
Consulte la posibilidad de realizar
excursiones opcionales con nuestro
booking.
La reserva del baño con delfines en el
Mediterraneo Park ha de realizarse con
una antelación mínima de 5 días a la
realización de la actividad. Solo valido
para niños mayores de 8 años. Consulte
precios.

fico como tiburones negros, tibu- la familia querrá fotografiarse y una
rones cebra, rayas y otras especies tienda donde comprar una figura
exóticas.
única que se vende en exclusiva en
esta tienda, el Caballero de la Orden
Días 5 al 7 Malta (Todo incluido)
de Malta. También pueden aproveDesayuno. Días libres para disfru- char para visitar uno de los parques
tar de la isla. Aconsejamos visitar acuáticos mas conocidos de Malta,
el Playmobil Funpark, la segunda el Splash and Fun Water Park. Con
fabrica en tamaño del mundo de zona de playa, área infantil, donuts,
estos conocidos juguetes y la única tubos y toboganes la diversión esta
que admite visitas. Sumérjanse en asegurada para toda la familia. Aloel mundo Playmobil cruzando su jamiento.
entrada, las puertas de un castillo
medieval con puente levadizo in- Día 8 Malta / España
cluido, para descubrir el proceso de Desayuno. Salida hacia el aeropuerfabricación de las más de 100.000 to de Malta para la devolución del
unidades que se producen en esta coche de alquiler. Vuelo regreso a
planta al año. Dentro del recinto España.
podrán encontrar una sala de juegos para los más pequeños, figuras
de gran tamaño con las que toda

etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.

Grupos de coche:
Grupo I: Opel Corsa o similar (2-3 pers.)
Grupo J: Opel Astra o similar (2-5 pers.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
Grupo J
Hoteles
Temporada
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
(coche/estancia)
DB Seabank Resort 01 - 31 May; 01 - 31Oct
1 Adulto
1.570
870
560
40
& Spa - TI
2 Adultos
1.175
365
495
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 1 Adulto
1.740
1.040
645
2 Adultos
1.350
365
550
01 Jul - 31 Ago
1 Adulto
1.910
1.210
730
2 Adultos
1.520
365
590
DB San Antonio
01 - 31 May; 01 - 31Oct
1 Adulto
1.675
870
560
40
Hotel & Spa - TI
2 Adultos
1.230
365
495
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 1 Adulto
1.785
1.040
645
2 Adultos
1.370
365
550
01 Jul - 31 Ago
1 Adulto
1.920
1.210
730
2 Adultos
1.520
365
590
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Europa
Italia

Taormina
Etna
Catania
italia

Siracusa

Precio final desde 870 € (ADULTOS)
745 € (NIÑOS)

Estancia con excursiones

Sicilia en familia
5 días / 4 noches
Catania, Siracusa, Etna y Taormina

Día 1 España / Catania
Vuelo regular con destino Catania.
Traslado privado al hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto. Alojamiento.
Día 2 Catania
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro (Plaza Stesicoro) para
realizar la visita de Catania. Comenzaremos con la visita del Palacio
Stesicoro, donde se encuentra el
anfiteatro Romano del siglo II. Pasando por Via Etnea, encontraremos
Via dei Crociferi, una de las más
hermosas calles barrocas de Italia,
llena de iglesias, cerrada en el norte
por Villa Cerami y al sur por el Arco
de San Benedetto. Llegaremos a la
Plaza Università que nos presenta
el imponente Palacio Central de la
Universidad. El tour continúa a la
Plaza Vincenzo Bellini, famosa por el
Teatro Massimo, llegaremos también

Salidas 2019
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct.

a la Plaza del Duomo donde conoceremos “u liotru”, el elefante símbolo
de la ciudad y del Duomo. Pasando
por la característica Pescheria (antiguo mercado del pescado) nos dirigiremos hacia el Castillo Ursino, hoy
sede del museo cívico de Catania.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3 Catania / Siracusa / Catania
Desayuno. Recogida en el hotel para
realizar la excursión que nos llevará al
sur de Sicilia. El recorrido comenzará
con la visita al parque arqueológico
de Neapolis, que alberga la mayor
parte de los monumentos griegos y
romanos de Siracusa. Es la zona más
representativa de esta antigua ciudad griega, con grandes extensiones
de verde y un camino trazado por la
antigua calzada romana que conduce
a los principales monumentos arqueológicos: El Teatro griego, todavía
se utiliza para conciertos de música

Hoteles previstos o
similares
TURISTA
Catania (4 noches)
PRIMERA
Catania (4 noches)

Manganelli Palace /
Stesicorea (3*)
Plaza / Villa del
Bosco (4*)

clásica, el Anfiteatro Romano, La Latomia del Paraíso con la "Oreja de
Dionisio y la Cueva de los Cordari, el
Altar de Hierón, y la iglesia de San Nicolás de Cordaro. Continuación hacia
Ortigia, el alma de Siracusa, entre los
templos griegos y las iglesias cristianas, palacios aragoneses y barrocos,
patios, callejones árabes, tiendas y
pequeñas plazas, visitaremos la espléndida Fuente de Aretusa y la Plaza
Duomo rodeada de palacios barrocos. Tiempo libre para almorzar. La
tarde continúa con una visita de Noto, auténtica joya del barroco siciliano
y un sitio del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. El centro de Noto es un
verdadero museo al aire libre, donde será increíble caminar a lo largo
de la calle principal "Corso Vittorio
Emanuele" y admirar los numerosos
palacios e iglesias que reciben el sobrenombre de "el jardín de piedra".
Regreso a Catania. Alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina
/ Catania
Desayuno. Recogida en el hotel para
realizar la excursión que nos llevará
a descubrir la maravillosa naturaleza
del volcán Etna y la hermosa Taormina. Salida hacia Refugio Sapienza,
donde podremos descubrir las ultimas erupciones y los antiguos crateri silvestri. Continuaremos con una
caminata por uno de los senderos
del Parque del Etna, con sugestivas
vistas del Valle del Bove. Después
visitaremos una gruta de lava con
cascos y lamparas. Terminaremos
nuestro recorrido con una deliciosa
degustación de productos típicos
en una granja de producción orgánica que podremos visitar y comprar
vino, miel y otros productos. Continuación hacia Taormina, haciendo
antes una parada en la encantadora
“Isola Bella”, reserva natural conocida como “La perla del Jónico” por

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con una pieza de equipaje facturado.
·· 4 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados privados de entrada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·· Visitas en servicio regular con guía
multilingüe (idioma español incluido).
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Tasa de pernoctación no incluida: aprox.
1,50 - 2 € por persona y noche (pago
directo en los hoteles).

su belleza selvática, unida a la tierra
firme por una delgada línea de arena. Posibilidad de bañarse en estas
aguas cristalinas. Tiempo libre para
almorzar. Tarde dedicada a la pintoresca Taormina. A través de su calle
principal, Corso Umberto, ubicado
entre las Puertas Catania y Mesina
podremos admirar sus elementos
más representativos: Palazzo Corvaja (Museo de artes y tradiciones
populares); Teatro Griego, Plaza IX
Abril, Torre del reloj, Catedral fortezza, Badia Vecchia, Palazzo Duca de
Santo Stefano entre otros. También
tendremos la posibilidad de hacer
compras en sus exclusivos negocios.
Regreso a Catania. Alojamiento.
Día 5 Catania / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora prevista para tomar el traslado
al aeropuerto de Catania. Vuelo de
regreso a España.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporada
Adulto 1 Niño* 2 Niños* Adulto 1 Niño* 2 Niños*
01 May - 31 Oct 1 adulto 870
870
825
1.025 1.025
975
2 adultos 870
775
745
1.025 925
895
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

30
Europa
Grecia

Precio final desde 995 € (ADULTOS)
565 € (NIÑOS)

Fly & Drive

CRETA: LA ISLA DE
LOS MINOTAUROS
8 días / 7 noches
Heraklion, Fodele, Knossos, Rethymno, Rodas y Faliraki

Día 1 España / Heraklion / Fodele
Vuelo regular con destino Heraklion.
Recogida del coche de alquiler y salida hacia la región de Fodele, al oeste
de Creta. Podrá comenzar a disfrutar las instalaciones del hotel, que
incluye múltiples actividades y diversiones para pequeños y mayores. El
hotel ofrece la opción de alquilar bicicletas, hacer curso de buceo, snorkel, deportes acuáticos, disfrutar del
Kids Club y por supuesto, bañarse
en las piscinas o en la playa junto al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Fodele / Knossos /
Heraklion / Fodele
Desayuno. Recomendamos visitar el
Palacio de Knossos a primera hora,
cuando hay menos visitantes. Knossos es el palacio de los antiguos reyes de Micenas, y la mitología dice
que en él habitaba el Minotauro, un
monstruo con cuerpo de hombre
y cabeza de toro. Continúe hacia
Heraklion, la capital de Creta para
dar un paseo, compras y almorzar
junto al puerto. Si lo desean, visiten

el gran Acuario de Creta, uno de los
mejores de Europa. Regreso a Fodele y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3 Fodele / Zoniana /
Rethymno / Fodele
Desayuno. Si desean hacer una excursión, recomendamos visitar la
Cueva subterránea de Sfendoni, en
Zoniana, una maravilla de estalactitas y estalagmitas de colores (buen
calzado y abrigo, ya que en el interior de la cueva hace frío). Pueden
acercarse a la cercana Rethymno a
dar un paseo. Regreso a Fodele y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4 Fodele / Adele / Fodele
Desayuno. Hoy proponemos una
mañana especial: convertirse en granjeros y recolectores en la Granja ecológica Agreco. La actividad tiene lugar
los miércoles y requiere reserva, solicítela al comprar su viaje. Los niños de 6
a 12 años se unirán al grupo “Granjero por un día” mientras que los adultos hacen un tour por la propiedad,
los viñedos, la destilería de raki, etc.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Aegean Airlines
Mínimo 2 personas
Diarias, del 20 May al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Aegean desde Barcelona,
sin equipaje facturado.
·· 7 noches en Creta en el hotel indicado
o similar en habitación familiar superior
y régimen de Todo incluido.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo D
- Hyundai i30 o similar (2-4 pers.), con
kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido. Consulte
otros coches.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito (no
débito), a nombre del titular de la reserva,
quien además deberá ser el conductor
principal del vehículo. Los suplementos
de seguros adicionales, entrega en
distinta oficina, segundo conductor y
extras (sillas de niños, gps, etc.), sólo se
podrán informar durante la confirmación
de la reserva. Si desea eximirse de la
franquicia en la recogida del coche de
alquiler, por favor consulte nuestro
Seguro Reembolso Franquicia Plus.
El precio no incluye las entradas a los
monumentos y recintos recomendados
en la ruta, pues son solo sugerencias.
Todas las entradas se pueden adquirir en
la taquilla de cada lugar.

Hoteles previstos o
similares
Categoría Superior
Fodele Beach
Creta (7 noches)
Resort (5*)

Almuerzo incluido. Regreso a Fodele y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5 Fodele / Samaria o Anópolis
/ Fodele
Desayuno. Para las familias más andarinas y aventureras, proponemos
que pasen el día en la Gran Garganta
de Samaria, uno de los cañones más
hermosos del Mediterráneo. Este
cañón ofrece un sendero de unas 4
horas por trayecto incluyendo paradas fotográficas en sus cascadas y
tiempo para tomar snacks o comida
(debe llevarla encima, pues no hay
tiendas en el camino). Otro sendero
más fácil y corto pero igualmente bonito es la Garganta de Prasses. Otra
opción es pasar el día en el Waterpark City, uno de los aquaparks más
divertidos de Grecia. O bien disfrutar
de la playa de Fodele y las actividades que ofrece su hotel.

las zonas mas bellas de Creta. Desde
el norte de Agios Nikolaos podrán
encontrar la zona de Elounda. La bahía de Elunda se encuentra plagada
de playas y calas. Desde la diminuta
aldea de Plaka salen diariamente excursiones a la Isla de Spinalonga con
su impactante fortaleza. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento. Cena y
alojamiento.
Día 7 Fodele / Chania / Fodele
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las bellas playas que ofrece
esta zona de la isla. Cena y alojamiento.
Día 8 Fodele / Heraklion / España
Desayuno. Regreso al aeropuerto de
Heraklion. Devolución del coche de
alquiler y vuelo de regreso a España.

Día 6 Fodele / Agios Nikolaos /
Fodele
Desayuno. Para el dia de hoy, les sugerimos un día playero por una de

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (Sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Adultos
1 Niño*
2 Niños*
20 May - 17 Jun;
1 adulto
3.182
2.344
2.617
17-30 Sep
2 adultos
2.174
1.544
1.817
3 adultos
1.896
1.484
1.757
18 Jun - 12 Jul;
1 adulto
3.230
2.394
2.717
24 Ago - 16 Sep
2 adultos
2.173
1.644
1.967
3 adultos
1.932
1.544
1.867
13 Jul - 23 Ago
1 adulto
4.306
2.424
2.747
2 adultos
2.697
1.704
2.027
3 adultos
2.260
1.664
1.987
01-31 Oct
1 adulto
4.499
2.469
2.843
2 adultos
2.770
1.794
2.168
3 adultos
2.338
1.739
2.113
*Niños de 2 a 11,99 compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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África
Mauricio

Mauricio en Familia
8 días / 5 noches
Mauricio
Día 1 España / Mauricio
Salida en avión con destino
a isla Mauricio, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2 Mauricio
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Salidas 2109
Base Air Mauritius
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao
y Vigo. Diarias.
Alternativas aéreas:
Air France, Emirates,
Turkish Airlines.

Días 3 al 6 Mauricio
Desayuno. Días libres. Alojamiento.
Día 7 Mauricio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con

Consultar otras ciudades de
salida, días de operativa y
suplementos aéreos.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular, clase turista con Air Mauritius, clase “X”.
·· 5 noches de alojamiento según
hotel, tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado.

destino a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

·· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en servicio regular
en inglés con asistencia en
castellano en el hotel.
·· Tasas aéreas y carburante

Observaciones
Consultar otras opciones de
hoteles, tipos y distribución de
habitaciones.

Le Mauricia Beachcomber Resort & Spa (Primera)
Descripción: Localizado en la costa noroeste de la isla, este alojamiento de estilo moderno y funcional, cuenta con 237 habitaciones, todas ellas equipadas con AC, TV, secador de pelo y minibar. Cuenta
con dos restaurantes, un bar, discoteca (consumiciones no incluidas), instalaciones para la práctica de
deportes y un Spa. WiFi gratuito. Los clientes de este hotel tienen acceso al todo incluido del hotel Le
Canonnier y Le Victoria (traslados no incluidos), de la misma cadena y localizados en la zona.
Su Kids Club, abierto de 09.00 h a 21.00 h, ofrece actividades para niños de entre 3 y 12 años.
Cuenta con parque infantil, TV y reproductor de DVD/CD, juegos de mesa y entretenimiento con
animadores y baby siters.
TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena según horarios de apertura. Selección de restaurantes a la carta o
buffet con suplemento en ciertos artículos. Selección de bebidas de 09.00 h a 23.00 h. Cesta de
picnic para los clientes que deseen pasar el día fuera del hotel. Selección de deportes acuáticos
sin motor. Reposición diaria del minibar. Consultar más detalles.
Precio final por persona

Precio final desde 1.870 € (ADULTOS)
995 € (NIÑOS)

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
2 Adultos con 1 niño
Tipo de
habitación
Rég. Temporada
Adulto Niño 2-5
Niño 6-11 Niño 12-17 Adulto*
Superior
TI 09 Ene - 20 Ene
2.009
995
1.404
1.557
2.564
Garden
21 Ene - 30 Abr
1.961
995
1.404
1.557
2.489
01 May - 28 Jul
1.870
995
1.137
1.290
2.338
29 Jul - 25 Ago
1.961
995
1.404
1.557
2.489
26 Ago - 30 Sep
1.872
995
1.137
1.290
2.338
01 Oct - 31 Oct
2.009
995
1.404
1.557
2.564
*1 o 2 niños compartiendo habitación con un adulto.
Consultar tarifa especial niño 12-17 años del 01/06 al 30/06.

Sugar Beach (Lujo)
Descripción: Situado en la costa oeste, entre jardines de exuberancia tropical y una playa de más de
un kilómetro, se encuentra este hotel de arquitectura colonial. Sus 258 habitaciones, se distinguen
por su elegante mobiliario. Todas ellas cuentan con baño completo, minibar, LCD TV satélite, Internet,
AC y balcón o terraza privada. Entre sus otras instalaciones hay 2 piscinas, 3 restaurantes y 4 bares y
la posibilidad de utilizar los de la Pirogue (a escasos pasos). Spa, gimnasio y centro de deportes. WiFi
gratuito y entretenimiento nocturno diario. Green fee y traslado gratis para golfistas federados, en el
campo de 18 hoyos de Tamarina y Green fee en el campo de isla de los Ciervos (traslado no incluido).
Su Kids Club, inspirado en el cuento de Hansel y Gretel, abre de 9.30 h a 22.15 h para ofrecer entretenimiento a los niños de entre 2 y 11 años. Divididos en tres grupos de edades, realizarán manualidades, juegos, deportes acuáticos y podrán disfrutar de películas, bailes y variedad de actividades.
TODO INCLUIDO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y restaurantes tanto en Sugar Beach como en La
Pirogue. Restaurantes Mon Plaisir, buffet internacional para desayuno y cena, Citronella’s Café,
italiano a la carta para comidas y cenas, Tides, mariscos y pescados para comidas y cenas y Tides,
para snacks de media tarde. Además de los 3 restaurantes y 2 bares de la Pirogue. Reposición
del minibar una vez al día con refrescos, agua y cerveza local. Uso del hamman en el Spa, excursión a la isla de los Ciervos, actividades acuáticas como windsurf, kayak, barco de pedales y
snorkel y golf y traslado gratis en Tamarina. Válido desde el momento de llegada al hotel y hasta
el check out a las 12.00 h del día de salida. Consultar más detalles.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de
2 Adultos con 1 o 2 niños
habitación Rég. Temporada
Adulto***
Niño 2-11 años*
Niño 12-17 años **
Garden
MP 06 Ene - 03 May
2.138
995
1.641
04 May - 17 May
1.996
995
1.570
Manor
18 May - 12 Jul
1.878
995
1.514
House
13 Jul - 17 Ago
1.996
995
1.570
18 Ago - 07 Sep
1.878
995
1.514
08 Sep - 30 Sep
1.996
995
1.570
01 Oct - 31 Oct
2.232
995
1.689
Sea Facing
MP 06 Ene - 03 May
2.256
995
1.641
04 May - 17 May
2.114
995
1.570
Villa
18 May - 12 Jul
1.996
995
1.514
13 Jul - 17 Ago
2.114
995
1.570
18 Ago - 07 Sep
1.996
995
1.514
08 Sep - 30 Sep
2.114
995
1.570
01 Oct - 31 Oct
2.351
995
1.689
*1 o 2 niños, compartiendo habitación con 2 adultos.
**1 niño, compartiendo habitación con 2 adultos.
***Coste válido para un solo adulto compartiendo con 1 o 2 niños.
Suplementos por persona y día: pensión completa Adulto: 59 €; todo incluido Adulto: 92 €; todo incluido
Niño (6 - 17 años): 46 €
Oferta Especial aplicada en precios.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Asia
Maldivas

Precio final desde 2.570 € (ADULTOS)
885 € (NIÑOS)

Maldivas en Familia
8 días / 5 noches
Maldivas
Día 1 España / Maldivas
Salida en vuelo con destino a
Maldivas, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel
elegido.

Días 3 al 6 Maldivas
Días libres en el hotel seleccionado, en el régimen
alimenticio elegido. Podrán
disfrutar de las paradisíacas
playas de Maldivas, practicar
snorkel, kayak y gran variedad
de deportes acuáticos.

Día 7 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Salidas 2019
Base Turkish Airlines
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Madrid,
Barcelona, Málaga y Valencia. Desde
Bilbao: martes, viernes y domingos.

Hoteles previstos o
similares
Maldivas
(5 noches)

Alternativas aéreas:
Emirates, Etihad Airways,
Qatar Airways, Singapore
Airlines, Srilankan Airlines.
Consultar otras ciudades de
salida y suplementos aéreos.

Olhuveli Beach Resort
& Spa (Primera Sup.)
/ Anantara Dhigu
Maldives Resort (Lujo)

Nuestro precio incluye
·· Billete de línea regular con la Cía.
Turkish Airlines, clase turista “P”.
·· 5 noches en el hotel seleccionado
en régimen de todo incluido en el
Olhuveli Beach & Spa Maldives,
y en régimen de media pensión
en el Anantara Dhigu Maldives
Resort.
·· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en lancha rápida.
·· Documentación y seguro.
·· Tasas aéreas y carburante.

Observaciones
Consultar otras opciones de
hoteles, tipos y distribución de
habitaciones.

ANANTARA DHIGU MALDIVES RESORT (Lujo)

Olhuveli Beach Resort & Spa (Primera Sup.)

Descripción: Cuenta con 2 piscinas de tipo infinito, 2 pistas de tenis, gimnasio, clases de yoga,
variadas actividades acuáticas, incluyendo excursiones en barca tradicional Dhoni, centro de buceo
profesional PADI de 5 estrellas, escuela de surf y el famoso Overwater Anantara Spa. Para los más
pequeños, el hotel cuenta con el Dhoni Kids Club, que admite niños de 3 a 12 años y en el que
pueden realizar actividades al aire libre, así como clases de cocina y de arte local.
El resort ofrece además varias opciones de restauración, incluyendo un restaurante tailandés y
otro de comida japonesa.
Los niños menores de 12 años tienen incluidas gratuitamente 3 comidas al día (a elegir entre los
menús de niños de los restaurantes).

Descripción: Cuenta con piscina para niños, servicio de niñera, pistas de tenis y bádminton,
centro de buceo, etc. El Kids Club admite niños de 3 a 12 años, y ofrece un variado programa
semanal de actividades, tanto educacionales como divertidos juegos, deportes, pinturas, etc. Para los adultos las opciones también son variadas: Spa, centro de buceo SSI y deportes acuáticos
son algunas de las múltiples prestaciones del hotel.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Adulto
Niño**
Tipo de
Noche
Noche
Habitación
Reg. Temporada
5 noches Extra 5 noches Extra
MP 09 Ene - 31 Mar*
3.291
395
994
7
Sunrise
Beach Villa
01 Abr - 07 May*
3.266
391
992
7
(2 adultos + 2 niños)
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep*
2.551
255
992
7
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*
2.715
286
992
7
Sunset
MP 09 Ene - 31 Mar*
4.124
553
994
7
Pool Villa
01 Abr - 07 May*
4.090
547
992
7
(2 adultos + 2 niños)
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep*
3.050
350
992
7
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*
3.290
395
992
7
*Oferta Especial aplicada en precio.
**Niños menores de 12 años.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena. Té diario por las tardes y snacks. Refrescos ilimitados, agua mineral,
zumos envasados, vino de la casa, cervezas y bebidas alcohólicas de marcas locales. Incluye
bebidas del minibar: agua, refrescos, cerveza, vino, té y café. Sesión de snorkeling y windsurfing
(una vez por estancia), uso de kayaks, tablas de paddle surf y material de snorkeling. Una excursión a elegir entre: crucero de avistamiento de delfines, pesca nocturna, visita de isla local,
tour de snorkeling o crucero al atardecer. Uso de las pistas de fitness, badminton, tennis, etc.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Adulto
Niño*
Tipo de
Noche
Noche
Habitación
Reg. Temporada
5 noches Extra 5 noches Extra
TI 08 Ene - 31 Mar
3.012
344
885
7
Beach Villa
01 Abr - 09 Abr y 01 Oct - 31 Oct
2.990
341
885
7
(2 adultos + 2 niños)
10 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago
2.757
297
885
7
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep
2.570
261
885
7
TI 08 Ene - 31 Mar
3.336
406
885
7
Grand Beach
01 Abr - 09 Abr y 01 Oct - 31 Oct
3.311
401
885
7
Villa with Pool
10 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago
3.063
355
885
7
(2 adultos + 2 niños)
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep
2.879
320
885
7
*Niños menores de 15 años.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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África
Kenia

Sweetwaters
Lago Nakuru Lago Naivasha

Masai
Mara

Aberdare Monte Kenia
Nairobi
kenia

tanzania

Kenia Mágica
8 días / 6 noches
Nairobi, Sweetwaters, Monte Aberdare - Monte Kenia, Lago Nakuru - Lago Naivasha y Masai Mara.

Nervios y mucha ilusión, es lo que podemos esperar de la experiencia de realizar un safari en África con niños. Nos enganchará
su cultura, el color de sus atardeceres, sus bulliciosas ciudades y
sobre todo su naturaleza. Ya sea en paisajes de eterna sabana o
zonas de bosque, la fauna salvaje campando en su medio natural
creará una experiencia mágica, de cercanía con la naturaleza y
concienciación con el entorno, que harán de este viaje una experiencia que nunca olvidarán.

donde pasaremos la tarde en este
observatorio de animales. Cena y
alojamiento.

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

tuario de rinocerontes donde se encuentra los dos últimos rinocerontes
blancos del norte del planeta. Cena
y alojamiento.

Día 4 Aberdare - Monte Kenia
/ Lago Nakuru - Lago Naivasha
(Pensión completa)
Regreso a la base y salida por carretera hacia el Lago Nakuru. Por la
tarde, safari por este parque, uno
de los mejores para la observación
de aves, especialmente pelicanos y
flamencos. Traslado al lodge. Cena y
alojamiento.

Día 2 Nairobi / Sweetwaters
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el rancho
de Ol Pejeta. Almuerzo en el lodge y
por la tarde, visita de la única colonia
de chimpancés de Kenia y el san-

Día 3 Sweetwaters / Aberdare Monte Kenia (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Nyeri.
Llegada al hotel Aberdare Country
Club para almorzar y continuación
en vehículos especiales al lodge,

Día 5 Lago Nakuru - Lago
Naivasha / Masai Mara
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Reserva
Nacional de Masai Mara, vía Narok.
Llegada para almorzar y por la tarde,

Salidas 2019

Hoteles previstos o
similares

Nuestro precio incluye

Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia.
Salidas:
Cat. A: lunes y sábados
Cat. B: lunes, y sábados del 01 Jul al
30 Sep.
Alternativas aéreas:
Emirates, Qatar Airways,
Turkish Airlines.

Categoría A
Nairobi (1 noche)

Ol Pejeta
Conservancy (1 noche)
Aberdare (1 noche)

Intercontinental /
Park Inn / Tamarind
Tree / Southern Sun
Mayfair (Primera)
Sweetwaters Tented
Camp (Primera Sup.)
The Ark / Serena
Mountain Lodge
(Primera)

Lago Nakuru - Lago Lake Nakuru Lodge
Naivasha (1 noche)
/ Lake Naivasha
Sopa (Turista Sup.)
Masai Mara (2 noches) Mara Sopa Lodge
/ Mara Leisure /
Enkerende Camp

·· Billete línea regular, clase turista “N”
con la compañía KLM.
·· 6 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno en Nairobi y
pensión completa durante el safari.
·· Safaris con chofer-guía de habla castellana en minibuses con techo abatible
y ventana garantizada (máximo 7 pasajeros por vehículo). En caso de haber
dos vehículos para la misma salida, el
guía se irá turnando durante el safari.
·· Entradas a los parques.

Precio final desde 2.365 € (ADULTOS)
1.465 € (NIÑOS)

safari por la reserva. Cena y alojamiento.
Día 6 Masai Mara
(Pensión completa)
Safari por la mañana y por la tarde.
Con más de 1.500 km2, hogar de
una variada vida salvaje y paisajes
de eterna sabana, Marai Mara es
punto imprescindible para disfrutar
de un safari. En las planicies de hierva baja se podrá disfrutar de jirafas
caminando a grandes pasos entre
las acacias, manadas de búfalos y
elefantes, hipopótamos, gacelas, dik
dik, impalas y kudus pastando bajo
la atenta mirada de leones, leopardos y guepardos acompañados de
hienas moteadas, chacales y zorros
entre otros carnívoros. Cena y alojamiento.

·· Agua mineral en los vehículos durante
los safaris
·· Seguro de evacuación medicalizada
Flying Doctors.
·· Tasas aéreas y carburantes.

Día 7 Masai Mara / Nairobi /
España
Desayuno. Salida por carretera a
Nairobi. Llegada y almuerzo en el
restaurante Carnivore. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Observaciones
Consultar política especial de gastos de
cancelación.
Los precios son por estancia en destino.
Consultar coste para salidas que queden
entre dos temporadas.
MUY IMPORTANTE
Mejora a vehículo 4x4, para estancias del
01 May al 31 May y del 01 Oct al 15 Dic.

(Primera)

Categoría B
Nairobi (1 noche)

Ol Pejeta
Conservancy (1 noche)
Aberdare (1 noche)

Intercontinental /
Park Inn / Tamarind
Tree / Southern Sun
Mayfair (Primera)
Sweetwaters Tented
Camp (Primera Sup.)
The Ark / Treetops
(Primera)

Lago Nakuru (1 noche) Lake Nakuru Lodge
(Turista Sup.) /
Sarova Lion Hill
(Primera Sup.)

Masai Mara (2 noches) Sarova Mara / Ashnil
Mara / Tipilikwani
(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
2 Adultos con 1 o 2 niños
Categoría
Temporada
Adulto
1º niño (5-11 años) 2º niño* (5-11 años)
1 Adulto**
A
01 Ene - 31 Mar
2.520
1.535
1.564
2.913
01 Abr - 30 Jun
2.384
1.465
1.496
2.722
01 Jul - 31 Oct
2.696
1.623
1.652
3.084
01 Nov - 15 Dic
2.485
1.517
1.546
2.838
B
01 Ene - 31 Mar
2.547
1.651
1.680
2.971
01 Abr - 30 Jun
2.365
1.559
1.587
2.697
01 Jul - 31 Oct
2.997
1.876
1.905
3.434
01 Nov - 15 Dic
2.504
1.629
1.658
2.861
*Estancia en habitación cuádruple, excepto en The Ark que será en dos habitaciones dobles.
**Precio válido para un solo adulto compartiendo habitación con 1 o 2 niños. Precio niño, mismo que compartiendo con dos
adultos.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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África
Sudáfrica

Cataratas
Victoria
namibia

Zimbabue

Botsuana

P.N. Kruger
Johannesburgo
SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo

KRUGER EN FAMILIA
8 días / 6 noches
Johannesburgo, Mpumalanga, P.N. Kruger, Pretoria y Ciudad del Cabo

Día 1 España / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a Johannesburgo, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Johannesburgo /
Mpumalanga / Área de Kruger
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta de Bourke’s Luck
Potholes en el Cañón del Río Blyde,
formaciones geológicas formadas
por la erosión del agua durante siglos (visitas sujetas a disponibilidad
de tiempo y condiciones meteorológicas), y la Ventana de Dios desde donde se podrá disfrutar de las

Salidas 2019
Tour Regular
Base KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao,
Valencia.
Salidas: lunes.
Alternativas aéreas:
Qatar Airways, Emirates,
Turkish Airlines, British
Airways.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

vistas del Cañón. Llegada. Cena y
alojamiento.
Día 3 Área de Kruger
(Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado
hasta la entrada del parque con desayuno tipo picnic. Día completo de
safari dentro de Kruger en vehículos
4x4 descubiertos, conducidos por expertos “rangers”. Este icónico parque
de 18.000 km², es tierra de baobabs,
acacias y amarulas que dan sombra a
planicies salpicadas de pequeñas zonas rocosas. El parque acoge la mayor
concentración de vida salvaje del país.
Es hogar de los “Cinco Grandes”, así
como de rinocerontes blancos y negros, jirafas, perros salvajes, babuínos,

Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Johannesburgo

Peermont Metcourt

(1 noche)

(Turista Sup.)

Área de Kruger

Greenway Woods

(2 noches)

(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo

Fountains

(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría B
Johannesburgo

Peermont Mondior

(1 noche)

(Primera Sup.)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(2 noches)

Ciudad del Cabo
(3 noches)

Holiday Inn Cape
Town (Primera)

Categoría C
Johannesburgo

Peermont Mondior

(1 noche)

(Primera Sup.)

Área de Kruger

Stile Woning (Primera)

(2 noches)

Ciudad del Cabo

Park Inn Foreshore

(3 noches)

(Primera)

Categoría D
Johannesburgo

D'oreale Grande

(1 noche)

(Lujo)

Área de Kruger

Nut Grove Manor

(2 noches)

(Lujo)

Ciudad del Cabo

The Pepper Club

(3 noches)

(Lujo)

cebras y facoceros junto con otros
herbívoros y más de 490 especies de
aves. Cena y alojamiento.
Día 4 Área de Kruger / Pretoria /
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera a
Johannesburgo. Si el tiempo lo permite, visita panorámica de Pretoria
(Church Square, Union Building y
el monumento al Voortrekker. No se
incluyen entradas). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ciudad
del Cabo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Precio final desde 1.325 € (ADULTOS)
895 € (NIÑOS)

más bellas y animadas urbes de
África. Posibilidad de realizar actividades opcionales como excursión
de día completo Ciudad del Cabo
y viñedos, visitando los principales
atractivos de la ciudad y terminando
con una panorámica de los viñedos
de Stellenbosch y una cata de vinos
en una bodega local. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del
Cabo para disfrutar de una de las

Día 6 Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar
actividades opcionales como excursión de día completo a la Península
del Cabo, donde se visitará el Cabo
de Buena Esparanza, parando en ruta en la isla de las focas y Boulders
Beach donde anidan una colonia de

Nuestro precio incluye

ACTIVIDADES OPCIONALES

·· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía KLM.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en Johannesburgo y Ciudad
del Cabo, y media pensión en área
de Kruger.
·· Guía conductor de habla hispana en
Sudáfrica.
·· Transporte en coche, combi, minibús
o autobús según el número de
participantes durante el recorrido por
Sudáfrica.
·· Safari de día completo en Kruger en
vehículo 4x4 abierto, no exclusivo, con
experto "ranger" de habla inglesa y
acompañado de guía de habla castellana (en caso de haber más de 10
participantes, el guía se irá turnando
entre los vehículos).
·· Tasas aéreas y carburante.

Precios por persona. Visitas en regular,
mínimo 2 personas.
Johannesburgo
Tour Johannesburgo y Soweto
Medio día (Regular castellano) Lunes.
Mañana.
Adulto: 62 €. | Niño: 46 €
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo y Viñedos
Día completo (castellano, sin almuerzo)
miércoles, viernes y domingos.
Adulto: 69 € | Niño: 52 €
Supl. teleférico: 25 €.

pingüinos. O visita de Hermanus,
donde de junio a noviembre se pueden observar ballenas. Alojamiento.
Día 7 Ciudad del Cabo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora de
su traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Ciudad del Cabo
Medio día (castellano). Sin teleférico.
Miércoles, viernes y domingos.
Adulto: 40 € | Niño: 36 €
Supl. teleférico: 25 €.
Península del Cabo
Día completo (castellano, sin almuerzo)
martes, jueves y sábados.
Adulto: 69 € | Niño: 52 €
Supl. entrada boulders Beach: 12 €.
Hermanus
Día completo (sin almuerzo, no incluye
crucero) de julio a noviembre. Viernes y
domingos en castellano.
Adulto: 72 € | Niño: 50 €
Supl. barco: 62 €.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría A
Categoría B
Categoría C**
Temporadas
Doble Niño* Supl. Indiv. Doble Niño* Supl. Indiv. Doble Niño* Supl. Indiv. Doble
07 Ene - 31 Mar 1.330 910
75
1.367 941
78
1.404 1.035
81
1.556
01 Abr - 31 Oct 1.325 895
73
1.363 932
76
1.400 1.018
79
1.548
*1 niño entre 5 a 11 años, compartiendo habitación con dos adultos.
**En febrero la Cat. C no opera

Categoría D
Niño* Supl. Indiv.
1.024
92
1.136
90

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 940 € (adultos)
675 € (NIÑOS)

Nueva York en Familia
5 días / 3 noches
Nueva York
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel elegido.
Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad
conocida como la “Gran Manzana” que
incluye los puntos más importantes de
Manhattan: área del Central Park, barrio de Harlem, sector residencial, milla

de los museos, área comercial de la 5ª
Avenida, la bohemia Greenwich Village,
el Soho con sus galerías y boutiques,
Chinatown, centros cívicos y distrito
financiero en Wall Street, terminando
en Battery Park, desde donde es posible observar la Estatua de la Libertad.

Día 4 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 5 España
Llegada.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)
Trekking urbano
Visita caminando por el sur de Manhattan, por los lugares reconocidos a
nivel internacional como World Trade Center, la Iglesia de la Trinidad, Wall
Street, el Toro y el ferry de Staten Island. 29 €. Consultar lugar de inicio y
horario de salida.
Visión nocturna
Excursión para apreciar las diferentes perspectivas que la ciudad de Nueva
York ofrece al anochecer. 58 €.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LU FTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga,
Palma y Valencia.

·· Billete línea regular, clase turista "K",
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
·· 3 noches en el hotel seleccionado en
habitación y régimen según indicado.
·· Transporte regular en vehículos con
aire acondicionado y WiFi a bordo.
·· Visita del alto y bajo Manhattan.
·· Tasas aéreas y carburantes desde
Madrid: 350 € (sujeto a cambios
según ruta aérea y fecha de emisión
de billetes).

·· Imprescindible pasar noche de sábado
a domingo en destino.
·· Suplemento de traslados nocturnos
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.
·· Consultar otras opciones de hotel, así
como otros tipos de habitaciones.

Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, AIR EUROPA,
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, DELTA, IBERIA, KLM.

EXCURSIONES OPCIONALES EN NUEVA YORK

Tour de contrastes
Itinerario de “contrastes” que le permitirá conocer Brooklyn, Queens y el
Bronx. 49 €. Precio valido con traslados y alto y bajo Manhattan.
Tour de compras
Día de compras en el famoso outlet Jersey Gardens. 47 €.
Cataratas del Niágara en avión
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Buffalo. Llegada y visita
del lado canadiense. Almuerzo (sin bebidas). Paseo en barco o túneles
escénicos (en invierno). 10 Ene - 31 Mar: 560 €. 01 Abr - 30 Sep: 578 €.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Skyline (Turista)

Park Central (Primera)

Situación: West Side, 725 10th Ave.
Descripción: 230 habitaciones con A/C, bañera o ducha, TV,
secador de pelo, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar. Servicios: piscina climatizada interior, acceso a Internet y
restaurante. Habitación superior doble/doble.

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con A/C, TV, caja fuerte, baño
completo con secador, plancha y tabla de planchar. Servicios:
cafetería, bar, centro de fitness, tienda y parking. Incluye Urban
Fee. Habitación Family 2 beds.

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE
(Primera)
Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con A/C, baño con ducha, secador, amenities, TV vía satélite y caja fuerte. Servicios: restaurante, lobby bar y WiFi gratuito en el lobby. Habitación Doble Deluxe Queen, Triple Deluxe Full. Régimen: alojamiento y desayuno.
Precio final por persona

Precio final por persona
Temporadas
Doble
Triple
Niños <12
10 Ene - 31 Oct
940
895
675
Noche Extra
71
56
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 22,86 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final por persona
Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <18
10 Ene - 31 Oct
1.050
985
675
730
Noche Extra
104
83
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble Triple Niños <12
10 Ene - 31 Oct
1.135 1.058
715
Noche Extra
135
109
Suplemento por persona y noche
01 Mar - 31 Mar
36
24
01 Abr - 12 Abr; 21 Abr - 30 Abr
63
42
13 Abr - 20 Abr
115
77
01 May - 30 Jun
73
50
01 Jul - 31 Ago
43
30
01 Sep - 31 Oct
82
56
Resort fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.
Consultar suplemento media pensión.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 2.195 € (ADULTOS)
1.535 € (NIÑOS)

NUEVA YORK &
CRUCERO DISNEY
9 días / 7 noches
Nueva York, Orlando, Puerto Cañaveral, Nassau y Castaway Cay

Salidas 2019
Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 14 de enero al 21 de octubre
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga,
Palma y Valencia.

Hoteles previstos o
similares
Nueva York (3 noches) Hotel Skyline (Turista)
Orlando (1 noche)
Hotel Disney’s
All Star Resorts
(Económico)

Crucero (3 noches)

Enero: 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 4, 11, 18, 25, 28
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 9, 13, 20, 27
Junio: 3
Julio: 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21
Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, AIR EUROPA, AMERICAN
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, DELTA,
IBERIA, KLM.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.
En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

Disney Cruise Line Disney Dream
(Camarote elegido)

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

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 2 Nueva York
Visita del alto y bajo Manhattan, un
recorrido de orientación por la ciudad conocida como la “Gran Manzana” que incluye los puntos más
importantes de Manhattan: área
del Central Park, barrio de Harlem,
sector residencial, milla de los museos, área comercial de la 5ª Avenida, la bohemia Greenwich Village, el
Soho con sus galerías y boutiques,
Chinatown, centros cívicos y distrito
financiero en Wall Street, terminando en Battery Park, desde donde
es posible observar la Estatua de la
Libertad.

Día 4 Nueva York / Orlando
Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a Orlando. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Nassau (Pensión completa)
Llegada a las 09.30 h. Tiempo libre para
disfrutar de Nassau, capital y centro comercial y cultural de las Bahamas. Salida a las 17.15 h. Navegación a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular, clase turista “K”
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swiss y United.
·· 3 noches en el hotel Skyline en
habitación estándar y régimen de solo
alojamiento.
·· 1 noche en el hotel Disney’s All Star
Resort en habitación estándar y
régimen de solo alojamiento.
·· Crucero Disney Dream de 3 noches
en camarote interior, en régimen de
pensión completa.
·· Traslados de entrada y salida en Nueva
York.
·· Visita Alto y Bajo Manhattan.
·· Traslados hotel Orlando / Puerto Cabo
Cañaveral / aeropuerto de Orlando en
servicio regular.
·· Tasas del crucero (65 €).
·· Tasas aéreas y carburante desde
Madrid (incluidos): 360 € (sujetos a
cambios según ruta aérea y fecha de
emisión de billetes)

·· Suplemento de traslados nocturnos
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.
·· Resort Fee obligatorio Hotel Skyline
22,86 $ por habitación y día de pago
directo.
·· Consultar otras opciones de hotel en
Nueva York y Orlando, así como otros
tipos de habitaciones.
·· Disney Cruise Line se reserva el derecho de modificar el itinerario debido a
motivos técnicos, climatológicos y/o de
seguridad.
·· Propinas del crucero no incluidas, de
pago directo a bordo.

CONDICIONES DE RESERVA Y
CANCELACIÓN

Día 5 Orlando / Puerto Cañaveral
(Pensión completa)
Traslado al puerto y embarque en el
crucero Disney Dream a las 15.45 h.
Recepción y salida. Navegación a bordo.

Día 7 Castaway Cay
(Pensión completa)
Llegada a las 08.30 h. Tiempo libre
para disfrutar de la isla privada de
Disney. Salida a las 16.45 h. Navegación a bordo.
Día 8 Puerto Cañaveral / Orlando /
España
Llegada a Puerto Cañaveral a las
07.30 h. Desembarque y traslado
al aeropuerto de Orlando. Salida en
vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo

·· Requiere un depósito del 30% del
precio del crucero para confirmar la
reserva.
·· Consultar política especial de gastos
de cancelación el momento de realizar
la reserva.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Niños <12
Niños <18
14 Ene - 21 Oct
2.195
1.535
1.845
Precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha
de salida y tipo de camarote y suplemento de temporada en el hotel Skyline y
Disney’s All Star Resorts en el momento de realizar la reserva.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

37
América
Estados Unidos

©Disney

Precio final desde 965 € (adultos)
760 € (NIÑOS)

Orlando en Familia
5 días / 3 noches
Orlando
Día 1 España / Orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel elegido.
Días 2 al 3 Orlando
Días libres para conocer Orlando, el
mundo de la ilusión. Todo lo que su
imaginación puede soñar hecho rea-

lidad. Los parques temáticos Disney:
Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios y Animal Kingdom.
Los parques de Universal: Universal
Studios, Islands of Adventure, Volcano Bay y City Walk. Y otros muchos
parques entre los que destacan: Sea
World, Busch Gardens y Centro Espacial Kennedy.

Día 4 Orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 5 España
Llegada.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS /
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga,
Palma y Valencia.

·· Billete línea regular, clase turista "K",
con la compañía Air Canada, Brussels,
Lufthansa, Swis y United.
·· 3 noches en el hotel seleccionado en
habitación y régimen según indicado.
·· Transporte regular en vehículos con
aire acondicionado.
·· Tasas aéreas y carburantes desde
Madrid: 335 € (sujeto a cambios
según ruta aérea y fecha de emisión
de billetes)

·· Imprescindible pasar noche de sábado
a domingo en destino.
·· Suplemento de traslados nocturnos
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.
·· Consultar otras opciones de hotel, así
como otros tipos de habitaciones.

Alternativas aéreas:
AIR FRANCE, AIR EUROPA,
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, DELTA, IBERIA, KLM.

EXCURSIONES OPCIONALES EN ORLANDO
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)
Legoland
Visita de 1 día al parque temático diseñado para niños.
No incluye traslados. 90 € adulto, 85 € niño.
Sea World
Explora los misterios del mar mediante interacciones y experiencias
apasionantes con animales marinos. Sea World ofrece áreas de encuentros
con ballenas, delfines, leones marinos y tiburones.
No incluye traslados. 88 €.
Busch Garden
Uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute
encuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las
montañas rusas o diviértase con espectáculos en vivo.
No incluye traslados. 94 €.
Kennedy Space Center
Entrada a Keneddy Space Center, tour en bus, visita a los shows y entrada
a 2 simuladores. Incluye traslados. 125 € adulto, 115 € niño.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Clarion Inn Lake Buenavista
(Turista)

Wyndham Lake Buenavista Disney
Springs Resort Area (Primera)

STAYBRIDGE SUITES LAKE BUENA
VISTA (Primera)

Situación: 8442 Palm Pkwy, Orlando.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, TV, secador, microondas, plancha y frigorífico. Servicios: bar, parking con recargo, 2 piscinas e Internet. Ofrece traslados gratuitos a los
parques Disney World, Sea World y Universal. Habitación doble
estándar. Régimen: Alojamiento y desayuno continental.

Situación: 1.850 Hotel Plaza Blvd, Orlando.
Descripción: 626 habitaciones con A/C, secador, nevera, plancha y tabla de planchar, cafetera, TV con pantalla plana, Internet y caja fuerte. Servicios: piscina, restaurantes, animación
infantil y tienda de comidas. Ofrece traslados gratuitos a los
parques Disney World. Habitación estándar exterior doble.

Situación: 8751 Suiteside Dr, Orlando.
Descripción: 150 habitaciones suites con WiFi, TV de pantalla plana, zonas de estar independientes y cocinas completas.
Servicios: gimnasio, centro de negocios, A/C y supermercado.
Servicio de transporte gratuito a los parques temáticos de Disney®. Habitación One Bedroom Suite. Régimen: alojamiento
y desayuno.

Precio final por persona
Temporadas
Doble
Triple
Niños <9 Niños <12
10 Ene - 31 Oct
965
945
760
840
Noche Extra
34
26
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Precio final por persona
Temporadas
Doble
Triple Niños <11 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
995
960
760
865
Noche Extra
48
32
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 29.25 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final por persona
Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <18
10 Ene - 31 Oct
1.095
1.025
760
865
Noche Extra
80
53
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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€ (adultos)
Universal Orlando Resort TM© Precio final desde 1.095
760 € (NIÑOS)

UNIVERSAL ORLANDO RESORT TM©
Entradas (sin traslados) para 2 ó 3 días con acceso ilimitado a los tres parques temáticos de Universal Orlando® Resort: Universal Studios Florida® y Universal Islands of Adventure® y
Universal’s Volcano Bay®.
Adultos (a partir de 10 años): 2 días/2 parques 278 €; 3 días/2 parques 299 €. Niños (de 3 a 9 años): 2 días/2 parques 268 €; 3 días/2 parques 289 €.
Universal Explorer (3 parques/2 días). Adultos (a partir de 10 años) 358 €. Niños (de 3 a 9 años) 348 €

UNIVERSAL’S AVENTURA HOTEL™
(Turista Sup.)

Universal's Cabana Bay BEACH
RESORT (Turista Sup.)

LOEWS ROYAL PACIFIC RESORT AT
UNIVERSAL ORLANDO ™ (Primera)

Situación: 6725 Adventure Way.
Descripción: 600 habitaciones en una torre de 17 pisos, a unos pasos
de Universal’s Volcano Bay™ y con vistas a los tres parques temáticos
de Universal Orlando. Habitaciones con TV de pantalla plana, nevera
pequeña, cafetera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Servicios: piscina con zona apta para niños, varios restaurantes y Starbucks. Ofrece transporte gratuito a los parques temáticos de Universal
Orlando y a Universal CityWalk™. Habitación estándar 2 queen.

Situación: 6550 Adventure Way.
Descripción: 1.800 habitaciones con TV y cafetera. Servicios: 2 piscinas con playa de arena, gimnasio, campo de golf,
sala de juegos, bar y restaurante, y WiFi gratis en las zonas
comunes. Ofrece transporte gratuito a los parques Universal y entrada 1 h. antes a “The Wizarding World of Harry
Potter” para los clientes con entradas. Habitación estándar
2 queen.

Situación: 6300 Hollywood Way.
Descripción: 1.000 modernas habitaciones con secador, plancha, minibar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurantes,
piscina, gimnasio y aparcamiento con cargo. Ofrece transporte
gratuito a los parques Universal, entrada 1 h. antes a “The Wizarding World of Harry Potter” y acceso preferente a atracciones
para los clientes con entradas. Habitación estándar 2 queen.

Precio final por persona

Precio final por persona

Precio final por persona

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.095
1.025
760
865
Noche Extra
81
54
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.125
1.040
760
865
Noche Extra
87
58
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.325
1.175
760
865
Noche Extra
155
130
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.030 € (adultos)
760 € (NIÑOS)

WALT DISNEY WORLD RESORT
4 PARQUES TEMÁTICOS

UES ACUÁTICOS

COMPRAS

2 PARQUES ACUÁTICOS

RESTAURANTES

COMPRAS

RESTAURANTES

MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY

MÁS DE 25 HOTELES RESORT DISNEY

DIVERSIÓN

5

4

1
2

C

MAGIA

MAGIA

Magic Kingdom Park

A

DIVERSIÓN

Beneficios de
alojarse en
Disney

7

B

3

6

Disney’s Animal Kingdom
Theme Park

8

Magic Kingdom Park

· Transporte de cortesía en todo
Walt Disney World Resort.

5
10

12
14

13

4

1
20

22

11

Epcot

E

3

6

19

18

26

F

21

2

· Horas mágicas extra Disney:
apertura 1 hora antes y cierre
hasta 3 horas después del horario regular. Se requiere admisión e identificación del hotel
Resort Disney en el que están
alojados los pasajeros.

D

23

7
24

Disney’s Blizzard Beach Water Park

15

25

8
9

17

12

10

11

Disney’s Hollywood Studios
22

Disney Springs

16
27

14

E

Categorías
E=Económicos
M=Moderados
D=De Lujo
V=Villas De Lujo

13

23

Epcot

Disney’s Typhoon Lagoon Water Park

26

Área Hotelera de Magic Kingdom Park
1 Disney’s Grand Floridian Resort & Spa D
Disney’s Blizzard Beach Water
2 The Park
Villas at Disney’s Grand Floridian

Área Hotelera de Disney Springs
Campos de Golf
Área Hotelera de Epcot
25 Resort—Riverside M
A Disney’s Magnolia Golf Course
22 Disney’s Port Orleans
9 Disney’s Caribbean Beach Resort M 24
B Disney’s Palm Golf Course
23 Disney’s Port Orleans Resort—
10 Disney’s Beach Club Resort D
Resort & Spa V
French Quarter M
C Disney’s Oak Trail Golf Course
11 Disney’s Beach Club Villas V
3 Disney’s Polynesian Village Resort D
Disney’s Old Key West Resort V
D Disney’s Lake Buena Vista Golf Course
Disney’s
Yacht
Club
Resort
D
24
12
La duración
del plan de comidas debe coincidir con el número de noches de la reserva de habi- Seleccione el tipo de entrada
a los parques que más se adecúe a sus necesidades y disfrute de
Disney’s Polynesian Villas & Bungalows V
25 Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa V
13 Disney’s BoardWalk Inn D
tación4yDisney’s
con la Contemporary
cantidad deResort
pasajeros
de
la
misma.
Mínimo
2
días.
la
magia
de
Walt
Disney
World.
D
26 Treehouse Villas at Disney’s Saratoga
14 9Disney’s BoardWalk Villas V
Campos de Mini Golf
5 Bay Lake Tower at Disney’s
Springs Resort & Spa V
E Disney’s Winter Summerland Miniature
Disney Springs
Contemporary
Resort
V
Disney’s
Hollywood
Studios
Golf Course
Área Hotelera de
Servicio
de
comida
rápida:
2
comidas
rápidas
(plato
principal
y
bebida
no
alcohólica
o
una
comida
es- deEntrada Básica Flex: Entrada
a uno de los cuatro parques temáticos. No permite cambiar de un
6 Disney’s Wilderness Lodge D
Área Hotelera
Disney's Animal Kingdom Theme Park
F Disney’s Fantasia Gardens Miniature
Disney’s
Hollywood
Studios
7
The
Villas
at
Disney’s
tilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de15palomitas,
fruta,Sports
refresco
o Ezumo mediano) y una jarra parque a otro en el mismo día.Golf
Adultos
Disney’s All-Star
Resort
Course (a partir de 10 años): 3 días 402 €; 4 días 499 €; 5 días 509 €.
Wilderness Lodge V
27 Disney’s Pop Century Resort E
All-Star
Music Resort
recargable.
Precio por persona y27
día: Adultos 16
(a Disney’s
partir de
10 años):
56 €; ENiños (de 3 a 9 años):
25 €. Niños (de 3 a 9 años): 3 días 385 €; 4 días 476 €; 5 días 487 €.
8 Disney’s Fort Wilderness Resort
28 Disney’s Art of Animation Resort E
17 Disney’s All-Star Movies Resort E
& Campground M
18 Disney’s Animal Kingdom Lodge D

Planes de comida

16

· Plan de comidas Disney: puede elegir el plan que más se
adapte a sus necesidades.

D

ESPN Wide World of Sports Complex

F

21

28

· Servicio Disney: cargo de
compras y envío de las mismas
a la habitación del hotel Resort
Disney.

Pases Magia a tu manera

Animal
Kingdom
V y bebida no
19 Disney’sde
Servicio de comida regular: 1 comida con
mesa
(platoVillas—Jambo
principal,House
postre
28 servicio
Animal Kingdom Villas—Kidani Village V
alcohólica o un buffet completo) 1 comida20
deDisney’s
servicio
rápido
(plato
principal y bebida no alcoDisney’s
Springs Typhoon
Resort M Lagoon Water Park
21 Disney’s Coronado
o unaofcomida
estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco
ESPN hólica
Wide World
Sports Complex
o zumo mediano) y 1 vaso recargable. Precio por persona y día: Adultos (a partir de 10 años):
82 €; Niños (de 3 a 9 años): 30 €.

Entrada Hopper® Flex: Entrada a más de un parque temático. Permite cambiar de un parque a
otro en el mismo día. Adultos (a partir de 10 años): 3 días 476 €; 4 días 582 €; 5 días 592 €. Niños
(de 3 a 9 años): 3 días 459 €; 4 días 560 €; 5 días 570 €.

Entrada Hopper Plus® Flex: Entrada a más de un parque temático por día y según el número de
días, una o varias atracciones plus a los parques acuáticos, interactivos o deportivos. Adultos (a
Waltdeluxe:
Disney
WorldÁrea
Resort
queda
solo
32
del
Aeropuerto
Internacional
(MCO),
Hotelera
de Disney
Springs
Campos
Área Hotelera deServicio
Epcot de comida
1 desayuno
(plato
principal
yabebida
no kilómetros
alcohólica o buffet
com-de Golf
partir de
10 años): 3 díasde
504Orlando
€; 4 días 610
€; 5 días 620 €. Niños (de 3 a 9 años): 3 días 487 €;
Port
A Disney’s
Golf
M
22
9 Disney’s Caribbean
aResort
solo(aperitivo,
11 kilómetros
deDisney’s
otras
atracciones
el área
yMacomida
6 kilómetros
principales
centros comerciales.
pleto),Beach
1 almuerzo
plato principal,
postre
yOrleans
bebida Resort—Riverside
no en
alcohólica
o una
estilo Magnolia
4 de
díaslos
588
€;Course
5 días 598 €.
B Disney’s Palm Golf Course
23 Disney’s Port Orleans Resort—
10 Disney’s Beach Club Resort D
combo), 1 cena (aperitivo, plato principal, postre y bebida no alcohólica o buffet completo), 2
French Quarter M
C Disney’s Oak Trail Golf Course
11 Disney’s Beach Club Villas V
snacks
(a elegir
fruta, Old
refresco
o zumo
mediano)
y 1 jarra recargable.
Key West
Resort
V
D Disney’s Lake Buena Vista Golf Course
Resort
D helado, caja de palomitas,
24 Disney’s
LATAM-16-50910
©Disney
12 Disney’s Yacht Club
Precio por
persona y día: Adultos (a partir
de 10 Saratoga
años): 125
€; Niños
(de &
3 Spa
a 9 años):
46 €.
Springs
Resort
V
Inn D
25 Disney’s
13 Disney’s BoardWalk
26 Treehouse Villas at Disney’s Saratoga
14 Disney’s BoardWalk Villas V
En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney
Springs Resort & Spa V

Campos de Mini Golf
E Disney’s Winter Summerland Miniature

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Disney's Pop Century Resort

Disney's All Star Resorts

Disney's Art of Animation Resort

(Económico)

(Económico)

(Económico)

Situación: En el área de Disney Hollywood Studios.
Descripción: 2.880 habitaciones en 10 edificios separados. Las
diferentes secciones representan desde la década de los 50
hasta los 90. Servicios: el edificio central incluye sala de juegos
Arcade y tienda de souvenirs. El hotel tiene 3 piscinas. Habitación estándar.

Situación: En el área del parque Disney Animal Kingdom.
Descripción: Hoteles temáticos de música, deporte y cine.
Servicios: piscinas, restaurantes, servicio de entrega de pizza y
lavandería. Habitación estándar.

Situación: En el área de Disney Hollywood Studios.
Descripción: 1.120 suites y 864 habitaciones inspiradas en los
personajes más emblemáticos de Disney, TV de pantalla plana,
set de plancha y secador. Servicios: 3 piscinas, tienda, áreas de
recreo, sala de juegos y restaurante. Habitación estándar “La
Sirenita”.

Precio final por persona

Precio final por persona

Precio final por persona

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.030
975
760
865
Noche Extra
55
36
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.045
1.005
760
865
Noche Extra
63
47
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.090
1.035
760
865
Noche Extra
75
56
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Disney's Caribbean Beach Resort

Disney's Animal Kingdom Lodge

Disney's Grand Floridian Resort

(Moderado)

(Lujo)

(Lujo)

Situación: En el área del parque Epcot.
Descripción: 2.109 habitaciones con decoración basada en diferentes islas del Caribe como Martinica, Barbados y Jamaica.
Servicios: restaurantes, piscinas al aire libre y salas de juegos.
Habitación estándar.

Situación: En el área del parque Disney Animal Kingdom.
Descripción: 972 habitaciones con secador, cafetera, WiFi,
plancha, minibar, TV y caja fuerte. Servicios: restaurantes, piscinas y aparcamiento con cargo. Habitación lodge estándar.

Situación: En el área del parque Magic Kingdom.
Descripción: 867 lujosas habitaciones de estilo victoriano con
A/C, nevera, conexión y WiFi gratuita. Servicios: canchas de
tenis, varios restaurantes de cocina gourmet, café Grand Floridian, piscina con tobogán, spa y gimnasio. Habitación outer
building garden.

Precio final por persona

Precio final por persona

Precio final por persona

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.090
1.035
760
865
Noche Extra
76
59
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.435
1.285
760
865
Noche Extra
193
141
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Temporadas
Doble
Triple Niños <12 Niños <17
10 Ene - 31 Oct
1.595
1.345
760
865
Noche Extra
246
162
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.475 € (ADULTOS)
920 € (NIÑOS)

Costa Rica Mágica
10 días / 8 noches
San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio
Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada,
asistencia y traslado al hotel.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
Parque Nacional de Tortuguero. Desayuno en ruta cerca de Guápiles y
continuación hacia el embarcadero.
Navegación en lancha durante dos
horas por los canales de Tortuguero, pudiendo observar en el camino
gran variedad de flora y fauna. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. Cena en el lodge. (145 Km)
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo
libre para pasear por los senderos
del hotel para apreciar la flora y fauSalidas 2019
Tour Regular
Base Iberia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 30 de
noviembre desde Madrid.

Hoteles previstos o
similares
Categoría A
San José (1 noche)

Holiday Inn Escazú
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal (2 noches)
Lomas del Volcán
(Turista Sup.)

Alternativas aéreas:
Air France, Avianca, KLM,
Lufthansa, Swiss.

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Categoría B
San José (1 noche)

(Primera Sup.)

Manuel Antonio

Plaza Yara (Turista Sup.)

(3 noches)

Holiday Inn Escazú
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)
Arenal (2 noches)
Lomas del Volcán

P.N. Manuel Antonio

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde,
recorrido en bote por los canales
para ver la gran diversidad de flores
exóticas, mariposas, caimanes, iguanas, etc. Cena.
Día 4 Tortuguero / Arenal
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida en lancha hacia Guápiles. Llegada
y almuerzo. Traslado regular hacia
Arenal; para pasajeros con coche
de alquiler entrega del vehículo,
formalización del contrato y salida
en coche de alquiler hacia Arenal.
(265 Km)
Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la Catarata
de la Fortuna o una visita a las Termas de Tabacón.

Opción A

Opción B

Día 6 Arenal / Guanacaste
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste,
situado en el Pacífico Norte. Llegada
y tarde libre. Cena. (130 Km)

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, situado en el Pacífico Central.
Llegada y tarde libre. (224 Km)

Días 7 al 8 Guanacaste
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel.

Días 7 al 8 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita guiada al Parque
Nacional Manuel Antonio (cerrado
los lunes).

Día 9 Guanacaste / San José /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Para clientes con
coche de alquiler, entrega del mismo
en el aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 Manuel Antonio / San José /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de San José. Para clientes con
coche de alquiler, entrega del mismo
en el aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 10 España
Llegada.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
·· Traslados en servicio regular, excepto
Tortuguero al que se accede en bus y
lancha en servicio regular con guía.
·· Para la opción con coche de alquiler:
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 9.
·· 8 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido
en Guanacaste.
·· Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos y fiestas
nacionales. Consultar precios y condiciones para periodo de Semana Santa.
·· Opción coche de alquiler: Seguro
obligatorio no incluido, pago directo en
destino 19$ por coche y día.
·· Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de hacer la reserva.
·· Consultar excursiones opcionales en el
momento de hacer la reserva.
·· Precios válidos para un máximo de
2 niños de 2 a 11 años compartiendo
habitación con dos adultos.

(Turista Sup.)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)
Manuel Antonio
El Parador / Sí Como
No (Primera Sup.)
(3 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Opción A con Guanacaste
Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular
Coche de alquiler 4x4
Traslado Regular
Coche de alquiler 4x4
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Temporadas
Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños
10 Ene - 06 Abr 1.825
1.250
1.955
1.315
1.775
1.080
1.895
1.140
1.640
1.050
1.750
1.065
1.595
920
1.715
1.025
21 Abr - 30 Abr 1.695
1.190
1.770
1.225
1.650
1.015
1.725
1.050
1.630
1.050
1.735
1.060
1.590
920
1.695
1.020
01 May - 09 Jul
1.680
1.180
1.745
1.210
1.635
995
1.695
1.040
1.540
1.050
1.735
1.060
1.475
920
1.690
1.020
10 Jul - 20 Ago
1.710
1.190
1.770
1.225
1.660
1.020
1.720
1.050
1.540
1.050
1.735
1.060
1.475
920
1.690
1.020
21 Ago - 30 Nov 1.680
1.180
1.745
1.210
1.635
995
1.695
1.040
1.540
1.050
1.735
1.060
1.475
920
1.690
1.020
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Precio final desde 1.625 € (ADULTOS)
915 € (NIÑOS)

Pura Vida
12 días / 10 noches
San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio
Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llegada
y traslado al hotel.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al
Parque Nacional de Tortuguero. Desayuno en ruta cerca de Guápiles y
continuación hacia el embarcadero.
Navegación en lancha durante dos
horas por los canales de Tortuguero, pudiendo observar en el camino
gran variedad de flora y fauna. Llegada al lodge y almuerzo. Por la tarde, visita al pueblo y playa de Tortuguero. Cena en el lodge. (145 Km)
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre para pasear por los senderos del
Salidas 2019
Tour Regular
Base Iberia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 30 de
noviembre desde Madrid.
Alternativas aéreas:
Air France, Avianca, KLM,
Lufthansa, Swiss.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Opción A

Opción B
Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio, situado en el Pacífico Central.
Llegada y tarde libre. (179 Km)

hotel para apreciar la flora y fauna del
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorrido en bote por los canales para ver la
gran diversidad de flores exóticas, mariposas, caimanes, iguanas, etc. Cena.

Día 6 Arenal / Monteverde
Desayuno. Traslado al Lago Arenal
para salir en bote hacia Río Chiquito.
Llegada y continuación por carretera
hasta Monteverde. (130 Km)

Día 8 Monteverde / Guanacaste
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste,
situado en el Pacífico Norte. Llegada
y tarde libre. Cena. (113 Km)

Día 4 Tortuguero / Arenal
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida en lancha hacia Guápiles. Llegada
y almuerzo. Traslado regular hacia
Arenal; para pasajeros con coche de
alquiler entrega del vehículo, formalización del contrato y salida en coche
de alquiler hacia Arenal. (265 Km)

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos realizar una visita guiada a
la reserva de Monteverde o disfrutar
de la experiencia del canopy y puentes colgantes.

Días 9 al 10 Guanacaste
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de
las instalaciones del hotel.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una visita guiada al Parque
Nacional Manuel Antonio (cerrado
los lunes).

Día 11 Guanacaste / San José /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
San José. Para clientes con coche de
alquiler, entrega del mismo en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 11 Manuel Antonio / San José /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
San José. Para clientes con coche de
alquiler, entrega del mismo en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Día 12 España
Llegada.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular, clase turista “O”,
con la compañía Iberia.
·· Traslados en servicio regular, excepto
Tortuguero al que se accede en bus y
lancha en servicio regular con guía.
·· Para la opción con coche de alquiler:
4x4 Daihatsu Bego del día 4 al 11.
·· 10 noches en los hoteles previstos
o similares en habitación estándar o
indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 3
almuerzos, 2 cenas y todo incluido en
Guanacaste.
·· Entrada al Parque Nacional Tortuguero.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, congresos y fiestas
nacionales. Consultar precios y condiciones para periodo de Semana Santa.
·· Opción coche de alquiler: Seguro
obligatorio no incluido, pago directo en
destino 19$ por coche y día.
·· Consultar condiciones coche de alquiler en el momento de hacer la reserva.
·· Consultar excursiones opcionales en el
momento de hacer la reserva.
·· Precios válidos para un máximo de
2 niños de 2 a 11 años compartiendo
habitación con dos adultos.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Sugerimos una cabalgata a la Catarata
de la Fortuna o una visita a las Termas de Tabacón.
Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Studio (Turista Sup.)
San José (1 noche)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira
(Primera)

Arenal (2 noches)

Lomas del Volcán
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe)
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio

Plaza Yara (Turista Sup.)

(3 noches)

Categoría B
Studio (Turista Sup.)
San José (1 noche)
Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira
(Primera)

Arenal (2 noches)

Lomas del Volcán
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Deluxe)
(Primera)

Guanacaste (3 noches) Riu Palace (Lujo)
Manuel Antonio
El Parador /
(3 noches)
Si Como No
(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 305 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Opción A con Guanacaste
Opción B con Manuel Antonio
Traslado Regular
Coche de alquiler 4x4
Traslado Regular
Coche de alquiler 4x4
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Cat. A
Cat. B
Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños Doble Niños
Temporadas
10 Ene - 06 Abr 1.980
1.340
2.090
1.395
1.945
1.145
2.055
1.195
1.795
1.095
1.910
1.150
1.790
920
1.910
965
21 Abr - 30 Abr 1.850
1.275
1.925
1.310
1.820
1.085
1.895
1.115
1.790
1.095
1.895
1.145
1.775
915
1.895
960
01 May - 30 Jun 1.835
1.265
1.895
1.295
1.780
1.075
1.845
1.095
1.695
1.095
1.860
1.145
1.625
915
1.820
960
01 Jul - 31 Ago
1.845
1.280
1.920
1.310
1.795
1.090
1.855
1.115
1.695
1.095
1.895
1.145
1.625
915
1.855
960
01 Sep - 30 Nov 1.835
1.270
1.925
1.325
1.785
1.080
1.870
1.125
1.695
1.095
1.860
1.145
1.625
915
1.820
960
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado
compartiendo servicios con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas
en cada uno de los diferentes programas y
salvo que informemos lo contrario, las visitas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye aquellos servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta
contratado o que expresamente se haga
constar en el contrato de viaje combinado.
Asimismo, informamos que el precio del viaje
combinado ha sido calculado según los tipos
de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del programa/catálogo.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje. En ningún caso, se revisará en los veinte días anteriores a la fecha
de salida del viaje. Con motivo de eventos
especiales, puentes, festividades locales, etc.,
el precio del viaje puede verse alterado sobre
el precio indicado en el catálogo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños
incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme
las leyes del país o países que se visitan. La
obtención de visados será por cuenta del
cliente ofreciendo la agencia mayorista el
servicio de tramitación de los mismos siempre que se hayan recibido los documentos
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de
visados, por causas particulares del usuario,
o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por
defecto en la documentación exigida, o por
no ser portador de la misma, el organizador
declina toda responsabilidad por hechos de
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones
y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
De este modo, se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que
posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y
requisitos aplicables en materia de visados a
fin de poder entrar sin problemas en todos
los países que vayan a visitarse. Recomendamos a los menores de 18 años llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico
de asistencia en viaje, no obstante, recomendamos la suscripción facultativa de
un seguro que cubra reembolso por gastos de cancelación de reserva y/o de un
seguro de ampliación que cubra con sumas máximas superiores posibles gastos
de repatriación, médicos u de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el
catálogo o se disponga en condiciones
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor correspondencia entre la calificación utilizada
y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día
de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de
media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena o
almuerzo y alojamiento. Por regla general,
dichas comidas no incluyen las bebidas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta
que se trata de alojamientos con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en
ocasiones las vistas al mar no son completas
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los
establecimientos hoteleros podrán cobrar
al cliente tasas o impuestos adicionales al
precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios,
los itinerarios podrán verse modificados en
su orden o contenido.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. Las
visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio previsto podrá prestarse con chófer-guía o chófer y guía.
TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el su-

puesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje de
amplio volumen tal como bicicletas, tablas
de surf, etc, deberá abonar el correspondiente suplemento. Por norma general, los
paquetes turísticos en clase turista tienen
una franquicia de equipaje de una pieza de
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante,
dado que no existe un tamaño ni un peso
estándar para el equipaje de mano aceptado por las compañías aérea e incluso es
cada vez más extendida la política de cobrar
por maleta facturada, rogamos que consulte
con la propia compañía aérea todas estas
cuestiones de interés. El transportista podrá
cobrar suplemento o rechazar los equipajes
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de
valor, medicamentos, pasaporte, documentación o dinero en el interior del equipaje
facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos antes
de viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de los
equipajes que los clientes depositen en las
consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el número de su Tarjeta de Crédito como garantía de solvencia. El día de salida, si no
tuvieran extras, se debe solicitar la devolución del impreso firmado en blanco con
los datos de su Tarjeta de Crédito. La organizadora no se hace responsable sobre
la utilización de las Tarjetas de Crédito por
parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución
de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como
del anticipo, pero deberá indemnizar a la
agencia por los conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de
quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas
anteriores a la salida.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.
ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa
detallado que ha dado origen al contrato
de viaje combinado con las condiciones

y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes
convengan otra cosa, el consumidor podrá
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones
introducidas y su repercusión en el precio. El
consumidor deberá comunicar la decisión
que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes
a ser notificado de la modificación a que se
refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte
por resolver el contrato, o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor,
este tendrá derecho, desde el momento en
que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas en el plazo máximo de 30 días, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que
el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido
fuera de calidad inferior, el Organizador o
Detallista deberán rembolsar al consumidor,
cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de
precio, con arreglo al contrato. Este mismo
derecho corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez firmado el contrato de Viaje Combinado, se
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el
caso de incumplimiento, una indemnización
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10%
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimiento es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo
de participantes, el Organizador se reserva
el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las plazas que se
indiquen específicamente, en cuyo caso se
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían
podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.
VALIDEZ: 01 de noviembre de 2018 al 31
de diciembre de 2019.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a
compañías u organizadoras y la remisión
de información comercial y promocional de
productos relacionados con la actividad de
TUI, prestando para ello su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante TUI, dirigiendo
una notificación al efecto.

Vacaciones Felices
Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?...
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 150 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
EasyPay Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online.
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A.,
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

