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Estimad@ viajer@,

Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo. ¡Bienvenid@ una temporada más a nuestra nueva edición de 

Grandes Viajes América Latina 2021-2022! A través de este folleto te ofrecemos una recopilación de los viajes más 

demandados por nuestros clientes. 

Un catálogo con una gran selección de opciones: circuitos, estancias, viajes combinados entre varios países o, incluso, 

cruceros. Un producto especialmente diseñado para ti, que te encanta descubrir este maravilloso continente, repleto 

de hermosos lugares.

Entre las características más importantes de esta temporada destacan las salidas exclusivas y con confirmación inme-

diata, especiales para clientes TUI, a Costa Rica, México y Perú.

Este territorio es riqueza cultural, naturaleza, gastronomía, historia y diversión. Un sinfín de alternativas para que 

puedas hacer realidad tu viaje soñado. 

No lo olvides, si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de 

viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, podremos elaborarte el viaje que deseas.

¡Feliz gran viaje!

EQUIPO TUI

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo ( junio 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
marzo de 2022.

Credibilidad

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

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

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

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

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

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

Asistencia en viaje

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

¡Novedad!

Seguros TUI PASSPORT

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia.
 - Hasta 150.000 € en asistencia médica.
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

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

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025€). 
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Detalles y ventajas TUI

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejoran-
do nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra 
web: www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de cir-
cuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, ase-
gurando disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

Hemos bajado precios
Para esta temporada 2021/2022 aprovecha la bajada de 
precios en México, Perú, Costa Rica y Brasil. Nota: la bajada 
de precios es con respecto a la última publicación de dichos 
programas en el catálogo Grandes Viajes 2020.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas 
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra 
programación. Consulta nuestra página web para más de-
talle.

Fly&Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.

Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su 
itinerario.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación 
ofrecen también estancia en régimen de Todo Incluido. Con-
sulte el descriptivo pormenorizado.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuen-
tos para niños en nuestras modalidades de viaje en el mo-
mento de realizar la reserva.

TUI Expert 
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acom-
pañante o actividades incluidas con un valor diferenciado por 
TUI.

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa DNI o pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben 
poseer un documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información so-
bre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/
destinos-covid19 podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a 
tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar 
si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada corres-
pondiente. Por otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información 
relativa a vacunas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con 
el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.

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

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 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 com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios priva-
dos y/o compartidos en los que disfrutarás de 
un mayor grado de flexibilidad.

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

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

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

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

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

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a con-
diciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del 
consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel 
o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

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

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



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

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

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 
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DESCUBRE CADA DESTINO

CENTROAMÉRICA
¡Déjate cautivar!
Conocer ruinas mayas, caminar por ciudades coloniales, 
visitar pueblos indígenas y deleitarte en playas, solitarias 
o repletas, es una de las experiencias más completas que 
puedes hacer si visitas algunos de los países más desta-
cados de esta zona. Y es que este territorio no es solo un 
simple puente de paso entre Norteamérica y Sudamérica. 
Tiene verdaderas maravillas que te impresionarán. Me-
rece la pena…

SUDAMÉRICA
Cultura, esplendor, historia…
Te esperan un sinfín de motivos: picos andinos, bosque 
pluvial amazónico, glaciares patagónicos, ruinas incas, ciu-
dades coloniales, playas de arena blanca y una vertiginosa 
vida nocturna: las maravillas de esta área geográfica son 
el escenario de aventuras increíbles. Además, podrás usar 
la lengua de El Quijote en la mayor parte del continente. Y 
su riqueza gastronómica, muy valorada y característica en 
cada país, te encandilarán. 

MÉXICO
Un país lleno de magia
Cultura, historia, patrimonio, arte, tradiciones… Es uno 
de los países más completos de América con 31 lugares 
reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Te conquistará con su exquisita comida, sus 
espectaculares civilizaciones antiguas, la originalidad de 
su arte y artesanía y, sobre todo, con el encanto y hos-
pitalidad de sus gentes. ¡Una auténtica aventura infinita 
para los sentidos!



CIUDAD DE MÉXICO - 
CANCÚN
9 días / 7 noches

CIUDAD DE MÉXICO - 
COZUMEL
9 días / 7 noches

CIUDAD DE MÉXICO - 
RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches

CIUDAD DE MÉXICO - 
LOS CABOS
9 días / 7 noches

CIUDAD DE MÉXICO - 
COSTA MUJERES
9 días / 7 noches

CIUDAD DE MÉXICO - 
HUATULCO
9 días / 7 noches

1.345 €
DESDE

1.275 €
DESDE

1.235 €
DESDE

1.815 €
DESDE

1.325 €
DESDE

1.475 €
DESDE

REGENTE 

REGENTE

SUNSCAPE SABOR 
COZUMEL  

REGENTE REGENTE

GRAND RIVERA  
PRINCESS

REGENTE 

REGENTE

GRAND PALLADIUM COSTA 
MUJERES RESORT & SPA

DREAMS HUATULCO 
RESORT & SPA 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: billete línea regular, clase turista, traslados regulares, 3 noches en 
régimen de alojamiento y desayuno en Ciudad de México, visita de la ciudad con museo de Antropología, 
basílica de Guadalupe y pirámides de Teotihuacán con almuerzo, 4 noches de alojamiento en playa, en hab. 
doble, tasas aéreas y carburante (desde 320 € variable según ruta). 

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

RECOMIENDA

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

 TURISTA Alojamiento y desayuno

DREAMS VISTA CANCÚN 
RESORT & SPA

BARCELÓ GRAN FARO 
LOS CABOS

CIUDAD DE MÉXICO - 
PUERTO VALLARTA
9 días / 7 noches

1.395 €
DESDE

REGENTE 

SUNSCAPE PUERTO 
VALLARTA RESORT & SPA

 LUJO Todo incluido  LUJO Todo incluido  LUJO Todo incluido

 LUJO Todo incluido

CIUDAD DE MÉXICO - 
HÓLBOX
9 días / 7 noches

1.525 €
DESDE

REGENTE

MYSTIQUE BLUE 
HOLBOX

 BOUTIQUE Solo alojamiento

 LUJO Todo incluido LUJO Todo incluido  LUJO Todo incluido

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



CIUDAD DE MÉXICO Y YUCATÁN
10 días / 8 noches

Ciudad de México, Mérida, Uxmal, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el zócalo, la ca-
tedral, el palacio Presidencial, la pla-
za de Santo Domingo, el palacio de 
Bellas Artes y el paseo de la Reforma, 
terminando en el museo de Antropo-
logía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mérida. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de México. Alojamiento.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Salida ha-
cia Uxmal para visitar esta impre-
sionante zona arqueológica, donde 
podremos admirar la pirámide del 
Adivino, el cuadrángulo de las Mon-
jas y el palacio del Gobernador, en-
tre otras. Nos refrescaremos en un 
espectacular cenote. Almuerzo. Re-
greso a Mérida y alojamiento.

Día 6 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo y 
continuación hacia Riviera Maya. Ce-
na y alojamiento.

Días 7 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posiblidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes entre el 05 Jul y el 13 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

Mérida 
(2 noches)

Misión Panamericana /  
Residencial (Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México  
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

Mérida 
(2 noches)

El Conquistador 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México  
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

Mérida  
(2 noches)

NH Collection 
(Primera)

CATEGORÍA D
Ciudad de México  
(3 noches)

Sheraton María 
Isabel (Lujo)

Mérida 
(2 noches)

Hyatt Regency 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C, D
Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aeroméxico.

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

 · 2 almuerzos según itinerario, y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  
en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación y/o 
ampliar estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
60 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
México

    

1.615 €
PRECIO DESDE

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

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal

Mérida
Ciudad de 

México 

MÉXICO

GUATEMALA

BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
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CIUDADES COLONIALES
9 días / 7 noches 
(13 días / 11 noches con extensión a Yucatán)

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, 
Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México / 
Querétaro / San Miguel Allende 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro y 
visita panorámica. Almuerzo. Conti-
nuación a San Miguel Allende, para 
realizar una visita panorámica de su 
centro histórico. Tiempo libre y alo-
jamiento.

Día 3 San Miguel Allende / 
Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida a Guanajuato, ciu-
dad Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, para conocer sus encantos. 
Tiempo libre. A media tarde, conti-

nuación a Guadalajara, capital de los 
mariachis y el tequila. Alojamiento.

Día 4 Guadalajara / Tequila / 
Tlaquepaque / Guadalajara 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico de Guadalajara. 
Traslado al pueblo de Tequila para 
conocer el proceso de producción 
del licor en una destilería. Almuerzo. 
Continuación a la ciudad colonial de 
Tlaquepaque. Regreso a Guadalaja-
ra. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro 
y visita panorámica de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida hacia 
Morelia. Llegada y alojamiento.

Día 6 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Morelia. Al-
muerzo. Traslado a Ciudad de Méxi-
co. Llegada y alojamiento.

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, terminando en la basílica de 
Guadalupe. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Ciudad de México / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN YUCATÁN

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Ciudades Co-
loniales.

Día 8 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mérida. Llega-
da y traslado al hotel. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de Chichén Itzá. 
Almuerzo. Continuación hacia Rivie-
ra Maya. Cena y alojamiento. 

Días 10 al 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 03, 17, 24.
Agosto: 07, 14.
Septiembre: 04, 11, 18.
Octubre: 02, 23, 30.
Noviembre: 06, 20.
Diciembre: 04, 18, 25.

Consultar  otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN YUCATÁN
Mérida 
(1 noche)

El Conquistador 
(Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

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

aeropuerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía de habla 

hispana.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Yucatán:
 · Billete regular, clase turista “N”, con la 

compañía Aeroméxico.
 · 3 noches en el Hotel Grand Riviera 

Princess (Lujo) en hab. Junior Suite en 
régimen de todo incluido.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
95 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

    

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

San Miguel Allende 
(1 noche)

Misión Molino 
(Turista Sup.)

Guadalajara 
(2 noches)

Casino Plaza 
(Turista Sup.)

Morelia
(1 noche)

Misión Catedral 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia 
(1 noche)

De la Soledad 
(Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

San Miguel Allende 
(1 noche)

La Casona  
(Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia 
(1 noche)

De la Soledad 
(Primera)

1.295 €
PRECIO DESDE

530 €
DESDE

Extensión
Yucatán

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

Guadalajara MéridaChichén 
Itzá

Cancún

Riviera 
Maya

San Miguel Allende

Morelia

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Ciudad 
de México 
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1.645 €
PRECIO DESDE

80 €
DESDE

Extensión
TaxcoTESOROS COLONIALES

12 días / 10 noches 

Ciudad de México, Querétaro, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Tlaquepaque, Guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, Taxco y Cuernavaca

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad termi-
nando en el museo de Antropología. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 3  Ciudad de México  / 
Querétaro / San Miguel Allende
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Querétaro, 
y visita de la bella ciudad virreinal. 
Almuerzo. Continuación al pue-
blo-museo de San Miguel de Allen-
de. Visita panorámica de su armo-
nioso centro histórico. Alojamiento.

Día 4 San Miguel Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Dolores 
Hidalgo, para rendir culto a dos 
grandes iconos: Don Miguel Hidal-
go  Costilla y José Alfredo Jiménez. 
Continuación a Guanajuato, Patri-
monio Cultural de la Humanidad. 

Visita panorámica de la ciudad y 
alojamiento.

Día 5 Guanajuato / San Luis 
Potosí / Zacatecas
Desayuno. Salida hacia San 
Luis Potosí, la ciudad porfiriana 
por excelencia de México. Visita 
panorámica y tiempo libre. Salida 
hacia Zacatecas, llegada y alojamiento.

Día 6 Zacatecas (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Zacatecas. Almuerzo, tarde libre y 
alojamiento.

Día 7 Zacatecas / Tlaquepaque /
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepa-
que, pintoresca villa de calles ado-
quinadas. Tiempo libre. Continuación 
a Guadalajara. Llegada y visita de la 
ciudad. Tarde libre y alojamiento.

Día 8 Guadalajara / Pátzcuaro / Morelia
Salida hacia el Estado de Michoacán. 
Nos detenemos en Tzintzuntzan, 

capital Purépecha. Continuación a 
Pátzcuaro y visita de la ciudad. Con-
tinuación hacia Morelia. Llegada y 
alojamiento.

Día 9 Morelia / Ciudad de México 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Morelia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Almuerzo. Regreso a 
Ciudad de México. Llegada y aloja-
miento.

Día 10 Ciudad de México 
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 11 Ciudad de México / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN TAXCO

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Tesoros Colo-
niales.

Día 9 Morelia / Taxco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Morelia. Almuerzo. Continuación a 
Taxco. Llegada y alojamiento.

Día 10 Taxco / Cuernavaca /
Ciudad de México 
Desayuno. Visita a pie de Taxco, 
donde destaca la iglesia de Santa 
Prisca y los finos trabajos en plata 
de sus artesanos. Salida hacia Cuer-
navaca, visita de su catedral y reco-
rrido a pie hasta su típico zócalo y 
palacio de Cortés. Regreso a Ciudad 
de México. Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 13.
Agosto: 17.
Septiembre: 07, 14.
Octubre: 05, 26.
Noviembre: 02.
Diciembre: 07.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(4/3 noches)

Regente  
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(4/3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(4/3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Miguel Allende 
(1 noches) 

La Casona  
(Primera)

Guanajuato 
(1 noche) 

Holiday Inn / La 
Mina (Primera)

Zacatecas (2 noches) Emporio (Primera)

Guadalajara (1 noche) Morales (Primera)

Morelia 
(1 noche) 

De la Soledad / 
Virrey de Mendoza 
(Primera)

EXTENSIÓN TAXCO
Taxco 
(1 noche)

Posada Misión 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico. 

 · 10  noches en los hoteles previstos o simi-
lares, en régimen alojamiento y desayuno 
en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos durante el circuito.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Taxco:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno 
en hab. doble.

OBSERVACIONES

 · El programa con extensión a Taxco 
incluye una noche menos en Ciudad 
de México.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
51 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Día 11 Ciudad de México / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

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

Ciudad 
de México
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MUNDO MAYA
11 días / 9 noches

Ciudad de México, Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pala-
cio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / 
Villahermosa / Palenque
Desayuno. Traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo a Villahermosa. 
Llegada y traslado al museo de la 
Venta, dedicado a la naturaleza y 
cultura olmeca. Continuación hasta 
Palenque. Llegada y alojamiento.

Día 5 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-

peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 6 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para vi-
sitar esta impresionante zona arqueo-
lógica, donde podremos admirar la 
pirámide del Adivino, el cuadrángulo de 
las Monjas y el palacio del Gobernador, 
entre otras. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la ciudad 
blanca. Visita panorámica y alojamiento.

Día 7 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-

quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Tiempo libre 
para baño en un espectacular ce-
note. Almuerzo. Continuación hacia 
Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 8 al 9 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 10 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

SALIDAS  2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Julio: 10, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Septiembre: 11, 18, 25.
Octubre: 9, 23, 30.
Noviembre: 6, 20.
Diciembre: 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Palenque 
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos, en clase turista, con la 
compañía Aeroméxico.

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

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

    

OBSERVACIONES

 · La llegada del vuelo México - Villaher-
mosa el día 4 debe ser antes de las 
11.30 h.

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

1.725 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.845 €
PRECIO DESDE

MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Cascadas de Agua Azul,  
Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México
  

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pala-
cio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo pirámides de Teotihuacán y basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. 

Llegada y traslado al río Grijalva para 
navegar en lancha el imponente Ca-
ñón del Sumidero. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Por la tarde, conti-
nuación a San Cristóbal de las Casas. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena y el templo de Santo Domingo. 
Continuación para la visita de las co-
munidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán que con-
servan sus tradiciones. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje 
de densa vegetación llegamos al 
río Yaxhá para disfrutar del entorno 
de las cascadas de Agua Azul con 
hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias.  
Breve parada en Misol-ha, para ob-

servar la bella caída natural de agua. 
Posibilidad de disfrutar de un baño. 
Continuaremos hacia Palenque, en-
clavado en el corazón de una selva 
de clima tropical. Alojamiento.

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pala-

cio del Gobernador, entre otras. Al-
muerzo. Continuación hasta Mérida, 
conocida como la ciudad blanca, vi-
sita panorámica: paseo de Montejo, 
el monumento a la patria, Casas Ge-
melas, calle 60, plaza de Santa Lucía 
y el zócalo. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: la 
pirámide de Kukulkán, el templo de los 
Guerreros, las 1000 columnas y el tem-
plo del Jaguar. Tiempo libre para darse 
un baño en un espectacular cenote. 
Almuerzo. Continuación hacia Riviera 
Maya. Llegada, cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 08, 15, 22, 29.
Agosto: 05, 12, 19.
Septiembre: 9, 16, 23.
Octubre: 7, 21, 28.
Noviembre: 4, 18.
Diciembre: 9, 30.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque 
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos, en clase turista, con la 
compañía Aeroméxico.

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

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · La llegada del vuelo Ciudad de México 
a Tuxtla Gutiérrez el día 4 debe ser 
antes de las 11.30 h.

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

MÉXICO

EL SALVADOR

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

UxmalCampeche

Palenque

Tuxtla 
Gutiérrez

San Cristóbal 
de las Casas

Mérida
Ciudad 

de México
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TESOROS DE MÉXICO
13 días / 11 noches

Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el palacio Nacional, sede de 
la presidencia de la república; y la 
plaza de la Constitución, conocida 
como zócalo. Continuación al museo 
de Antropología con visita de la sala 
Azteca. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Visita a Teotihuacán pa-
ra admirar la pirámide del Sol, la 
pirámide de la Luna y la ciudadela. 
A continuación visita a la basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 
centro de peregrinación más grande 

de américa latina. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Tuxtla 
Gutiérrez / San Cristóbal de las 
Casas (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Tuxtla Gutiérrez, 
capital del estado de Chiapas. Paseo 
en lancha por el Cañón del Sumi-
dero. Almuerzo. Continuación hacia 
San Cristóbal de las Casas. Llegada 
y alojamiento. 

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local, 
uno de los más típicos de la región; 
y la iglesia de Santo Domingo, de 
estilo barroco, fundada en 1547. 
Visita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán, 
poblaciones que conservan sus tra-

diciones, creencias pagano-religiosas 
y organización social. Podrá elaborar 
su propia tortilla y degustar una be-
bida típica. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Cristóbal de las Casas /
Palenque 
Desayuno. Salida hacia Palenque, 
durante el camino, parada en las 
cascadas de Agua Azul, con hermo-
sas tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvias. Continuación hacia 
Palenque. Llegada y alojamiento. 

Día 7 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-

peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del golfo de 
México. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Campeche / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad blanca. Parada en el zócalo de 
Mérida, donde se podrán admirar 
los principales monumentos de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo de 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 16, 23.
Septiembre: 06, 20.
Octubre: 04, 18.
Noviembre: 01, 15, 29.
Diciembre: 06.
Enero: 10, 24.
Febrero: 07, 21.
Marzo: 07, 21.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Sombra el Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida  
(1 noche) 

El Catellano / City 
Express Plus Mérida 
(Turista)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Barceló México 
Reforma (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque 
(1 noche) 

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche) 

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida 
(1 noche) 

Villa Mercedes / NH 
Collection (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · Vuelos internos, en clase turista, con la 
compañía Aeroméxico.

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

 · 4 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana/italiana.

 · Guía acompañante de habla hispana/
italiana durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 325 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación y/o 
ampliar estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
310 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

los Guerreros, las 1000 columnas y el 
templo del Jaguar. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Riviera Maya, parando 
en un espectacular cenote con tiem-
po libre para disfrutar de un baño. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 12 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 13 España
Llegada.

      
AMÉRICA
México

1.815 €
PRECIO DESDE

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
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Riviera 
Maya

Chichén 
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Uxmal
Campeche
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AMÉRICA
México

2.075 €
PRECIO DESDE

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 16 España
Llegada.

MÉXICO ARQUEOLÓGICO
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Mitla, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, 
Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México 
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el palacio Nacional, sede de 
la presidencia de la Républica; y la 
plaza de la Constitución, conocida 
como zócalo. Continuación al museo 
de Antropología con visita de la sala 
Azteca. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Salida hacia Teotihuacán 
para admirar la pirámide del Sol, la 
pirámide de la Luna y la ciudadela. 
Regreso hacia Ciudad de México y 
visita de la basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, el centro de pe-
regrinación más grande de américa 
latina. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
Oaxaca
Desayuno. Salida en autobús a 
la ciudad colonial de Puebla para 
realizar una visita panorámica de la 

ciudad. Por la tarde, continuación a 
Oaxaca. Llegada y alojamiento.

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Monte Albán. Al término 
se visitará un mágico taller de alebri-
jes, donde podremos realizar nues-
tra propia obra de arte. Por la tarde, 
visita de la ciudad conocida como 
“La cuna de los patriotas”. Finaliza-
remos con la visita del mercado, uno 
de  los más típicos que existe en la 
región. Alojamiento.

Día 6 Oaxaca / Mitla/ Tuxtla 
Gutiérrez (Media pensión)
Desayuno. Salida a Mitla, visita de la 
zona arqueológica, lugar consagrado 
a las ceremonias mixtecas. Conti-
nuación a Tehuantepec. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación a Tuxt-
la Gutiérrez, capital del estado de 
Chiapas. Llegada y alojamiento.

Día 7 Tuxtla Gutiérrez / 
San Cristóbal de las Casas 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al embarcadero 
y paseo en lancha en el Cañón del 

Sumidero. Almuerzo. Traslado a San 
Cristóbal de las Casas. Llegada al 
hotel, tarde libre y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local y 
de la iglesia de Santo Domingo. Visi-
ta de las comunidades indígenas de 
San Juan de Chamula y Zinacantán. 
Podrá elaborar su propia tortilla y 
degustar una bebida típica. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Palenque 
Desayuno. Salida a las cascadas de 
Agua Azul con hermosas aguas de 
tonalidades turquesa. Posibilidad de 
disfrutar de un baño. Continuación 
hacia Palenque, enclavado en el co-
razón de una selva de clima tropical. 
Llegada y alojamiento.

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal. 

Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del Golfo de 
México. Llegada y alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica, donde podremos admirar 
la pirámide del Adivino, el cuadrilátero 
de las Monjas y el palacio del Gober-
nador. Almuerzo. Continuación hasta 
Mérida, y visita de la ciudad conocida 
como la ciudad blanca. Alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 
con tiempo libre para disfrutar de 
un baño. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio:  02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20.
Septiembre: 03, 17.
Octubre: 01, 15, 29.
Noviembre: 12, 26.
Diciembre: 03.
Enero: 07, 21.
Febrero: 04, 18.
Marzo: 04, 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches) 

Regente  
(Turista)

Oxaca (2 noches) La Noria (Turista)

Tuxtla Gutiérrez 
(1 noche) 

Holiday Inn 
Marimba (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches) 

Sombra del Agua 
(Turista)

Palenque (1 noche) La Aldea (Turista)

Campeche (1 noche) Plaza Colonial (Turista)

Mérida  
(1 noche) 

El Catellano / City 
Express Plus Mérida  
(Turista)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches) 

Barceló México 
Reforma (Primera)

Oxaca 
(2 noches) 

Holiday Inn Express 
(Primera)

Tuxtla Gutiérrez 
(1 noche) 

Marriott  
(Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches) 

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque 
(1 noche) 

Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche 
(1 noche) 

Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida 
(1 noche) 

Villa Mercedes / NH 
Collection (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches) 

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

 · 5 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana/italiana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
220 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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GOLFO DE MÉXICO
Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Mérida
Ciudad 

de México

Puebla

Oaxaca

Tuxtla 
Gutiérrez Palenque

San Cristóbal 
de las Casas

15



AZTECAS Y MAYAS
16 días / 14 noches

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, 
Cascadas de Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo el zócalo, la catedral, el pala-
cio Presidencial, la plaza de Santo 
Domingo, el palacio de Bellas Artes, 
el paseo de la Reforma, terminando 
en el museo de Antropología. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de  
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Ciudad de México / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Salida a Puebla. Llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la plaza de 
Armas, la catedral y la Compañía de 
Jesús, entre otros. Almuerzo. Con-

tinuación a Oaxaca, tierra de jade y 
oro. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita de Monte Albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las cultu-
ras olmeca, mixteca y zapoteca. Se 
contemplan La gran plaza, el obser-
vatorio y la estela de los danzantes. 
Visita de la ciudad de Oaxaca. Alo-
jamiento.

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Tehuantepec. En ruta admi-
raremos el árbol del Tule, Tlaco-
chauaya, conjunto religioso domi-
nico, Teotitlán del Valle, que luce 
coloridos telares domésticos, para 
llegar a Mitla, importante centro 
arqueológico de hermosa deco-
ración. Almuerzo. Tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Salida hacia el Cañón 
del Sumidero, remontando el río 
Grijalva. Llegada, tiempo libre en 
Chiapa del Corzo y continuación a 
San Cristóbal de las Casas. Llegada 
y alojamiento.

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indígena 
y el templo de Santo Domingo. Conti-
nuación para la visita de las comunida-
des indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre y alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de Agua Azul / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río Yax-
há para disfrutar del entorno de las 
cascadas de Agua Azul con hermosas 
aguas de tonalidades turquesa, excep-
to en época de lluvias. Breve parada 

en Misol-ha, para observar la bella 
caída natural del agua. Posibilidad de 
disfrutar de un baño. Continuaremos 
hacia Palenque. Llegada y alojamiento. 

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la tumba del rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica y alojamiento.

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para vi-
sitar esta joya arqueológica: la pirámide 
del Adivino, el cuadrángulo de las Mon-
jas y el palacio del Gobernador, entre 
otras. Almuerzo. Continuación hasta 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 18, 25.
Noviembre: 1, 15.
Diciembre: 6, 27.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente 
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los 
Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) Calli (Turista)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque 
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche 
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario y 
todo incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

Mérida, conocida como la ciudad blan-
ca. Visita panorámica y alojamiento.

Día 12 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura maya y tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. Continuación ha-
cia Riviera Maya. Cena y alojamiento. 

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 16 España
Llegada.

   

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 40 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circuito, 
no incluidas.

2.050 €
PRECIO DESDE

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Mérida
Ciudad de 

México
Puebla

Palenque

Cañón del 
Sumidero

Oaxaca

Tehuantepec San Cristóbal 
de las Casas
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2.350 €
PRECIO DESDE

EMBRUJO MEXICANO
18 días / 16 noches

Ciudad de México, El Tajín, Veracruz, Xalapa, Puebla, Cholula, Oaxaca, Tehuantepec, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de 
las Casas, Cascadas de Agua Azul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá y Riviera Maya

AMÉRICA
México

Día 1 España / Ciudad de México
Salida en avión a Ciudad de México. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento 

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, terminando en el museo 
de Antropología. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Ciudad de México / El Tajín /  
Veracruz (Media pensión)
Muy temprano salida hacia Vera-
cruz. Visita del sitio arqueológico de 
El Tajín, donde destaca su famosa 
pirámide de los nichos. Almuerzo. 
Continuación a la ciudad portuaria 
de Veracruz. Alojamiento.

Día 5 Veracruz / Xalapa / Puebla
Desayuno. Visita de Veracruz, inclu-
yendo el fuerte de Santa Ulúa, el 
baluarte Santiago, templo del Buen 

Viajero, faro Venustiano Carranza, 
etc. Salida hacia Xalapa, la “Ciudad 
de las Flores” para visitar su museo 
de Antropología. Continuación a 
Puebla. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Puebla / Cholula / Oaxaca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Cholula para 
conocer el templo de Santa María 
Tonantzintla y el convento de San 
Francisco Acatepec. Visita de Pue-
bla: la plaza de Armas, la catedral y 
la Compañía de Jesús, entre otros. 
Almuerzo. Continuación a Oaxaca, 
tierra de jade y oro. Alojamiento.

Día 7 Oaxaca
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Monte Albán y vista 
panorámica de la ciudad de Oaxaca. 
Alojamiento

Día 8 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida atra-
vesando los principales atractivos de 
los valles centrales: Santa María el Tu-
le, Tlacochauaya y Teotitlán del Valle. 

Llegada a Mitla, importante centro 
arqueológico de hermosa decoración. 
Almuerzo. Tiempo libre y continuación 
a Tehuantepec. Cena y alojamiento.

Día 9 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. Salida hacia el Cañón 
del Sumidero, navegacion en lancha 
remontando el río Grijalva. Llegada, 
tiempo libre en Chiapa del Corzo y 
continuación a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento.

Día 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indígena 
y el templo de Santo Domingo. Con-
tinuación para la visita de las comuni-
dades indígenas de San Juan Chamula 
y Zinacantán que conservan sus tradi-
ciones. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 San Cristóbal de las 
Casas / Cascadas de Agua Azul / 
Palenque
Desayuno. A través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al entor-
no de las cascadas de Agua Azul con 

hermosas aguas de tonalidades tur-
quesa, excepto en época de lluvias. 
Breve parada en Misol-ha. Continua-
ción hacia Palenque. Alojamiento

Día 12 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 
importantes del mundo maya. Al-
muerzo. Continuación hacia Campe-
che, ciudad fortificada y Patrimonio 
de la Humanidad; visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 13 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. Almuerzo. Continuación 
hasta Mérida, conocida como la 
ciudad blanca y visita panorámica. 
Alojamiento.

Día 14 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura maya y tolteca. Tiempo 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Julio: 10, 17, 31.
Agosto: 7, 14.
Septiembre: 4, 11, 18.
Octubre: 2, 23, 30.
Noviembre: 13.
Diciembre: 4, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ciudad de México 
(3 noches)

Regente  
(Turista)

CATEGORÍA B
Ciudad de México 
(3 noches)

Royal Reforma / 
Casa Blanca (Primera)

CATEGORÍA C
Ciudad de México 
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA A, B, C
Veracruz (1 noche) Emporio (Primera)

Puebla  
(1 noche)

Palacio San 
Leonardo (Primera)

Oaxaca  
(2 noches)

Misión de los 
Angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) Calli (Turista)

San Cristóbal de  
las Casas  
(2 noches)

Diego de Mazariegos /  
Casa Mexicana 
(Primera)

Palenque  
(1 noche)

Ciudad Real / Misión 
(Primera)

Campeche  
(1 noche)

Gamma Campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno,  en cat. A, en hab. doble 
(excepto día 4, solo alojamiento).

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario;  
y todo incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad de 
cambiar tipo de habitación y/o ampliar 
estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

libre para baño en un espectacular 
cenote. Almuerzo. Continuación ha-
cia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Días 15 al 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 17 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

    

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

MÉXICO

OCEÁNO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO
Cancún

Riviera 
Maya

Chichén 
Itzá

Uxmal
Campeche

Mérida

Ciudad de 
México

Puebla Veracruz

Tehuantepec

Oaxaca

Tajin

Palenque
San Cristóbal 
de las Casas
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AMÉRICA
México

  
  

    

DESCUBRIENDO YUCATÁN
9 días / 7 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

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

Día 2 Cancún / Chichén Itzá / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura maya y tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la pirámide de Kukulkán, juego de 
pelota, observatorio, el convento 
de las monjas y el cenote. Almuer-
zo. Continuación a Mérida, la ciudad 
blanca, para realizar una visita pano-
rámica. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para 
visitar esta monumental zona ar-
queológica, donde podremos admi-
rar la pirámide del Adivino, el cua-
drángulo de las Monjas y el palacio 
del Gobernador, entre otras. Almuer-
zo. Regreso a Mérida y alojamiento.

Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Ek Balam, cuyo significado 
en maya es jaguar negro. Continua-
ción a Cobá, sede de la pirámide 
más alta de México: el Nohoch Mul. 

Almuerzo con tiempo libre para 
disfrutar de un baño en cenote. 
Continuación a Riviera Maya, cena y 
alojamiento.

Días 5 al 7 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún (1 noche) Aloft (Primera)

Mérida 
(2 noches)

NH Collection 
Mérida (Primera Sup.)

Riviera Maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía en español/
italiano.

 · Guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 300 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Grand Riviera Princess: posibilidad 
de cambiar de tipo de habitación y/o 
ampliar estancia.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

1.525 €
PRECIO DESDE

Día 9 España
Llegada.

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

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO
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AMÉRICA
México

     
AMÉRICA
México

YUCATÁN ESENCIAL
9 días / 7 noches

Cancún, Valladolid, Izamal, Mérida, Uxmal, Campeche, Chichén Itzá y Riviera Maya

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

Día 2 Cancún / Valladolid / Izamal / 
Mérida
Desayuno. Salida hacia el Pueblo Má-
gico de Valladolid, donde se realiza una 
caminata a pie. Este pequeño pueblo 
ha logrado conservar su aspecto colo-
nial y su dulzura de vida. Continuación 

hacia Izamal, visita de la conocida Ciu-
dad de las Tres Culturas. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Campeche / 
Mérida 
Desayuno. Continuamos con la visita 
de la zona arqueológica de Uxmal, 
uno de los más importantes yaci-
mientos arqueológicos de la cultura 
Maya. Continuación a Campeche para 
visitar la ciudad. Finalmente, recorrido 

panorámico por las principales calles 
de la ciudad de Mérida, y de sus luga-
res emblemáticos. Alojamiento.

Día 4  Mérida / Chichén Itza / 
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, cuyo nom-
bre deriva de las palabras mayas “Chi 
“boca “chen “pozo Itzá. “ Continuación 
hacia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AEROMÉXICO.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Martes y viernes entre el 06 Jul y el 
14 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún 
(1 noche)

Adhara 
(Primera)

Mérida
(2 noches)

Maison del 
Embajador 
(Primera)

Riviera Maya
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Aeroméxico.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, y todo incluido en Riviera 
Maya en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía en español.
 · Guía acompañante en español durante 

el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 315 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Días 5 al 7 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 

1.445 €
PRECIO DESDE

de regreso a España. Noche a bor-
do.

Día 9 España
Llegada.

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

Riviera Maya
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GUATEMALA ESENCIAL
9 días / 7 noches

Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Santiago, Tikal, Petén y La Antigua

AMÉRICA
Guatemala

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno.  Salida hacia el altiplano 
guatemalteco para visitar el pueblo 
de Chichicastenango y recorrer uno 
de los más afamados mercados in-
dígenas. A continuación se realiza 
un taller de tortillas de maíz con 
mujeres locales. Salida hacia el lago 
Atitlán, rodeado de volcanes y uno 
de los más bellos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 
de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
La Antigua
Salida hacia La Antigua Guatemala 
para visitar el sitio arqueológico de 
Iximché, antigua capital maya del 
reino Cakchiquel. A nuestra llegada 
a La Antigua, visita de esta ciudad 

colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad, conoceremos la cate-
dral, iglesia de La Merced, la plaza 
central y sus principales calles y mo-
numentos. Alojamiento. 

Día 5 La Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar alguna excursión opcional y
disfrutar de una de las más bellas
ciudades de América. Alojamiento. 

Día 6 La Antigua / Petén
Desayuno. Mañana libre para des-
cansar y disfrutar de las instalacio-
nes del hotel. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo local 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados entre el 03 Jul y 11 Dic. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala  
(2 noches)

Westin Camino Real
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Petén  
(1 noche)

Camino Real Tikal
(Primera Sup.)

La Antigua  
(2 noches)

Camino Real  
Antigua (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 285 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
165 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3 dólares.

 

2.085 €
PRECIO DESDE

con destino a Flores. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, rodeada 
de un paisaje exuberante de selva, 
impresiona por su grandeza y por 
ser la joya del mundo maya clásico. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Gua-
temala. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guatemala / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

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

Guatemala
La Antigua

Petén

Lago Atitlán

GUATEMALA

MÉXICO
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2.465 €
PRECIO DESDE

 

ALTIPLANO, COPÁN Y RÍO DULCE
11 días / 9 noches

Guatemala, Chichicastenango, Lago Atitlán, Santiago, Copán, Quiriguá, Izabal, Río Dulce, Petén, Tikal y La Antigua

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Guatemala / 
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior 
del altiplano guatemalteco. Visita de 
Chichicastenango donde cada jue-
ves y domingo se celebra uno de los 
mercados indígenas más afamados y 
pintorescos de latinoamérica. A con-
tinuación se realiza un taller de torti-
llas de maíz con mujeres locales. Tras 
la visita, continuación al lago Atitlán. 
Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán
Desayuno. Navegación en el lago 
Atitlán visitando el pueblo Tzutuhil 

de San Juan La Laguna a orillas del 
lago. Continuación hacia Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indíge-
nas tzutuhiles que viven de la pesca 
y la artesanía. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
La Antigua
Salida hacia La Antigua Guatemala 
para visitar el sitio arqueológico de 
Iximché, antigua capital maya del 
reino Cakchiquel. A nuestra llegada 
a La Antigua, visita de esta ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad, conoceremos la cate-
dral, iglesia La Merced, la plaza cen-
tral y sus principales calles y monu-
mentos. Alojamiento. 

Día 5 La Antigua
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar alguna excursión opcional y

disfrutar de una de las más bellas
ciudades de América. Alojamiento.

Día 6 La Antigua / Guatemala / 
Copán
 Desayuno. Salida de La Antigua. Du-
rante la jornada, cruzaremos la fron-
tera hondureña para visitar Copán, 
que guarda estelas, pirámides, jue-
gos de pelota y enterramientos úni-
cos en el mundo maya. Alojamiento.

Día 7 Copán / Quiriguá / Izabal
Desayuno. Traslado hasta la fronte-
ra con Guatemala para realizar los 
trámites fronterizos. Salida hacia el 
caribe guatemalteco para visitar el 
centro arqueológico de Quiriguá, que 
conserva algunas de las mejores es-
telas levantadas por los mayas. Con-
tinuación al área de Izabal, una de las 
maravillas naturales de Guatemala.

Día 8 Izabal / Río Dulce / Petén
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita en 
lancha a Río Dulce, lugar de excep-
cional riqueza ecológica. Visita de 
Cayo Quemado, para disfrutar de 
un taller gastronómico. Tras el al-
muerzo, se continúa hacia la selva 
de Petén. Alojamiento.

Día 9 Petén / Tikal / Guatemala
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad maya 
de Tikal, joya del mundo maya clási-
co. Almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Guatemala. Llegada y traslado a la 
Antigua. Alojamiento.

Día 10 Guatemala / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Guatemala para salir en vuelo de 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados entre el 03 Jul y 11 Dic. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Villa Santa Catarina 
(Primera)

Copán (1 noche) Plaza Copán (Turista)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)

CATEGORÍA B
Guatemala  
(2 noches)

Westin Camino Real
(Primera Sup.)

Lago Atitlán  
(2 noches)

Porta del Lago 
(Primera Sup.)

Copán  
(1 noche)

Marina Copán 
(Primera)

Izabal (1 noche) Villa Caribe (Primera)

Petén  
(1 noche)

Camino Real Tikal
(Primera Sup.)

La Antigua  
(2 noches)

Camino Real 
Antigua (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslado aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía de habla hispana durante el 

circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 285 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
200 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3 dólares.

 · Tasas fronterizas pago directo por 
persona 5 dólares.

AMÉRICA
Guatemala y Honduras

regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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

Guatemala
La Antigua

Izabal

Petén

Lago 
Atitlán

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

Copán
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GUATEMALA Y COSTA RICA
16 días / 14 noches

Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Petén, Tikal, La Antigua, Petén, Tikal, San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste

AMÉRICA
Guatemala y Costa Rica

Día 1 España / Guatemala
Salida en avión a Guatemala. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Guatemala /
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el Altiplano  
guatemalteco para visitar el pueblo 
de Chichicastenango y recorrer uno 
de los más afamados mercados indí-
genas de latinoamérica. A continua-
ción se realiza un taller de tortillas 
de maíz con mujeres locales. Salida 
hacia el lago Atitlán, rodeado de 
volcanes y uno de los mas bellos del 
mundo. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán / Santiago / 
Lago Atitlán 
Desayuno. Hoy tomaremos una lan-
cha para visitar el pueblo Tzutuhil 
de Santiago Atitlán. Alojamiento. 

Día 4 Lago Atitlán / Iximché /  
La Antigua 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
La Antigua. De camino, visitaremos 
el sitio arqueológico de Iximché. A 
nuestra llegada, visita de esta ciu-
dad colonial declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento. 

Día 5 La Antigua 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de La Antigua. Como actividad op-
cional, recomendamos realizar una 
excursión al volcán Pacaya. Aloja-
miento. 

Día 6 La Antigua / Petén 
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo local con destino a 
Petén. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7 Petén / Tikal / Guatemala 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Tikal, la joya 
del Mundo Maya clásico. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo local con destino a Ciudad 
de Guatemala. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 8 Guatemala / San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a San José. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas en los canales de 
Tortuguero. Llegada al lodge y al-

muerzo. Por la tarde, visita al pueblo 
y playa de Tortuguero. Cena en el 
lodge y alojamiento.

Día 10 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tour por 
los senderos para apreciar la flora 
y fauna del lugar. Regreso al lodge. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido en 
bote por los canales para ver la gran 
diversidad de flores exóticas, mari-
posas, caimanes, iguanas, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 11 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al muelle y salida 
en lancha hacia Guápiles. Almuerzo. 
Salida hacia La Fortuna, donde se 
alza majestuoso el volcán Arenal. 
Tarde libre y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados entre el 03 Jul y 20 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Guatemala (2 noches) Barceló (Primera)        
Lago Atitlán 
(2 noches) 

Villa Santa Catarina 
(Primera)         

La Antigua (2 noches) Villa Colonial (Primera)         

Petén (1 noche) Villa Maya (Primera)        

San José 
(1 noche) 

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)         

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)         

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)          

Guanacaste 
(2 noches) 

Occidental 
Tamarindo (Primera)    

CATEGORÍA B
Guatemala 
(2 noches) 

Westin Camino Real 
(Lujo)  

Lago Atitlán 
(2 noches) 

Porta del Lago 
(Primera Sup.)  

La Antigua 
(2 noches) 

Camino Real  
(Primera Sup.)  

Petén 
(1 noche) 

Camino Real Tikal 
(Primera Sup.)  

San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)  

Tortuguero 
(2 noches) 

Grupo Pachira 
(Primera)  

Arenal 
(2 noches) 

Arenal Manoa 
(Primera)  

Guanacaste 
(2 noches) 

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N/O”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas, según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito en Guatemala.

 · Traslados en Costa Rica en servicio 
regular en castellano, excepto Tortu-
guero al que se accede en bus y lancha 
en servicio regular con guía de habla 
hispana.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 12 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 13 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guanacaste, 
situada en la zona del pacífico norte. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 15 Guanacaste / San José / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir, en vuelo a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE

 · Equipaje permitido por persona en los 
vuelos internos 9 kg.

 · Tasas de aeropuerto pago directo por 
persona y trayecto 3 dólares.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Guatemala: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Costa Rica: consultar en pág. 40 y 41 
folleto Costa Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
265 €.

3.050 €
PRECIO DESDE

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

San José

Tortuguero
Arenal

Guanacaste

BELICE

HONDURAS

NICARAGUA

La 
Antigua

Lago  
Atitlán

Iximché

Tikal

Guatemala
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COSTA RICA CLÁSICA
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Monteverde

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel 
y apreciar la flora y fauna del lugar. Al-
muerzo. Por la tarde, recorrido en bote 
por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Trasla-
do regular hacia Arenal. Para pasaje-
ros con coche de alquiler entrega del 

vehículo, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al lago 
Arenal para salir en bote hacia río 
Chiquito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Aloja-
miento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde 
Country Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real 
InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero 
(2 noches)

Manatus Lodge  
(Lujo)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Kioro  
(Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslado aeropuerto - hotel en San 

José en servicio regular en castellano.
 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 

lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 85 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

San José

Tortuguero

Monteverde

Arenal

COSTA RICA

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR 
CARIBE

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / San José / España
(145 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica

1.475 €
PRECIODESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TORTUGUERO
9 días / 7 noches

San José, Tortuguero, Arenal y Guanacaste o Manuel Antonio

Día 1 España / San José
Salida en avión a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 

lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 
la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al mue-
lle y salida en lancha hacia Guápiles. 
Llegada y almuerzo. Traslado regular 
hacia Arenal. Para pasajeros con co-
che de alquiler entrega del vehículo, 
formalización del contrato y salida en 
coche de alquiler hacia Arenal. Llega-
da y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

CON MANUEL ANTONIO

Día 6 Arenal / Manuel Antonio
(240 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 8 Manuel Antonio / San José / España
(155 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque  
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio ( Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo  
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario,  
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 8.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

CON GUANACASTE

Día 6 Arenal / Guanacaste 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Salida hacia Gua-
nacaste, situado en el pacífico norte. 
Llegada y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 8 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 España
Llegada.

1.515 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.615 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

AMÉRICA
Costa Rica

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

San José
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Guanacaste
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PURA VIDA
12 días / 10 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
de Tortuguero. Desayuno en ruta 
cerca de Guápiles y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero, pudiendo 
observar en el camino gran variedad 
de flora y fauna. Llegada al lodge y 
almuerzo. Por la tarde, visita al pue-
blo y playa de Tortuguero. Cena en 
el lodge y alojamiento.

Día 3 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel para apreciar la flora y fau-

na del lugar. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido en bote por los canales 
para ver la gran diversidad de flores 
exóticas, mariposas, caimanes, igua-
nas, etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. 
Traslado regular hacia Arenal. Pa-
ra pasajeros con coche de alquiler 
entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Arenal. Llegada y alo-
jamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 

de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al lago 
Arenal para salir en bote hacia río 
Chiquito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Aloja-
miento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 8 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Días 9 al 10 Guanacaste (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de disfrutar 
de las instalaciones del hotel o de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita a río Celeste y 
volcán Tenorio. Alojamiento.

Día 11 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Villa Bosque 
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Riu Guanacaste
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Garden)
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(3 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(3 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(3 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

CON MANUEL ANTONIO

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Días 9 al 10 Manuel Antonio
Desayuno. Días libres, posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 11.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

AMÉRICA
Costa Rica

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en tour 
regular en minibús. Consultar suple-
mentos con nuestro departamento de 
reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 65 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

     

1.715 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.865 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Tortuguero
COSTA RICA

NICARAGUA
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LO MEJOR DE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Arenal, Monteverde, Manuel Antonio y Guanacaste

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
por los canales de Tortuguero, pu-
diendo 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. Ce-
na en el lodge y alojamiento. 

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre para pasear por los senderos 
del hotel. Almuerzo. Por la tarde, re-

corrido en bote por los canales para 
ver la gran diversidad de flores exó-
ticas, mariposas, caimanes, iguanas, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Arenal 
(Media pensión)
(180 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Trasla-
do regular hacia Arenal. Para pasaje-
ros con coche de alquiler entrega del 
vehículo, formalización del contrato 
y salida en coche de alquiler hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 5 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 6 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al lago 
Arenal para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por ca-
rretera hasta Monteverde. Alojamiento. 

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia Ma-
nuel Antonio, situado en el pacífico cen-
tral. Llegada y tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-

gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 10 Manuel Antonio / 
Guanacaste (Media pensión)
(250 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, en el pacífico norte. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de San José. Para clientes 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Arenal (2 noches) Arenal Springs (Primera)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real InterContinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Arenal (2 noches) Arenal Kioro (Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

Guanacaste
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 50 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alquiler 
no incluido. Pago directo en destino de 
17 dólares por coche y día.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque 
(Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

1.935 €
PRECIO DESDE

AMÉRICA
Costa Rica

con coche de alquiler, entrega del 
mismo en el aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Monteverde

Arenal TortugueroCOSTA RICA
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DESCUBRE COSTA RICA
13 días / 11 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Arenal, Monteverde y Guanacaste o Manuel Antonio

AMÉRICA
Costa Rica

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en ruta cerca 
de Guápiles y continuación hacia el 
embarcadero. Navegación en lancha 
durante dos horas por los canales de 
Tortuguero, pudiendo observar en el 
camino gran variedad de flora y fau-
na. Llegada al lodge y almuerzo. Por 
la tarde, visita al pueblo y playa de 
Tortuguero. Cena en el lodge y alo-
jamiento.

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo li-
bre para pasear por los senderos del 
hotel y apreciar la flora y fauna del 
lugar. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales para ver 

la gran diversidad de flores exóticas, 
mariposas, caimanes, iguanas, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Puerto Viejo. Pa-
ra pasajeros con coche de alquiler 
entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Suge-
rimos realizar una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Arenal
(280 km) Desayuno. Salida hacia 
Arenal. Llegada y alojamiento.

Día 7 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 8 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al lago 
Arenal para salir en bote hacia río Chi-
quito. Llegada y continuación por ca-
rretera hasta Monteverde. Alojamiento.

Día 9 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar una visita guiada a 
la reserva de Monteverde o disfrutar 
de la experiencia del canopy y puen-
tes colgantes. Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 10 Monteverde / Guanacaste 
(Media pensión)
(150 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste, situado en el pacífico 
norte. Llegada y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar de 
las instalaciones del hotel o de rea-
lizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos una visita a río Celeste y volcán 
Tenorio. Alojamiento.

Día 12 Guanacaste / San José / España
(250 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 13 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Villas del Caribe 
(Turista)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque (Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista  Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite) 
(Primera)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin  Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana 
(Lujo)

CATEGORÍA E
San José 
(1 noche)

Real Intercontinental 
(Lujo)

Tortuguero (2 noches) Manatus Lodge (Lujo)

Puerto Viejo (2 noches) Le Caméléon (Lujo)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Kioro  
(Lujo)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Lodge 
& Gardens (Lujo)

Guanacaste 
(2 noches)

Secrets Papagayo 
(Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Parador (Tropical) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero  en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 12.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

CON MANUEL ANTONIO

Día 10 Monteverde / Manuel Antonio
(180 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio, situado en el pa-
cífico central. Llegada y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Suge-
rimos una visita guiada al P.N. Manuel 
Antonio (cerrado los martes). Aloja-
miento.

Día 12 Manuel Antonio / San José / 
España
(155 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 135 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

     

1.775 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

1.875 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

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

San José

P.N. Manuel Antonio

Guanacaste

Arenal

Monteverde

Puerto 
Viejo

Tortuguero

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO
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COSTA RICA AL COMPLETO
17 días / 15 noches

San José, Tortuguero, Puerto Viejo, Sarapiquí, Arenal, Monteverde,  
Rincón de la Vieja y Guanacaste o Manuel Antonio

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

Día 2 San José / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano al P.N. Tortuguero. 
Desayuno en ruta y continuación 
hacia el embarcadero. Navegación 
en lancha por los canales de Tortu-
guero. Llegada al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, visita al pueblo y playa 
de Tortuguero. Cena en el lodge y 
alojamiento. 

Día 3 Tortuguero 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde, recorri-
do en bote por los canales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
(210 km) Desayuno. Traslado al 
muelle y salida en lancha hacia 
Guápiles. Llegada y almuerzo. Tras-
lado regular hacia Puerto Viejo. Pa-

ra pasajeros con coche de alquiler: 
entrega del vehículo, formalización 
del contrato y salida en coche de 
alquiler hacia Puerto Viejo. Llegada 
y alojamiento.

Día 5 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Viejo / Sarapiquí
(195 km) Desayuno. Traslado a Sa-
rapiquí. Alojamiento.

Día 7 Sarapiquí
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 Sarapiquí / Arenal
(100 km) Desayuno. Salida hacia La 
Fortuna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 10 Arenal / Monteverde
(120 km) Desayuno. Traslado al lago 
Arenal para salir en bote hacia río 
Chiquito. Llegada y continuación por 
carretera hasta Monteverde. Aloja-
miento.

Día 11 Monteverde
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 Monteverde / Rincón de 
la Vieja
(140 km) Desayuno. Salida hacia 
Rincón de la Vieja. Alojamiento.

Día 13 Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales (P.N. 
Rincón de la Vieja cierra los lunes). 
Alojamiento.

CON GUANACASTE

Día 14 Rincón de la Vieja / 
Guanacaste (Media pensión)
(70 km) Desayuno. Salida hacia 
Guanacaste. Llegada y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 15 Guanacaste (Todo incluido)
Día libre, posibilidad de disfrutar 
del hotel o de realizar excursiones 
opcionales. Sugerimos una visita a 
río Celeste y volcán Tenorio. Aloja-
miento.

Día 16 Guanacaste / San José / 
España
(250 km) Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto 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 17 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Villas del Caribe (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Paraíso / 
Montaña de Fuego 
(Turista)

Monteverde 
(2 noches)

Monteverde Country 
Lodge (Turista Sup.)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín 
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera) 

Manuel Antonio 
(2 noches)

Villa Bosque  
(Turista)

CATEGORÍA B
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Estándar) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Occidental 
Tamarindo (Primera)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Plaza Yara  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Quinta Sarapiquí 
(Turista Sup.)

Arenal (2 noches) Arenal Manoa (Primera)

Monteverde (2 noches) El Establo (Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Riu Guanacaste 
(Primera Sup.)

Manuel Antonio 
(2 noches)

El Parador (Garden) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Shawanda (Primera Sup.)

Sarapiquí 
(2 noches)

Sarapiquis Rainforest 
Lodge (Primera Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Monteverde 
(2 noches)

El Establo (Suite)
(Primera)

Rincón de la Vieja 
(2 noches)

Hacienda Guachipelín
(Superior) (Turista)

Guanacaste 
(2 noches)

Westin Playa 
Conchal (Lujo)

Manuel Antonio 
(2 noches)

Shana  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guanacaste.

 · Traslado aeropuerto - hotel en San 
José en servicio regular en castellano.

 · Traslados P.N. Tortuguero en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Coche de alquiler 4x4: Nissan Kicks o 
similar del día 4 al 16.

 · Entrada al P.N. de Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones coche de alqui-
ler en pág. 11, folleto Costa Rica 2021.

 · Este itinerario se puede realizar en 
tour regular en minibús. Consultar su-
plementos con nuestro departamento 
de reservas o en nuestra página web.

AMÉRICA
Costa Rica

CON MANUEL ANTONIO

Día 14 Rincón de la Vieja / 
Manuel Antonio
(270 km) Desayuno. Salida hacia 
Manuel Antonio. Llegada y tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 15 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una visita guiada al P.N. Ma-
nuel Antonio (cerrado los martes). 
Alojamiento.

Día 16 Manuel Antonio / San José 
/ España
(155 km) Desayuno. Traslado al aero-
puerto 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 17 España
Llegada.

2.085 €
PRECIO DESDE

CON MANUEL ANTONIO

2.185 €
PRECIO DESDE

CON GUANACASTE

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en pág. 40 y 41 folleto Costa 
Rica 2021.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Seguro obligatorio del coche de alqui-
ler no incluido. Pago directo en destino 
de 17 dólares por coche y día.

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

San José

Arenal

Monteverde

Puerto Viejo

TortugueroSarapiquí

COSTA RICA

NICARAGUA MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Rincón de la ViejaGuanacaste

Manuel Antonio
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2.565 €
PRECIO DESDE

 

COSTA RICA Y PANAMÁ
15 días / 13 noches

San José, Arenal, Tortuguero, Puerto Viejo, Bocas del Toro, Gamboa y Panamá

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

Día 2 San José / Arenal
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, 
donde se alza majestuoso el volcán 
Arenal. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Arenal
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos una cabalgata a la catarata 
de la Fortuna o una visita a las ter-
mas de Tabacón. Alojamiento.

Día 4 Arenal / Tortuguero 
(Pensión completa)
Salida temprano por carretera al P.N. 
Tortuguero. Desayuno en un restau-
rante cerca de Guápiles y continua-
ción hacia el embarcadero. Navega-
ción en lancha durante dos horas por 
los canales de Tortuguero. Llegada al 

lodge y almuerzo. Por la tarde, visita 
al pueblo y playa de Tortuguero. Ce-
na en el lodge y alojamiento.

Día 5 Tortuguero (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre 
para pasear por los senderos del hotel 
y apreciar la flora y fauna del lugar. Al-
muerzo. Por la tarde, recorrido en bote 
por los canales para ver la gran diver-
sidad de flores exóticas, mariposas, cai-
manes, iguanas, etc. Cena y alojamiento.

Día 6 Tortuguero / Puerto Viejo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bote hacia el 
embarcadero. Almuerzo en Guápi-
les y traslado hacia Puerto Viejo de 
Limón, en la zona de caribe sur. Re-
gión de cultura afro caribeña bañada 
por playas naturales y donde desta-
can el parque nacional de Cahuita y 
el refugio de vida silvestre Manzani-
llo. Alojamiento.

Día 7 Puerto Viejo
Desayuno. Día libre, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos una visita guiada al P.N. 
Cahuita. Alojamiento.

Día 8 Puerto Viejo / Bocas del Toro
Desayuno. Traslado regular hacia 
Sixaola. Trámites fronterizos de salida 
de Costa Rica, cruce del puente de 
Sixaola y trámites fronterizos de entra-
da a Panamá en Guabito. Salida  por 
carretera hacia Almirante para tomar 
un ferry regular hasta Bocas del Toro. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

Día 9 Bocas del Toro
Desayuno. Excursión a la bahía de 
los Delfines, Coral Cay y Red Frog 
Beach. Esta experiencia de día 
completo permite disfrutar del mar 
caribe en este archipiélago de islas. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 Bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Panamá. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá y las esclusas de Mira-
flores, incluyendo el casco viejo 
de la ciudad, el sector moderno 
y centro financiero de la ciudad, y 
las esclusas de Miraflores, donde 
podrás conocer de cerca el Canal 
de Panamá. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 12 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Excursión al poblado in-
dígena de Emberá donde podremos 
conocer y participar de sus costum-
bres y estilo de vida tradicionales. 
Almuerzo típico y regreso a la ciu-
dad. Alojamiento.

SALIDAS  2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 30 Nov.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
San José 
(1 noche)

Holiday Inn Escazú  
(Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Lomas del Volcán 
(Turista Sup.)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Azania (Turista)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
(Turista Sup.)

Panamá (4 noches) Crowne Plaza (Primera)

CATEGORÍA B
San José (1 noche) Studio (Turista Sup.)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Manoa 
(Primera)

Tortuguero (2 noches) Grupo Pachira (Primera)

Puerto Viejo (2 noches) Cariblue (Turista Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Tropical Suites 
(Primera Sup.)

Panamá (4 noches) Le Meridien (Lujo)

CATEGORÍA C
San José (1 noche) Radisson (Primera)

Arenal 
(2 noches)

Arenal Springs 
(Primera Sup.)

Tortuguero 
(2 noches)

Grupo Pachira 
(Primera)

Puerto Viejo 
(2 noches)

Shawanda 
(Primera Sup.)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Panamá 
(4 noches)

Intercontinental 
Miramar (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O/A”, 
con la compañía Iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados en servicio regular, excepto 

Tortuguero al que se accede en bus y 
lancha en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · Traslado regular desde Puerto Viejo a 
Sixaola y de Guabito a Almirante, y bote 
regular desde Almirante a Bocas del Toro.

 · Entrada al P.N. Tortuguero.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 315 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Equipaje permitido por persona en el 
vuelo Bocas del Toro - Panamá 13 kg.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Costa Rica: consultar en pág. 40 y 41 
folleto Costa Rica 2021.

 · Panamá: consultar con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
220 €.

Día 13 Panamá
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
en destino. Alojamiento.

Día 14 Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Costa Rica y Panamá
 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa migratoria Costa Rica a Panamá 
no incluida, de pago directo 12 dólares 
por persona.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

Arenal

San José

Tortuguero

MAR CARIBE

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

OCÉANO 
PACÍFICO

Puerto Viejo

Bocas 
del Toro Panamá 

Gamboa
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PANAMÁ ESENCIAL
9 días / 7 noches

Panamá y Playa Bonita

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

Día 2 Panamá 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
viejo visitando sus principales atrac-
tivos, así como sus construcciones 
coloniales. Continuación hacia el 
sector moderno y centro financiero 
de la ciudad, repleto de rascacielos 
y edificios de moderna arquitectura. 
Posteriormente, visita en las esclu-
sas de Miraflores, para conocer de 
cerca la obra maestra de ingeniería 
del Canal de Panamá. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Excursión al poblado in-
dígena de Emberá donde podremos 
conocer y participar de sus costum-
bres y estilo de vida tradicionales. 
Almuerzo típico y regreso a la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 4 Panamá
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
en destino. Alojamiento.

Día 5 Panamá / Playa Bonita 
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado a la zona de Pla-
ya Bonita, situada a 20 minutos de 
Ciudad de Panamá. Alojamiento.

Día 6 y 7 Playa Bonita (Todo incluido)
Días libres para realizar alguna ac-
tividad opcional o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Playa Bonita / Panamá / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y 10 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá  
(4 noches) 

Crowne Plaza 
(Primera)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Panamá (4 noches) Le Meridien (Lujo)

Playa Bonita 
(3 noches) 

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno y todo incluido Playa Bonita 
en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
75 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
Panamá

1.450 €
PRECIO DESDE

MUY IMPORTANTE 

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

Panamá
Playa 

Bonita

Gamboa

MAR CARIBE

PANAMÁ
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2.649 €
PRECIO DESDE

PANAMÁ AL COMPLETO
13 días / 11 noches

Panamá, David, Boquete, Bocas del Toro y Playa Bonita

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

Día 2 Panamá / David / Boquete
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Da-
vid. Llegada y traslado a Boquete, 
conocida como la ciudad de la eter-
na primavera o la ciudad de las flo-
res y el café. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Boquete (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Boquete. Salida hacia el mirador de 
la Virgen desde donde tendrán una 
panorámica del poblado de Boque-
te. Almuerzo. Recorrido panorámico 
por alto Jaramillo, visitando la cas-
cada de San Ramón, la formación 
rocosa de Los Ladrillos y los jardines 

de la Feria Internacional de las Flo-
res y el Café. Alojamiento.

Día 4 Boquete / Bocas del Toro
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Almirante, para abordar un ferry que 
nos llevará a Bocas del Toro. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Bocas del Toro (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la bahía de 
los Delfines, que debe su nombre 
a la gran cantidad de delfines que 
se pueden apreciar junto a los bo-
tes en su hábitat natural. Almuer-
zo. Continuación a Coral Cay, lugar 
donde abundan corales y peces 
tropicales. Oportunidad para realizar 
snorkeling. Continuación a Red Frog 
Beach que debe su nombre a la 
pequeña rana de color rojo intenso 

que habita en esas playas. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 6 Bocas del Toro / Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo con destino Ciudad de Pa-
namá. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Panamá
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Panamá, comenzando en el casco 
viejo visitando el convento de San-
to Domingo, la iglesia de San José, 
el museo del Canal de Panamá, el 
teatro Nacional, la catedral Nacional, 
el palacio Presidencial y otras cons-
trucciones coloniales. Continuación 
hacia el sector moderno y centro fi-
nanciero de la ciudad. Finaliza la visi-
ta en las esclusas de Miraflores, para 

conocer de cerca la obra maestra de 
ingeniería del Canal de Panamá. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8 Panamá (Media pensión)
Desayuno. Excursión al poblado in-
dígena de Emberá donde podremos 
conocer y participar de sus costum-
bres y estilo de vida tradicionales. 
Almuerzo típico y regreso a la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 9 Panamá
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales en 
destino. Alojamiento.

Día 10 Panamá / Playa Bonita
Desayuno. Traslado a la zona de Playa 
Bonita, situada a 20 minutos de Ciudad 
de Panamá. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base IBERIA.
Minimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 10 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Panamá  
(5 noches)

Crowne Plaza 
(Primera)

Boquete  
(2 noches)

Valle Escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Divers Paradise 
(Turista Sup.)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Panamá (5 noches) Le Meridien (Primera)

Boquete  
(2 noches)

Valle Escondido 

(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Tropical Suite (Primera 

Sup.)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Panamá  
(5 noches)

Intercontinental 
Miramar (Lujo)

Boquete  
(2 noches)

Valle Escondido 
(Primera)

Bocas del Toro 
(2 noches)

Playa Tortuga 
(Primera)

Playa Bonita 
(2 noches)

Westin Playa Bonita 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelo interno, clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 3 almuerzos según itinerario.
 · Traslados en regular en castellano.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 305 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
85 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE 

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Equipaje permitido por persona en 
vuelos internos es de 14 kg.

Día 11 Playa Bonita
Desayuno. Día libre para disfrutar 
del hotel. Alojamiento.

Día 12 Playa Bonita / Panamá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  
AMÉRICA
Panamá

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

Panamá Playa 
Bonita

David

Boquete

Gamboa

Bocas 
del Toro

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE
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LO MEJOR DE COLOMBIA
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión San Andrés)

Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta, Cartagena y San Andrés

AMÉRICA
Colombia

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

Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, incluyendo 
la plaza de Bolívar donde están la ca-
tedral Primada, el palacio de Justicia, la 
alcaldía mayor de Bogotá, la casa de 
Nariño y el Capitolio Nacional. Conti-
nuación al museo del Oro famoso por 
su exclusiva colección de oro preco-
lombino. Recorrido a pie por las calles 
del barrio colonial de “La Candelaria”. 
Finalmente, ascenso en teleférico al 
santuario de Montserrate, desde don-
de se tiene una hermosa vista de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá / Bogotá
Desayuno. Visita de la catedral de 
sal de Zipaquirá; donde en las anti-
guas galerías de una mina de sal se 

ha erigido una catedral subterránea. 
Regreso a Bogotá. Alojamiento.

Día 4 Bogotá / Santa Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino San-
ta Marta. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, una 
reserva de 15.000 hectáreas en la que 
visitaremos el sector del Cañaveral. 
Caminata por un sendero inmerso en 
la vegetación hasta llegar a la playa de 
Arrecifes. Almuerzo típico. Tiempo libre 
para disfrutar del mar caribe. Regreso a 
Santa Marta. Alojamiento. 

Día 6 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia Cartagena. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio 
de Bocagrande y de Manga, el 
castillo de San Felipe y la casa 
museo San Pedro Claver. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Cartagena
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Cartagena / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN SAN ANDRÉS

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Lo Mejor de 
Colombia.

Día 9 Cartagena / San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
San Andrés. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 San Andrés
Desayuno. Visita panorámica de la 
isla, disfrutando de sus hermosos 
paisajes marinos y los sitios de ma-
yor interés como La cueva de Mor-
gan, Hoyo Soplador, playa de South 
Bay y San Luis. Alojamiento.

Día 11 San Andrés
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las playas del mar caribe. Alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AVIANCA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 10 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia  
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

AC Marriott  
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. A
San Andrés (3 noches) Sunrise (Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. B
San Andrés (3 noches) Arena Blanca (Turista)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. C
San Andrés  
(3 noches)

Decameron 
Aquarium (Primera)

EXT. SAN ANDRÉS CAT. D
San Andrés  
(3 noches)

Decameron El Isleño 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“W”, con la compañia Avianca.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Avianca.

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

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular.
 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 445 € 

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Lo Mejor 
de Colombia y San Andrés: 455 €).

Extensión San Andrés:
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en categoría A y B; y todo 
incluido en categoría C y D.

 · Traslados en servicio regular.
 · Visitas indicadas en servicio regular en 

castellano.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
50 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE 

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
museo del Oro cerrado los lunes.

 · Tasa de entrada a San Andrés 30 
dólares de pago directo en destino.

 · El P.N. Tayrona cierra del 19 de octubre 
al 02 de noviembre por manteni-
miento. 

 · La visita en San Andrés no incluye los 
traslados, los pasajeros deberán llegar 
y regresar por su cuenta al punto de 
encuentro.

Día 12 San Andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 13 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá (3 noches) Dann Norte (Turista)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Superior)  (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus
Santa Marta (Hab. 
Suite) (Turista Sup.)

Cartagena (3 noches) Almirante (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá 
 (3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Tamacá Beach 
resort (Primera Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Estelar / GHL 
Armería (Primera)

1.745 €
PRECIO DESDE

385 €
DESDE

Extensión
San Andrés

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

Bogotá

Zipaquirá

Santa Marta

Cartagena

San Andrés

MAR CARIBE
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2.585 €
PRECIO DESDE

 

GRAN TOUR DE COLOMBIA
14 días / 12 noches

Bogotá, Zipaquirá, Villa de Leyva, Pereira, Santa Marta, Cartagena e Islas del Rosario

AMÉRICA
Colombia

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

Día 2 Bogotá
Desayuno. Visita de Bogotá, inclu-
yendo la plaza de Bolívar donde 
están la catedral Primada, el palacio 
de Justicia, la alcaldía mayor de Bo-
gotá, la casa de Nariño y el Capitolio 
Nacional. Continuación al museo del 
Oro famoso por su exclusiva colec-
ción de oro precolombino. Recorrido 
a pie por las calles del barrio colonial 
de “La Candelaria”. Finalmente, as-
censo en teleférico al santuario de 
Montserrate, desde donde se tiene 
una hermosa vista de la ciudad. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3 Bogotá / Zipaquirá /  
Villa de Leyva (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la catedral 
de sal de Zipaquirá, una increíble 
construcción dentro de la antigua 
mina de sal. Almuerzo típico en ruta. 

Continuación a Villa de Leyva. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 Villa de Leyva / Bogotá 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a pie de Villa de Ley-
va, ciudad fundada en 1572, para ad-
mirar su típica arquitectura de las po-
blaciones coloniales. Visita al museo 
del Fósil, para conocer los restos del 
kronosaurio. Continuación a Ráquira, 
población reconocida por sus artesa-
nías. Almuerzo típico en ruta. Regreso 
a Bogotá. Alojamiento.

Día 5 Bogotá / Pereira
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pe-
reira. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Pereira
Desayuno. Visita de la hacienda San 
Alberto, productora del exclusivo 
café San Alberto. Recorrido guiado 
a las instalaciones y cafetales, para 

aprender del proceso de recolección, 
producción y finalmente disfrutar de 
una cata de cafés. Alojamiento.

Día 7 Pereira (Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle del Cócora 
el cual forma parte de la reserva na-
tural de Acaime donde se encuentra 
una gran variedad de flora y fauna, 
algunas en vías de extinción además 
del árbol nacional, la palma de cera. 
Almuerzo. Continuación a Salento, el 
municipio más antiguo de Quindio 
en el cual se puede admirar su arqui-
tectura colonial. Alojamiento.

Día 8 Pereira / Bogotá / Santa 
Marta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Santa 
Marta, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Santa Marta (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Tayrona, 
una reserva de 15.000 hectáreas 

en la que visitaremos el sector del 
Cañaveral. Desde allí se realiza una 
caminata por un sendero inmerso 
en la vegetación hasta llegar a la 
playa de Arrecifes. Almuerzo típico. 
Tiempo libre para disfrutar del mar 
caribe. Regreso a Santa Marta. Alo-
jamiento.

Día 10 Santa Marta / Cartagena
Desayuno. Mañana libre. A media 
tarde, traslado a Cartagena. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cartagena
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cartagena, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el castillo de 
San Felipe y la casa museo San Pedro 
Claver. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Cartagena / Islas del Rosario / 
Cartagena (Media pensión)
Desayuno. Salida en lancha rápida a 
las islas del Rosario, ubicadas al sur 
de la bahía de Cartagena. El parque 

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base AVIANCA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 10 Dic.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bogotá (3 noches) Dann Norte (Turista)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la
Villa (Estándard) 
(Lujo)

Pereira (3 noches) San Simón (Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus 
Santa Marta (Hab. 
Superior)  (Turista Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Holiday Inn Express 
Bocagrande (Turista)

CATEGORÍA B
Bogotá  
(3 noches)

Dann Carlton 103 
(Turista Sup.)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la
Villa (Estándard)
(Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sonesta Pereia 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Best Western Plus 
Santa Marta (Hab.
Superior) (Turista Sup.)

Cartagena (3 noches) Almirante (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Bogotá  
(3 noches)

Best Western Plus 93
(Hab. Superior) 
(Primera)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la 
Villa (Estándard) 
(Lujo)

Pereira (3 noches) Sonesta Pereira 
(Primera)

Santa Marta 
(2 noches)

Tamacá Beach 
resort (Primera Sup.)

Cartagena  
(3 noches)

Estelar / GHL 
Armería Real (Primera)

CATEGORÍA D
Bogotá  
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia 
(Lujo)

Villa de Leyva 
(1 noche)

Campanario de la 
Villa (Estándard) (Lujo)

Pereira  
(3 noches)

Sazagua Boutique 
(Lujo)

Santa Marta 
(2 noches)

AC Marriott 
(Lujo)

Cartagena  
(3 noches)

Sofitel Santa Clara 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, 
con la compañía Avianca.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Avianca.

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

 · 5 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto en 
Pereira que será en privado.

 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 455 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión ).

OBSERVACIONES

 · Visita de Bogotá: ascenso a cerro de 
Monserrate no incluido los domingos y 
museo del Oro cerrado los lunes.

 · Impuesto de zarpe Islas del Rosario 8 
dólares de pago directo en destino.

Corales del Rosario en un área pro-
tegida donde es posible observar 
a muy poca profundidad algas, co-
rales, esponjas y anémonas entre 
otros. Posibilidad de practicar snor-
keling. Almuerzo. Regreso a Cartage-
na. Alojamiento.

Día 13 Cartagena / Bogotá / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

FAMILY PLAN 

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · En la excursión a Isla del Rosario, 
traslados hotel/muelle/hotel es por 
cuenta del cliente.

 · El P.N. Tayrona cierra del 19 de octubre 
al 02 de noviembre por manteni-
miento.

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

Cartagena

Santa Marta

Islas del Rosario

Villa de Leyva

Zipaquirá
Pereira Bogotá

MAR CARIBE
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EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ECUADOR
9 días / 7 noches

Quito, Otavalo, Chimborazo, Riobamba, Cuenca, El Cajas y Guayaquil

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

Día 2 Quito
Desayuno. Visita de la ciudad, 
recorriendo el centro histórico, 
uno de los mejores preservados 
de latinoamérica. Continuación al 
monumento ecuatorial a 25 km al 
norte de Quito, que marca la mitad 
exacta de la tierra, latitud 0, donde 
puede pararse con un pie en cada 
hemisferio. Tarde libre. Alojamien-
to.

Día 3 Quito / Otávalo / Quito 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a Otávalo, 
donde se celebra el mercado indí-
gena más famoso de sudamérica. 
De regreso visita de Peguche, una 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 10 Dic.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Quito  
(3 noches)

Dann Carlton 
(Turista Sup.)

Riobamba (1 noche) Abraspungo (Turista)

Cuenca (2 noches) Santa Lucía (Turista)

Guayaquil  
(1 noche)

Wyndham Garden 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Quito 
(3 noches)

Hilton Colón 
(Primera Sup.)

Riobamba (1 noche) Abraspungo (Turista)

Cuenca (2 noches) Santa Lucía (Turista)

Guayaquil  
(1 noche)

Wyndham Guayaquil
(Primera)

CATEGORÍA C
Quito 
(3 noches)

Casas Gangotena 
(Lujo)

Riobamba (1 noche) Abraspungo (Turista)

Cuenca (2 noches) Santa Lucía (Turista)

Guayaquil 
(1 noche)

Del Parque 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas en servicio exclusivo 

para pasajeros TUI.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).  

pequeña población indígena donde 
viven los artesanos que realizan los 
textiles del mercado. Almuerzo y re-
greso a Quito. Alojamiento.

Día 4 Quito / Riobamba 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Cotopaxi, un santuario ecológico 
que alberga el magnifico cono del 
volcán Cotopaxi. Almuerzo. Conti-
nuación por la avenida de los volca-
nes hasta llegar a Riobamba. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Riobamba /  Ingapirca / 
Cuenca (Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano para 
visitar una comunidad local donde 
podremos conocer sus costumbres y 
estilo de vida tradicionales. Almuer-
zo. Salida hacia el sur, para visitar las 

OBSERVACIONES

 · El programa contempla altitudes de 
4.800 m.

 · Posibilidad de enlazar con crucero por 
Galápagos.

ruinas de Ingapirca, la construcción 
incaica más importante de Ecuador. 
Continuación a Cuenca. Cena y alo-
jamiento.

Día 6 Cuenca (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo la plaza de San Sebas-
tián, el museo de Arte Moderno y 
el mercado de las flores. Almuerzo. 
Visita a los talleres de cerámica de 
Vega y de sombreros Panamá. Alo-
jamiento.

Día 7 Cuenca / Guayaquil 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guayaquil, 
atravesando el P. N. El Cajas, a 
4.800 m. para luego descender 
hasta Guayaquil, en la costa pa-
cífica. Almuerzo incluido. Aloja-
miento.

Día 8 Guayaquil / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

AMÉRICA
Ecuador

2.975 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
75 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CRUCEROS EN ISLAS GALÁPAGOS

AMÉRICA Cruceros en Islas Galápagos

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

LA PINTA - ISLAS DEL NORTE 
Quito (2 noches) Dann Carlton (Primera)

Galápagos (4 noches) Crucero La Pinta

ISABELA II - ISLAS NORTE
Quito (2 noches) Dann Carlton (Primera)

Galápagos (4 noches) Crucero Isabela II

SANTA CRUZ II - ISLAS DEL NORTE
Quito (2 noches) Dann Carlton (Primera)

Galápagos (4 noches) Crucero Santa Cruz II

SANTA CRUZ II

ISABELA II  

LA PINTA 

Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz / 
Playa las Bachas
Día 2 Isla Santiago / Caleta 
Bucanero / Puerto Egas
Día 3 Isla Rábida / Isla San 
Bartolomé
Día 4 Isla Genovesa / El Barranco 
/ Bahía Darwin
Día 5 Baltra  

Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz
Día 2 Isla Santiago / Puerto Egas 
/ Sombrero Chino
Día 3 Isla Genovesa / El Barranco 
/ Bahía Darwin
Día 4 Isla Santa Fé / Punta 
Carrión
Día 5 Baltra

Día 1 Baltra / Isla Santa Cruz
Día 2 Islote Edén / Islote 
Sombrero Chino
Día 3 Isla Bartolomé / Bahía 
Sullivan
Día 4 Isla Genovesa / Bahía 
Darwin / Escalera Príncipe Philip
Día 5 Baltra

5.395 €
DESDE

5.125 €
DESDE

5.945 €
DESDE

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida.
Descripción del crucero: Santa Cruz II es un nuevo yate con capacidad para 
90 pasajeros en cabinas de diseño contemporáneo y amplias cubiertas con 
interiores diseñados por el afamado Richard Nilsson. Posee áreas internas 
y externas para disfrutar de la comida creativa del chef Byron Rivera, dos 
bares, dos amplios jacuzzis con vista al mar, una biblioteca y un gimnasio de 
última generación. Ofrece actividades de exploración acuáticas, kayak, buceo 
de superficie y exploración en bote con fondo de vidrio.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida.
Descripción del crucero: El yate Isabela II, con capacidad para 40 personas, 
es un yate especial para explorar este maravilloso rincón natural. Ofrece 
actividades de snorkel, kayak y bote con fondo de vidrio. A bordo se disfruta 
de deliciosas comidas, y de excelentes instalaciones, incluyendo hidromasa-
je, gimnasio, un bar acogedor y cubierta exterior para disfrutar de comidas, 
bebidas y tiempo al sol.

Fechas de zarpe: consultar fechas de salida.
Descripción del crucero: El yate La Pinta, con capacidad para 48 personas, 
es uno de los más grandes y cómodos barcos en Galápagos. Cuenta con 
amplias áreas sociales, cubierta de observación, ventanas panorámicas, hi-
dromasaje, gimnasio, kayaks, bote con fondo de vidrio y solárium. Ideal para 
viajeros que buscan una experiencia sofisticada en las islas. Amplias venta-
nas panorámicas y áreas sociales ofrecen un permanente contacto visual 
con las islas. Además, cuenta con una excelente gastronomía a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en Quito en régimen de 

alojamiento y desayuno en hab. doble.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular.
 · Crucero seleccionado, en régimen de 

pensión completa con bebidas (no 
alcohólicas) incluidas en camarote 
doble.

 · Visitas y excursiones incluidas según 
crucero e itinerario en servicio regular 
con guía bilingüe español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 ·  Consultar fechas de salida y otros 
itinerarios de los cruceros en el mo-
mento de hacer su reserva.

 · La tasa de entrada al P. N. de las 
Galápagos (100 USD), la tasa de 
aereopuerto de Baltra (10 USD) y la 
tarjeta turística (20 USD) son de pago 
directo en destino.

 · Los itinerarios pueden verse modifica-
dos por condiciones climáticas o por 
políticas del Parque Nacional.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación de los cruceros 
en el momento de hacer su reserva.

 · Se recomienda contratar seguro 
opcional para cruceros.

 · Propinas no incluidas.

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

Isla Genovesa

Fernandina

Isabela

Isla Rábida

Seymour Norte

Baltra

Plaza Sur

Isla Santa 
Cruz

Santa Fe

Isla Floreana
Isla Española

Isla San 
Cristóbal

Isla Santiago Isla San 
Bartolomé

OCÉANO PACÍFICO
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MACHU PICCHU
9 días / 7 noches  
Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre y aloja-
miento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 

libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas. 
Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco: visita 
del templo del Sol o Koricancha y 
de las ruinas incas aledañas de Sac-
sayhuamán, Quenqo, Puca Pucara y 
Tambomachay. El recorrido finaliza 
en la plaza de Armas, donde visitará 
la catedral. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, comienza 
el recorrido por el valle sagrado de 
los incas. Visita de Awana Kancha, 
proyecto turístico que busca inte-
grar a las comunidades andinas. 

Continuación al mercado de Pisac 
y almuerzo. Continuación a Ollan-
taytambo, donde podremos conocer 
el complejo arqueológico o tambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascen-
so en autobús a la ciudadela sagrada 
de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitectu-
ra inca. Recorreremos sus pasadizos, 
recintos ceremoniales y terrazas. Al-
muerzo en el restaurante Inkaterra. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 

una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín 
Recoleta (Primera)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

Double Tree Pardo 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina 
Premium / Costa del 
Sol  (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina 
Premium (Primera Sup.)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima  
(2 noches)

Hilton Miraflores
(Lujo)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca
Luxury Collection 
(Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
(1 noche)

Inkaterra Machu
Picchu (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail 
Expedition.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Visitas en regular con guía bilingüe 

español/inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
70 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 135 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle 
(Turista)

Machu Picchu 
(1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

1.725 €
PRECIO DESDE

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

Valle SagradoLima
Machu Picchu Cusco

Riviera Maya
Cancún

OCEÁNO PACÍFICO

MAR CARIBE

PERÚ

MÉXICO
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PAISAJES ANDINOS
11 días / 9 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y Lago Titicaca

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Alojamiento.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Cusco. Lle-
gada y traslado al hotel. Tarde libre, su-

gerimos un recorrido a pie por el ani-
mado barrio de San Blas. Alojamiento.

Día 4 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco: visita del 
templo del Sol o Koricancha y de 
las ruinas incas aledañas de Sacsa-
yhuamán, Quenqo, Puca Pucara y 
Tambomachay. El recorrido finaliza 
en la plaza de Armas, donde visitará 
la catedral. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al valle sagrado de los 
incas, Awana Kancha, proyecto turístico 
que busca integrar a las comunidades 
andinas a través de sus telares y la cría 
de camélidos. Almuerzo. Continuación 

al mercado de Pisac y Ollantaytambo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Ma-
chu Picchu Pueblo. Llegada y ascenso 
en autobús a la ciudadela sagrada de 
los incas, Machu Picchu, obra maes-
tra de la ingeniería y arquitectura in-
ca, se cree que sirvió como santuario 
y residencia para el inca Pachacútec. 
Recorreremos sus pasadizos, recintos 
ceremoniales y terrazas. Almuerzo 
en el restaurante Inkaterra. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente una 

segunda visita a la ciudadela. Traslado a 
la estación de tren y salida hacia la es-
tación de Ollantaytambo o Poroy. Lle-
gada y traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco / Puno (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico a 
Puno. En ruta visitaremos el pueblo 
colonial de Andahuaylillas y el templo 
de Raqchi, centro místico construido 
en honor al dios Wiracocha. Almuer-
zo. Breve parada en La Raya situado a 
4.313 m. Continuación a Pucará don-
de se visita el museo Lítico. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda del Valle 
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

CATEGORÍA C
Lima  
(2 noches)

DoubleTree El Pardo 
(Primera Sup.)

Cusco  
(3 noches)

Casa Andina Premium /  
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Cusco  
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

Puno  
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

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

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y Tasas aéreas y carbu-

rante: 425 € (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
75 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 135 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puno / Juliaca / Lima / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

 

1.945 €
PRECIO DESDE

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

Cusco

Lima

Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ

OCÉANO PACÍFICO
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2.045 €
PRECIO DESDE

PERÚ EXPRESS
12 días / 10 noches

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. El recorrido finaliza en el 
parque del Amor y los acantilados de 
Miraflores. Tarde libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
ciudad blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. Continuación hacia los 
distritos de Carmen Alto y Yanahua-

ra desde donde obtendrá una visita 
espectacular de los volcanes Misti, 
Chachani y Pichu Pichu. Por último, 
visita al monasterio de Santa Cata-
lina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Col-
ca pasando por Pampa de Cañahuas 
en la Reserva Nacional de Aguada 
Blanca, hábitat de las vicuñas. Conti-
nuación hasta el mirador de los Andes 
de Patapampa a 4.800 m. para apre-
ciar las impresionantes vistas. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca, uno de los más profundos 
del mundo, así como el vuelo de los 
majestuosos cóndores. Visita en ruta 

de los pintorescos pueblos de Maca 
y Yanque. Almuerzo. Salida en bus 
regular hacia Puno disfrutando del 
maravilloso paisaje alto andino. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la 
isla de Los Uros, donde aún viven 
los  descendientes de los primeros 
habitantes del altiplano. Continua-
ción a la isla de Taquile, donde sus 
pobladores quechuas conservan sus 
ancestrales costumbres. Almuerzo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta 
visitaremos el museo lítico de Pucará 
y el templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiraco-

cha. Almuerzo. Visita del pueblo co-
lonial de Andahuaylillas y llegada a 
Cusco. Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco: visita del 
templo del Sol o Koricancha y de 
las ruinas incas aledañas de Sacsa-
yhuamán, Quenqo, Puca Pucara y 
Tambomachay. El recorrido finaliza 
en la plaza de Armas, donde visitará 
la catedral. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Visita al valle sagrado de 
los incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las co-
munidades andinas a través de sus 
telares y la cría de camélidos. Almuer-
zo. Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Tras la visita de Ollan-
taytambo, traslado a la estación para 
salir en tren a través del valle sagrado 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima 
(2 noches)

Arawi Express
(Turista)

Arequipa 
(1 noche)

Maison de Elise
(Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Standard 
(Turista)

Puno 
(2 noches)

Hacienda Puno
(Turista)

Cusco 
(3 noches)

Royal Inka I  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand / 

Radisson Red (Primera)

Arequipa 
(1 noche)

San Agustín Posada 
del Monasterio (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

DoubleTree El Pardo 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol Ramada 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) Hilton Miraflores (Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol 
Wyndham (Lujo)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.) 

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury 
Collection (Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu 
Picchu (Primera Sup.)

hasta Machu Picchu Pueblo. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad sagra-
da de los incas, Machu Picchu, obra 
maestra de la ingeniería y arquitectu-
ra inca, se cree que sirvió como san-
tuario y residencia para el inca Pa-
chacútec. Descenso a Machu Picchu 
Pueblo para el almuerzo en el res-
taurante Inkaterra. Posteriormente, 
salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco. Alojamiento.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

 · Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 
Voyager.

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

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio exclusivo para 
pasajeros TUI.

 · Visitas en regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y Tasas aéreas y carbu-

rante: 425 € (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.800 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
85 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 135 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

Lima

Arequipa
Cañón de Colca Puno

Cusco
Valle Sagrado

Machu 
Picchu

PERÚ
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GRAN PERÚ
13 días / 11 noches 

Lima, Arequipa, Cañón de Colca, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la plaza 
de Armas, catedral y la casa Aliaga. 
Continuación al museo Larco para 
finalizar en el parque del Amor. Tarde 
libre y alojamiento.

Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Arequipa, “la 
ciudad blanca”, incluyendo la plaza 
de Armas y la iglesia de la Compañía 

de Jesús. Por último, visita al monas-
terio de Santa Catalina. Alojamiento.

Día 4 Arequipa / Cañón de Colca 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del 
Colca. Llegada y almuerzo en Chivay. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Cañón de Colca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a primera hora 
hacia la Cruz del Cóndor, la mejor 
ubicación para admirar el Cañón del 
Colca. Almuerzo box-lunch. Salida 
hacia Puno. Alojamiento.

Día 6 Puno / Lago Titicaca / Puno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al lago Titicaca. Visita a la isla 

de Los Uros. Continuación a la isla 
de Taquile, donde sus pobladores 
quechuas conservan sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Puno / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico 
a Cusco. Visita en ruta de La Raya, 
Racchi y Andahuaylillas. Almuerzo. 
Llegada a Cusco y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cusco
Desayuno. Visita de Cusco: visita del 
templo del Sol o Koricancha y de 
las ruinas incas aledañas de Sacsa-
yhuamán, Quenqo, Puca Pucara y 
Tambomachay. El recorrido finaliza 
en la plaza de Armas, donde visitará 

la catedral. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por el valle sa-
grado de los incas. Visita de Awana 
Kancha, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac. 
Almuerzo y visita de Ollantaytambo, 
exquisito ejemplo de ordenación ur-
bana inca. Cena y alojamiento.

Día 10 Valle Sagrado / Machu 
Picchu (Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta 
Machu Picchu Pueblo. Llegada y 
ascenso en autobús a la ciudadela 
sagrada de los incas. Machu Pic-
chu, obra maestra de la ingeniería 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Arawi Express (Turista)

Arequipa (1 noche) Maison de Elise (Turista)

Colca 
(1 noche)

Casa Andina Classic 
(Turista)

Puno (2 noches) Hacienda Puno (Turista)

Cusco (3 noches) Royal Inka I (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda Valle  
(Turista)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) Nobility Grand (Primera)

Arequipa (1 noche) El Cabildo (Primera)

Colca (1 noche) Refugio (Turista Sup.)

Puno (2 noches) Xima (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima 
(2 noches)

Double Tree Pardo 
(Primera Sup.)

Arequipa 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Colca (1 noche) Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Casa Andina Premium / 
Costa del Sol (Primera Sup.)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Casa Andina Premium 
(Primera Sup.)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Lima 
(2 noches)

Hilton Miraflores  
(Lujo)

Arequipa 
(1 noche)

Costa del Sol Wyndham
(Lujo)

Colca (1 noche)  Colca Lodge (Primera Sup.)

Puno 
(2 noches)

GHL Lago Titicaca
(Primera Sup.)

Cusco 
(3 noches)

Palacio del Inca Luxury
Collection (Lujo)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Aranwa  
(Lujo)

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

Inkaterra Machu Picchu
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos en clase turista con la 
compañía Latam.

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

 · 6 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

en servicio exclusivo  para pasajeros TUI.
 · Tren Inca Rail Voyager o Perú Rail Expedition.
 · Visitas en regular con guía bilingüe 

español/inglés.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 425 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

y arquitectura inca. Almuerzo en el 
restaurante Inkaterra. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 11 Machu Picchu / Cusco
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y sali-
da hacia la estación de Ollantaytam-
bo o Poroy. Llegada y traslado a Cus-
co. Alojamiento.

Día 12 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · El equipaje de mano permitido en el 

tren a Machu Picchu es de 5 kg por 
persona.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
80 €.

 · Extensión Vinicunca 2 días / 1 noche: 
categoría A: 135 €; categoría B: 145 
€; categoría C: 185 €. Salidas lunes, 
miércoles y sábados.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

2.145 €
PRECIO DESDE

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

Valle Sagrado
Lima

Máncora

Machu Picchu

Cusco

Arequipa
Cañón de Colca Puno

OCEÁNO PACÍFICO

PERÚ
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2.985 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE BOLIVIA
10 días / 7 noches

Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni, La Paz, Lago Titicaca, Copacabana, Isla del Sol y Tiwanaku

AMÉRICA
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz. Noche 
a bordo.

Día 2 Santa Cruz / Sucre
Llegada a Santa Cruz y conexión con 
el vuelo a Sucre. Llegada y trasla-
do al hotel. Visita de Sucre, ciudad 
patrimonio histórico y cultural de la 
humanidad, visitando la casa de la 
Libertad, donde fue firmada el acta
de independencia de Bolivia en 
1825, el parque Bolívar, la iglesia, el 
museo de la Recoleta y el museo de 
tejidos indígenas ASUR. Alojamiento.

Día 3 Sucre / Potosí 
Desayuno. Salida hacia Potosí, joya 
de la colonia española de donde se 
extraía la plata del imperio. Llegada 

y visita de una planta procesadora 
de mineral de plata. Alojamiento.

Día 4 Potosí / Uyuni
Desayuno. Visita de la Real Casa de 
Moneda. En ella se explica la historia 
de la ciudad, su pasado colonial y la 
explotación minera. Visita del centro 
histórico, donde destacan los anti-
guos palacios coloniales, las fachadas 
de las iglesias San Francisco y San 
Lorenzo. Por la tarde salida hacia 
Uyuni. En ruta, visita de Pulacayo, 
un asentamiento minero del siglo 
XIX. Llegada a Uyuni. Alojamiento.

Día 5 Uyuni / Colchani 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Salar de Uyuni, 
que, con sus 12.000 km2, es conside-

rado el mayor de la tierra. Visita de la 
isla Incahuasi. Hábitat de cactus gigan-
tes y centenarios. Almuerzo box-lunch. 
Salida hacia el volcán Tunupa, a orillas 
del salar para visitar Pucara de Ayque. 
Tras la visita, traslado a la localidad de 
Colchani. Cena y alojamiento.

Día 6 Colchani / La Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la Paz. Visita 
panorámica de la ciudad, en la que 
destaca la plaza de Murillo. En ella se 
encuentran el palacio de Gobierno, 
la Asamblea Legislativa y la catedral. 
Por la tarde visita del mercado de 
las Brujas, la iglesia de San Francis-
co y del valle de La Luna y paseo 
en teleférico para descubrir una ex-
celente vista de La Paz. Alojamiento.

Día 7 La Paz / Copacabana /
Isla del Sol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Copacaba-
na a través del altiplano bordeando 
el  lago Titicaca. Visita de la famosa 
iglesia de la Virgen Morena. Conti-
nuación en lancha hasta isla del Sol. 
Almuerzo. Navegación hasta Yumani 
para ver las escalinatas y la fuente 
de la Eterna Juventud. Finalmente 
visita del templo inca de Pilkokaina. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Isla del Sol / Tiwanaku /
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Salida en lancha hacia 
Copacabana y visita de Tiwanaku, 
uno de los centros más antiguos 
de la cultura americana junto con 
el museo de cerámica y piedra. Al-

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes, miércoles y viernes entre el 02
Jul y el 30 Mar.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sucre  
(1 noche)

Independencia 
(Turista)

Potosí  
(1 noche)

Hostal Patrimonio 
(Turista)

Uyuni  
(1 noche)

Jardines de Uyuni 
(Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

La Paz  
(2 noches)

Ritz Apart Hotel  
(Turista)

Isla del Sol  
(1 noche)

Ecolodge La 
Estancia (Turista)

CATEGORÍA B
Sucre  
(1 noche)

Parador Santa María 
La Real (Lujo)

Potosí (1 noche) Coloso (Primera)

Uyuni  
(1 noche)

Jardines de Uyuni 
(Turista)

Colchani (1 noche) Palacio de Sal (Lodge)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Isla del Sol  
(1 noche)

Ecolodge La 
Estancia (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Air Europa.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañia Amaszonas.

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

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas en servicio exclusivo 

para pasajeros TUI.
 · Guía de habla hispana en todas las 

visitas, excepto en Uyuni que es con guía 
y chófer privado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 450 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · El programa contempla altitudes de 
más de 4.200 m.

 · El alojamiento en Colchani es en un 
hotel de sal con agua caliente, electrici-
dad y baño privado.

 · La Casa de la Moneda en Potosí cierra 
los lunes y domingos.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

   

muerzo y continuación a La Paz. 
Alojamiento.

Día 9 La Paz / Santa Cruz / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
85 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

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

Santa Cruz

Uyuni Potosí

Sucre

Colchani

Isla del Sol

La Paz
BOLIVIA
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BRASIL CLÁSICO 
10 días / 8 noches  
(13 días / 11 noches con extensión a Imbassai)

Río de Janeiro, Iguazú, Salvador de Bahía e Imbassai

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar, 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Aloja-
miento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para 
visitar las cataratas de Iguazú del 
lado argentino, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO, y una de las siete maravillas 
naturales del mundo, recorriendo 
el balcón de la Garganta del Diablo, 
sendero superior. Regreso al lado 
brasileño, para visitar la vertiente 
brasileña que ofrece una vista pa-
norámica de los saltos argentinos. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Salvador 
de Bahía, vía ciudad de conexión. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
el centro histórico de la ciudad, 

declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas y 
adoquinadas, junto con la catedral, 
iglesia de San Francisco y otras igle-
sias que podrán contemplar en un 
recorrido a pie. Alojamiento.

Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta hermosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A IMBASSAI

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que Brasil Clásico.

Día 9 Salvador de Bahía / 
Imbassai (Media pensión)
Desayuno. Traslado regular a Imbas-
sai, situado a una hora al norte de 
Salvador. Cena y alojamiento.

Días 10 al 11 Imbassai 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 12 Imbassai / Salvador de 
Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic Río 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Tower 
(Turista)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Real Classic 
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Mirador Río 
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Viale Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Arena Leme 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz Cataratas (Primera)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Grande da Barra 
(Primera)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Copacabana 
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Recanto (Primera Sup.)

Salvador de 
Bahía (3 noches)

Wish Da Bahía
(Primera Sup.)

EXT. IMBASSAI
Imbassai 
(3 noches)

Grand Palladium Imbassai 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Río de Janeiro que será en servicio 
privado.

 · Visitas servicio regular con guía de 
habla español/inglés/portugués.

 · Seguro de Inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 405 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión. 

Extensión a Imbassai
 · 3 noches en el Hotel Grand Palladium 

Imbassai (Lujo) en hab. Junior Suite 
en régimen de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.

   

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

 · Grand Palladium Imbassai: posibilidad 
de cambiar tipo de habitación o 
ampliar estancia.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

1.295 €
PRECIO DESDE

495 €
DESDE

Extensión
Imbassai

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

Salvador de Bahía
Imbassai

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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LO MEJOR DE BRASIL
13 días / 11 noches

Río de Janeiro, Iguazú, Manaos, Amazonas y Salvador de Bahía

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Río de Janeiro
Salida en avión a Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de 
Río, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a su disposición 
para conocer una de las ciudades 
más hermosas de América. Posibili-
dad de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 4 Río de Janeiro / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Iguazú
Desayuno. Cruce de aduana para 
visitar las cataratas de Iguazú del 
lado argentino, declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNES-
CO, y una de las siete maravillas 
modernas del mundo, recorriendo 
el balcón de la Garganta del Diablo, 
sendero superior. Regreso al lado 
brasileño para visitar la vertiente 
brasileña, que ofrece una vista pa-
norámica de los saltos argentinos. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Iguazú / Manaos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ma-
naos, capital del estado de Amazo-
nas. Legendaria por su caucho, Ma-
naos se ha convertido en los últimos 
años en uno de los más atractivos 
destinos turísticos del continente. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 7 Manaos / Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
hacia el lodge Amazon Ecopark.  Al-
muerzo. Por la tarde, visita a la casa 
de los nativos con posibilidad de 
pesca de pirañas. Cena. Tour noctur-
no en canoa motorizada para obser-
vación de caimanes. Alojamiento.

Día 8 Amazonas 
(Pensión completa)
Desayuno. Tour de día completo 
hacia el encuentro de las aguas. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 9 Amazonas / Manaos
Desayuno. Caminata por la selva 
para conocer innumerables especies 
de la flora autóctona como orquí-
deas y árboles milenarios. Visita a 
la floresta de los monos.  Traslado 
hacia el hotel en Manaos. Resto del 

día libre para conocer la ciudad de 
Manaos. Alojamiento.

Día 10 Manaos / Salvador de Bahía
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Sal-
vador, vía ciudad de conexión. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, el 
centro histórico de la ciudad, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Destaca por la arqui-
tectura colonial barroca con coloridas 
casas y calles empinadas y adoqui-
nadas, junto con la catedral, iglesia 
de San Francisco y otras iglesias que 
podrán contemplar en un recorrido a 
pie. Alojamiento.

Día 12 Salvador de Bahía / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Jul y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

Majestic Río  
(Turista)

Iguazú (2 noches) Viale Tower (Turista)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Amazon Ecopark 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic  
(Primera)

CATEGORÍA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Mirador Río
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Viale Cataratas 
(Primera)

Manaos (2 noches) St. Paul (Primera)

Amazonas  
(2 noches)

Amazon Ecopark 
(Lodge)

Salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Río de Janeiro 
(3 noches)

Arena Leme  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Vivaz (Primera)

Manaos 
(2 noches)

Intercity  
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark  
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Vila Galé Salvador
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton Río de Janeiro 
Copacabana (Lujo)

Iguazú (2 noches) Recanto (Primera Sup.)

Manaos 
(2 noches)

Juma Opera  
(Primera)

Amazonas 
(2 noches)

Amazon Ecopark  
(Lodge)

Salvador de 
Bahía (2 noches)

Wish Da Bahía
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en servicio regular, excepto 
en Río de Janeiro y Manaos que será 
en servicio privado.

 · Visitas en servicio regular  con guía de 
habla español/inglés/ portugués.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 410 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
65 €.

MUY IMPORTANTE

 · El alojamiento en Amazonas es básico, 
con agua caliente y aire acondicionado.

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. Alojamiento.

Día 13 España
Llegada.

 

2.135 €
PRECIO DESDE

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

Salvador 
de Bahía

Manaos

Iguazú

Río de Janeiro

OCEÁNO ATLÁNTICO

BRASIL
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BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ
11 días / 8 noches

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero a orillas del río de la 
Plata y el barrio residencial de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más 
famoso y espectacular glaciar 
andino situado en el P. N. de los 
Glaciares. A la llegada, nos diri-
giremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres nive-

les, desde las que tendremos una 
visión completa del campo de hie-
lo sur donde se origina, hasta la 
panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la na-
vegación Safari náutico. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Falls Iguazú 
/ Panoramic 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental    
(Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

 

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

1.750 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

ARGENTINA

CHILE
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ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámi-
cas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de cas-
tores conduce al río Lapataia y la 
laguna Verde hasta llegar a bahía 

Lapataia. Desde allí regresamos a 
Ushuaia realizando una parada pa-
ra admirar el lago Acigami (ex lago 
Roca). Posibilidad de realizar op-
cionalmente una navegación en el 
canal de Beagle. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situa-
do en el P.N. de los Glaciares. A la 
llegada, nos dirigiremos hasta las 

pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del campo 
de hielo sur donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la na-
vegación Safari náutico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester  
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental  
(Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

2.045 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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PATAGONIA FASCINANTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolita-
na. Continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San Telmo y La Boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde 
destaca su cementerio. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
río Lapataia y la laguna Verde hasta 
llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el lago Acigami 
(ex lago Roca). Posibilidad de realizar 
opcionalmente una navegación en 
el canal de Beagle. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 

Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P.N. de los Glaciares. A 
la llegada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del campo 
de hielo sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la nave-
gación Safari náutico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 

Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al cerro 
Campanario en telesilla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Bariloche / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorre-
remos el balcón de la Garganta del 
Diablo, el sendero superior y el sen-

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

NH Edelweiss (Sup. 
Lago) (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental  
(Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur / Los Cauquenes 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
140 €.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Rochester  
(Turista Sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Kenton  
(Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

dero inferior, desde donde  podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

2.275 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Trelew. 

Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita 
a la pingüinera de Punta Tombo. 
Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Con-
tinuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos que llegan 
a esta zona para aparearse. Prosigue 
la visita en Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpretación 
del istmo Carlos Ameghino. Aloja-
miento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tie-
rra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas pano-
rámicas del Canal Beagle. El reco-
rrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río Lapataia 
y la laguna Verde hasta llegar a 
bahía Lapataia. Desde allí regre-
samos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el lago Aci-
gami (ex lago Roca). Posibilidad 
de realizar opcionalmente una 
navegación en el canal de Beagle. 
Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P.N. de los Glaciares. 
Recorrido por  las pasarelas del 

mirador, dispuestas en tres nive-
les, desde las que tendremos una 
visión completa del campo de hielo 
surdonde se origina, hasta la pano-
rámica total de su frente. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari náutico. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires 
/ Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental  
(Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
45 €.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler (Vista ciudad) 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

2.435 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos que llegan 
a esta zona para aparearse. Prosigue 
la visita en Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
río Lapataia y la laguna Verde hasta 
llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar lago Acigami 
(ex lago Roca). Posibilidad de realizar 
opcionalmente una navegación en el 
canal de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P.N. de los Glaciares. Recorrido 
por las pasarelas del mirador, dis-
puestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de hielo sur donde se ori-

gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari náutico. Aloja-
miento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al cerro 
Campanario en telesilla. Alojamiento.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago  
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

NH Edelweiss (Hab. 
Superior) (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental 
(Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
70 €.

Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

2.675 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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GRAN TOUR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta y Cafayate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 

elefantes y lobos marinos que lle-
gan a esta zona para aparearse. De 
regreso a Puerto Madryn, parada en 
el centro de interpretación del istmo 
Carlos Ameghino. Alojamiento.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámi-
cas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río Lapataia y la laguna 
Verde hasta llegar a bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el lago Acigami (ex lago Roca). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, desde las que tendremos 
una visión completa del campo de 
hielo sur. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari náutico. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la cataratas del 
lado brasileño. Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la 
navegación Gran Aventura. Aloja-
miento.

Día 12 Iguazú / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Sal-
ta. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de Salta incluyen-
do el museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el volcán de 
Llullaillaco. Alojamiento.

Día 13 Salta
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahueca, vi-
sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. De regreso Salta ha-
remos una parada en Maimará para 
observar desde la ruta la Paleta del 
Pintor. Alojamiento.

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú 
(Turista)

Salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental 
(Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Arakur (Lujo)

El Calafate  
(2 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Lujo)

Salta  
(2 noches)

Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Grace Cafayate
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos o 

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

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 3.700 m.
 · La visita de Salta opera de martes a 

sábados.
 · El vuelo Salta - Buenos Aires debe ser 

posterior a las 20.00 h.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
90 €.

Día 14 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida a través de cues-
tas y quebradas para realizar una 
excursión por los valles Calcha-
quíes. Visitaremos Cachi, la Ruta 40 
y la Quebrada de las Flechas. Alo-
jamiento.

Día 15 Cafayate / Salta /  
Buenos Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con 
una vista panorámica de los valles y 
de la Quebrada de las Conchas. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 16 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Falls Iguazú 
(Primera Sup.)

Salta  
(2 noches)

Brizzo Salta  
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate 
(Vista montaña) 
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península 
(Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos (Primera)

El Calafate (2 noches) Imago (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Falls Iguazú 
(Primera Sup.)

Salta  
(2 noches)

Brizzo Salta
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Grace Cafayate
(Primera)

2.975 €
PRECIO DESDE

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

Buenos Aires

Puerto Madryn

IguazúSalta
Cafayate

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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Frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto Alegre. Continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. Un breve tramo te-
rrestre nos llevará hasta Bariloche y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al cerro 
Campanario en telesilla. Alojamien-
to.

Día 15 Bariloche / Buenos Aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 16 España
Llegada.

PATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA
16 días / 13 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, Cruce de Lagos y Bariloche

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la catedral Metropolitana. 
Continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca con su famosa calle 
Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-

huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
río Lapataia y la laguna Verde hasta 
llegar a bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el lago Acigami 
(ex lago Roca). Posibilidad de tomar 
opcionalmente el famoso Tren Fin 
del Mundo o realizar una navegación 
en el canal de Beagle. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 

situado en el P.N. de los Glaciares. A 
la llegada nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del campo 
de hielo sur donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación realizaremos la nave-
gación Safari náutico. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
Puerto Natales. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más 

conocidos en el mundo por su be-
lleza natural. Almuerzo box-lunch en 
ruta. De regreso a Puerto Natales vi-
sitaremos la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de un 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
Desayuno. Traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Vuelo con destino Puerto 
Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Puerto Varas
Desayuno. Visita de medio día de las 
ciudades de Llanquihue y Frutillar. 
Alojamiento.

Día 13 Puerto Varas / Cruce de 
Lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. Inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el lago de Todos los 
Santos. Llegada a Peulla y almuerzo. 
Salida por carretera hasta Puerto 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental 
(Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago (Vista 
lago) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · La operativa regular de El Calafate a 
Puerto Natales puede verse cancelada 
de junio a agosto. Suplemento por 
traslado privado: 121 € en doble; 121 
€ en triple; 292 € en individual.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
140 €.

 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia  
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia  
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Imago (Primera Sup)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Bariloche (2 noches) NH Edelweiss (Primera)

2.895 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PATAGONIA CHILENA
11 días / 8 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Punta Arenas,  
Puerto Natales y Torres del Paine

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
plaza de Armas, donde se encuentra 
la catedral, el edificio de la Municipa-
lidad, Correos y el museo Histórico 
Nacional. Continuación hacia el pa-
lacio de Gobierno, con oportunidad 
de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde excursión a Llan-
quihue, famosa por sus cecinas y por 

ser el lugar de origen del río Maullín, 
formando parte de la antigua ruta 
de los Colonos. Continuación hacia 
Frutillar, hermoso poblado con re-
miniscencias de Bavaria, de donde 
proceden sus primeros colonos. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vicen-
te Pérez Rosales. Visita de los saltos 
del río Petrohué. Continuación en 
catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos 
de las impresionantes vistas de los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tro-
nador. Almuerzo. Tiempo libre para 
realizar alguna caminata antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 5 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visita 
de la iglesia y plaza de Chacao. Con-

tinuación a Dalcahue para visitar su 
afamado mercado artesanal, el mu-
seo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, 
la plaza y la iglesia de Castro. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 6 Puerto Varas / Puerto Montt /  
Punta Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada. Traslado a 
la estación de autobuses y salida 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Alojamiento.

OPCIÓN A

Día 7 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres 
del Paine, uno de los lugares natura-
les más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Regreso a Puerto Nata-
les. Alojamiento.

Día 8 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Double Tree Hilton 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Superior) (Primera)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Remota  
(Lujo)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey
(Superior) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OPCIÓN B

Día 7 Puerto Natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. Torres 
del Paine, uno de los lugares natura-
les más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la cueva del Milodón, lugar 
donde se encontraron restos de este 
animal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 8 Torres del Paine
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 9 Torres del Paine / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas. Salida en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

  

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
70 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Museos cerrados los lunes.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Vendaval  
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3/1 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

Lago Grey 
(Superior) (Primera)

2.245 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CONTRASTES DE CHILE
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
plaza de Armas, donde se encuentra 
la catedral, el edificio de la Municipa-
lidad, Correos y el museo Histórico 
Nacional. Continuación hacia el pa-
lacio de Gobierno, con oportunidad 
de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, visita del valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como Las Tres Marías. A conti-

nuación, visita del valle de la Muerte, 
área de gran belleza  geográfica, fina-
lizando en el mirador de Kari para ob-
servar el atardecer desde uno de los 
puntos más altos de la cordillera de 
la Sal. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos al-
tiplánicos de Tulor y Quitor. La al-
dea de Tulor, con una antigüedad de 
3.000 años, cuenta con una arquitec-
tura de construcciones de barro en 
forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los ataca-
meños hace más de 700 años para 
defenderse de otros pueblos. Final-
mente se visita la plaza de San Pedro, 
donde se encuentra su iglesia, la más 
grande y bella de la zona. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando la 

laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, rodeadas de imponentes vol-
canes originadas por el levantamien-
to de los andes. Almuerzo. Visita de 
los poblados de Socaire y Toconao. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a más 
de 4.000 m. Traslado al aeropuerto de 
Calama para salir en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la terminal de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P. N. To-
rres del Paine, que cuenta con una 
superficie de 160.000 hectáreas. El 
impresionante macizo andino está 
rodeado de glaciares, saltos de agua, 
lagos y lagunas, lo que junto a una 
variada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. Al-
muerzo. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la cueva del Milodón, lu-
gar donde se encontraron restos de 
este animal herbívoro que habitó allí 
hace 12.000 años. Alojamiento.

Día 9 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(3 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(3 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(3 noches)

Double Tree Hilton 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(3 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desertica  
(Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Día 10 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal 
de autobuses y salida en bus re-
gular hacia el aeropuerto de Punta 
Arenas. Salida en vuelo con destino 
Santiago. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
135 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · El itinerario incluye zonas de 4.000 m.
 · Museos cerrados los lunes.

2.650 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más 
bellos del mundo. Almuerzo. Visita 
de la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este animal 
herbívoro que habitó allí hace 12.000 
años. Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 14 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular hacia 
el aeropuerto de Punta Arenas. Salida 
en vuelo con destino Santiago. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

CHILE AL COMPLETO
16 días / 13 noches

Santiago de Chile, San Pedro de Atacama, Puerto Montt, 
Puerto Varas, Punta Arenas y Puerto Natales

AMÉRICA
Chile

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
plaza de Armas, donde se encuentra 
la catedral, el edificio de la Municipa-
lidad, Correos y el museo Histórico 
Nacional. Continuación hacia el pa-
lacio de Gobierno, con oportunidad 
de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Viña del Mar y Valparaíso. Visi-
ta de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. Almuerzo. 
Continuación al pintoresco pueblo 
de Valparaíso donde sus callejuelas, 
escaleras y ascensores fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX. Regre-
so a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Calama. 
Llegada y traslado a San Pedro de 

Atacama. Por la tarde, visita del valle 
de la Luna, famoso por sus esculturas 
salinas como las Tres Marías. A conti-
nuación, visita del valle de la Muerte, 
área de gran belleza geográfica, finali-
zando en el mirador de Kari para ob-
servar el atardecer desde uno de los 
puntos más altos de la cordillera de 
la Sal. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Visita de los pueblos 
altiplánicos de Tulor y Quitor. La 
aldea de Tulor, con una antigüedad 
de 3.000 años, cuenta con una ar-
quitectura de construcciones de ba-
rro en forma circular. Quitor es una 
fortaleza indígena construida por los 
atacameños hace más de 700 años 
para defenderse de otros pueblos. 
Finalmente, se visita la plaza de San 
Pedro, donde se encuentra su Igle-
sia, la más grande y bella de la zona. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
 Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Continuación hacia las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
m, rodeadas de imponentes volcanes 
originadas por el levantamiento de 
los andes. Almuerzo y visita de los 

poblados de Socaire y Toconao. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 7 San Pedro de Atacama / 
Calama / Santiago de Chile
Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a San Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Vuelo con des-
tino Santiago. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Santiago de Chile / Puerto 
Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Puer-
to Montt. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde excursión a Llanquihue, 
famosa por sus cecinas y por ser el 
lugar de origen del río Maullín, for-
mando parte de la antigua ruta de 
los Colonos. Continuación hacia Fru-
tillar, hermoso poblado con reminis-
cencias de Bavaria, de donde proce-
den sus primeros colonos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Puerto Varas 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el P. N. Vicen-
te Pérez Rosales. Visita de los saltos 
del río Petrohué. Continuación en 

catamarán a la pequeña aldea de 
Peulla. En el trayecto disfrutaremos 
de las impresionantes vistas de los 
volcanes Osorno, Puntiagudo y Tro-
nador. Almuerzo. Tiempo libre para 
realizar alguna caminata antes de 
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la isla de Chiloé. 
Salida en ferry hasta Chiloé. Visi-
ta de la iglesia y plaza de Chacao. 
Continuación a Dalcahue para visi-
tar su afamado mercado artesanal, 
el museo y su iglesia. Continua-
ción para visitar los palafitos de 
Río Gamboas, la plaza y la iglesia 
de Castro. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 11 Puerto Varas / Puerto
Montt / Punta Arenas / Puerto 
Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a 
la estación de autobuses para salir 
en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 

SALIDAS 2020 - 2021

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Sep y el 31 Mar.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(4 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

Puerto Natales 
(3 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(4 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(4 noches)

Double Tree Hilton 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Cumbres San Pedro 
(Primera Sup.)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto 
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Altiplánico 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Santiago de Chile 
(4 noches)

Cumbres Lastarria 
(Lujo)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Desertica  
(Lujo)

Puerto Varas 
(3 noches)

Cumbres Puerto
Varas (Lujo)

Puerto Natales 
(3 noches)

Remota  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Latam.

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

 · 4 almuerzos según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en servicio regular, excepto en 
Santiago que es en servicio privado.

 · Visitas en regular en castellano.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 480 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
155 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

 · Museos cerrados los lunes.
 · El itinerario incluye zonas de 4.500 m.

 

3.345 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. A conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico. Alojamiento.

Día 14 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 15 Buenos Aires
Desayuno. Visita panorámica de 
Buenos Aires, incluyendo las zonas 
más importantes de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 16 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 17 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

FIN DEL MUNDO CON AUSTRALIS
18 días / 15 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Australis, Puerto Natales, Torres del Paine, El Calafate y Buenos Aires

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media Pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Viña del Mar y Valparaíso. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / Punta 
Arenas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 5 Punta Arenas / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Punta Arenas, reco-
rriendo los puntos más interesantes 
de la ciudad. Traslado al puerto y 

embarque. Asignación de cabinas, 
cóctel de bienvenida y cena.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Navegación por el brazo 
Noroeste del canal de Beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “Avenida de los Glaciares”.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Navegación por el canal 
Murray y la bahía Nassau para lle-
gar hasta el Cabo de Hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta el 
promontorio de 425 metros de altu-
ra. Por la tarde desembarco en bahía 
Wulaia, sitio histórico que fue uno 
de los principales asentamientos 
de los indígenas Yámanas. Caminata 
hasta un mirador donde se podrá 
apreciar el paisaje formado por el 
bosque magallánico.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del canal Cockburn se na-
vega para adentrarse en el seno 

Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la cordillera Darwin hasta el mar. 
Por la tarde nos dirigiremos al glaciar 
Águila donde desembarcaremos en 
botes zodiac para realizar una ca-
minata suave a través del bosque 
patagónico hasta llegar al frente del 
glaciar Águila.

Día 9 Crucero (Todo incluido)
Navegación a través del fiordo Parry, 
desde donde será posible apreciar 
los glaciares que descienden desde 
el centro de la cordillera Darwin, lle-
gando algunos de ellos hasta el mar. 
Desayuno. Continuación a través del 
seno Almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del glaciar Marine-
lli en la bahía Ainsworth. Caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Regreso a 
bordo.

Día 10 Crucero / Punta Arenas / 
Puerto Natales
Desayuno. A primera hora, desem-
barcaremos en isla Magdalena, hogar 
de una inmensa colonia de pingüinos  
magallánicos. Llegada a Punta Are-
nas y desembarco. Traslado a la esta-

ción de autobuses para salir en bus 
regular hasta Puerto Natales. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres del 
Paine. El impresionante macizo andino 
está rodeado de glaciares, saltos de 
agua, lagos y lagunas, los que junto 
a una variada flora y fauna hacen de 
este lugar uno de los más conocidos 
en el mundo por su belleza natural. Al-
muerzo box-lunch en ruta. De regreso 
a Puerto Natales visitaremos la cueva 
del Milodón, lugar donde se encontra-
ron restos de un animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 12 Puerto Natales / El 
Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 
El Calafate. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 13 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Crucero Ventus Australis
Diciembre: 26, 31.
Enero: 05, 10, 15, 20, 25, 30.
Febrero: 04, 09, 14, 19, 24.
Marzo: 01, 06, 11. 

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

Punta Arenas 
(1 noches) 

Isla Rey Jorge  
(Turista)

Crucero  
(5 noches)  

Ventus Australis 
(Cabina B)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Buenos Aires 
(3 noches) 

Merit San Telmo 
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

Punta Arenas 
(1 noches) 

Diego Almagro 
(Primera)

Crucero  
(5 noches)  

Ventus Australis 
(Cabina A)

Puerto Natales  
(2 noches) 

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires  
(3 noches) 

Kenton  
(Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches) 

Double Tree Hilton 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noches) 

Cabo de Hornos 
(Lujo)

Crucero  
(5 noches)  

Ventus Australis 
(Cabina AA)

Puerto Natales 
(2 noches) 

Altiplánico 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches) 

Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(3 noches) 

InterContinental 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 2 almuerzos según itinerario.
 · 5 noches en Crucero Ventus Australis 

en régimen de todo incluido en cat. A 
en cabina B.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 520 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

MUY IMPORTANTE

Condiciones de reserva Crucero 
Australis:
 · Requiere prepago de 400 € por persona 

y pago total 160 días antes de la salida.
 · El pago total del crucero debe ser 

efectuado 65 días antes de la salida.
 · El crucero se reserva el derecho a 

alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación Crucero 
Australis:
 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 

gastos por persona.
 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 

por persona.
 · A partir de 29 días antes, 100% de 

lareserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
995 €.

AMÉRICA
Argentina y Chile

 

5.045 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CHILE Y ARGENTINA CON SKORPIOS III
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Puerto Natales, Torres del Paine, Crucero Skorpios III, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro Santa Lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la plaza de 
Armas, donde se encuentra la cate-
dral, el edificio de la Municipalidad,  
Correos y el museo Histórico Na-
cional. Continuación hacia el palacio 
de Gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 
Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continua-
ción al pintoresco pueblo de Valparaíso, 
donde sus callejuelas, escaleras y as-
censores fueron construidos a finales 
del siglo XIX. a Santiago. Alojamiento.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta Arenas / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada, recepción y traslado a Puer-
to Natales por el equipo del crucero 
Skorpios. Cena y alojamiento.

Día 5 Puerto Natales / Torres del 
Paine / Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al P. N. Torres del 
Paine, con almuerzo incluido. Regre-
so a Puerto Natales para embarcar. 
Asignación de cabinas y cóctel de 
bienvenida. A las 17.00 h zarpe e 
inicio de la navegación por los cana-
les patagónicos de Angostura Kirke, 
Morla Vicuña, Unión, Collingwood y 
Sarmiento.

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-

ciar. Continuación hacia el glaciar 
El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. Lle-
gada al fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los glaciares Fernan-
do, Alipio y Capitán Constantino. 
Continuación hacia el fiordo de las 
Montañas.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Desayuno. Visita al fiordo de las 
Montañas donde podrán observar 
4 glaciares. Continuación al glaciar 
Alsina,  desembarco en los botes 
de exploración para recorrer la 
bahía. Continuación al glaciar Ber-
nal, realizando una breve caminata 
por la vegetación hasta llegar a su 
frente. Navegación por el fiordo y 
avistaje de los glaciares Herman 
y Zamudio. Llegada a Angostura 
Kirke, desembarco y exploración 
en bote descubriendo la fauna y 
flora del lugar.  Regreso a bordo. 
Fiesta de despedida del capitán.

Día 8 Crucero / Puerto Natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. Recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
campo de hielo sur, donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico. Aloja-
miento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Buenos Aires. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Buenos Aires
Visita de Buenos Aires, recorriendo 
los lugares más interesantes de la 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Octubre:  11, 15, 18, 22, 25, 29.  
Noviembre: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Diciembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.  
Enero:  03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.  
Febrero:  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28.  
Marzo:  04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28.  
Abril:  01, 04, 08, 11. 

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Marina Las Condes / 
Providencia (Primera)

Crucero  
(3+1 noches)

Skorpios III 
(Cubierta Athenas)

El Calafate (2 noches) Rochester (Turista)

Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Pullman Santiago el 
Bosque (Primera)

Crucero  
(3+1 noches)

Skorpios III 
(Cubierta Acrópolis)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Double Tree Hilton 
(Primera Sup.)

Crucero  
(3+1 noches)

Skorpios III (Cubierta 
Parthenon)

El Calafate  
(2 noches)

Xelena (Vista Lago) 
(Primera Sup.)

Buenos Aires 
(2 noches)

Intercontinental
(Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Q”, con la compañía Latam.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

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

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Noche del jueves previa al crucero 

en el Hotel Remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
Skorpios III.

 · 3 noches en Crucero Skorpios III en 
régimen de todo incluido en cubierta 
Athenas.

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

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · El embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · El bus Puerto Natales - El Calafate con 
salida 14:00 h. opera de Noviembre a 
Marzo. Consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto Nata-
les para los meses de Octubre y Abril.

Condiciones de reserva crucero Skorpios III
 · Requiere prepago del 30% a la hora 

de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de Cancelación crucero 
Skorpios
 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 120 a 60 días antes, 220 € por 

persona.
 · De 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
225 €.

ciudad y sus barrios más importan-
tes. Alojamiento.

Día 12 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorre-
remos el balcón de la Garganta del 
Diablo, sendero superior y el sen-
dero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Chile y Argentina

4.495 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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termann donde reside la colonia más 
austral de pingüino papúa.

Días 12 al 13 Navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la península antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los na-
turalistas en cubierta en la búsqueda 
de aves marinas y ballenas. Es mo-
mento de relajarse y reflexionar sobre 
las experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CRUCERO A LA ANTÁRTIDA
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Antártida, Navegación y Antártida e Islas Shetland del Sur

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
al P. N. Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río Lapataia y la laguna 
Verde  hasta llegar a bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
lago Acigami (ex lago Roca).

algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. Los pri-
meros témpanos y montañas neva-
das indican la llegada a las islas Shet-
land del Sur. Si las condiciones son 
favorables, se realizará el primer des-
embarco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 Antártida e 
Islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
Las islas Shetland del Sur están re-
pletas de vida silvestre: vastas colonias 
de pingüinos, playas gobernadas por 
lobos marinos antárticos y elefantes 
marinos del sur hacen que cada día 
en este grupo de islas sea inolvidable. 
Navegar por el estrecho pasaje hacia 
la caldera inundada de isla Decepción 
es verdaderamente asombroso. La isla 
King George es la más grande de las 
islas Shetland del Sur y se caracteriza 

por las colonias de pingüino Adelia y 
de barbijo, gaviota cocinera, cormorán 
imperial, gaviotín antártico y petrel gi-
gante del sur. También se encuentran 
bases científicas de diferentes países. 
En la isla Livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. Esperamos navegar algunos 
de los canales más bellos como estre-
cho de Gerlache, el canal de Neuma-
yer y el canal Lemaire. El plan incluye 
hacer al menos dos excursiones a tie-
rra por día. Bahía Paraíso es el lugar 
apropiado para realizar el descenso 
en el continente antártico. Después 
de flanquear las aguas cubiertas de 
icebergs, se podrán visitar las activas 
colonias de pingüino Adelia y cormo-
rán imperial de la isla Paulet. Otras 
posibles exploraciones pueden ser las 
islas Melchuior, isla Cuverville, Punta 
Portal, Neko Harbour, isla Pleneau y, si 
las condiciones lo permiten, la isla Pe-

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
Noviembre: 28.
Diciembre: 7.
Febrero: 5, 24.
Marzo: 14, 23.

Salidas 12 noches:
Diciembre: 16, 26.
Enero: 5.
Febrero: 14.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

InterContinental 
(Lujo)

Ushuaia (1 noche) Arakur (Lujo)

Crucero Antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(Cabina Estándar)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio regular.

 · Crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Visitas en Argentina en regular en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 485 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · El itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la Antártida.

MUY IMPORTANTE

Condiciones de reserva Crucero M/V 
Ushuaia:
 · Depósito obligatorio del 30% del viaje 

al solicitar la reserva y pago total 91 
días antes de la salida.

 · El precio del crucero puede variar 
en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · El M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta E, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10 USD por persona y día).

Condiciones de cancelación:
 · Hasta 91 días antes de la salida, gastos 

de 600 EUR por persona.
 · A partir de 90 días antes, 100% de la 

reserva.

  

Día 4 Ushuaia / Crucero Antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. Traslado a la oficina del crucero 
para formalizar el check-in, continua-
ción al puerto y embarque del crucero. 
Acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe para 
navegar por el canal de Beagle. Cena.

Días 5 al 6 Navegación 
(Pensión completa)
Nombrado así desde que el célebre 
explorador Sir Francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica natu-
ral donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente de mando y aprender 

7.515 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

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.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo 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 fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente 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 alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado 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 especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación 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 docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen 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 decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se 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 visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. 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, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. 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) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente 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 cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas 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 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción 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 habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, 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. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones 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 (Obse-
quios 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 ma-
terialice 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 pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

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 para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 
especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento 
de animales no garantiza que se puedan 
llegar a ver ciertos ejemplares en plena 
naturaleza por depender de circunstan-
cias por completo ajenas al prestatario 
del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va 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, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto 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 trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. 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 u otras instalaciones.

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 de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente 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. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, 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 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, 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 ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado 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 imputa-
ble 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 pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, 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 rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos 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.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de abril 2021 a 31 de marzo 
2022.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma 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 remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 
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