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Estimad@ viajer@,

Es momento de recuperar la pasión. De volver a viajar. De romper con la rutina. Es hora de preparar las maletas para 

conocer nuevos lugares. ¿Nos acompañas?

¡Bienvenid@ una temporada más a nuestro nuevo catálogo Grandes Viajes Asia 2022! 

A través de las páginas de este folleto te ofrecemos una amplia variedad de circuitos y salidas. Tailandia, Indonesia, 

Vietnam, Myanmar, China, Japón, India, Sri Lanka… En esta edición mantenemos los programas más solicitados. Una 

apuesta segura para seguir disfrutando de los mejores tours, fruto de un esmerado trabajo y una cuidada selección.

No olvides que en Asia podrás disfrutar de una impresionante naturaleza, cultura y paisajes únicos. Lugares que se 

quedarán grabados en la retina.

Recuerda que puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura 

y conocimiento de los destinos, te elaboramos el viaje que deseas.

¡Disfruta de la magia de recorrer el mundo!

EQUIPO TUI

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 (mayo 2022).

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 di-
ciembre 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 Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

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.

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€)

¡Novedad!
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Detalles y ventajas TUI   
Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas. 

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

Hemos bajado los precios
Para esta temporada aprovecha la bajada de precios en gran parte 
de nuestra programación respecto a la programación del catálogo 
Grandes Viajes 2021.

Trekking
Circuitos que incluyen trekking moderado.

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

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena 
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

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

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la 
información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 
1.800 € por persona, recibirán, además, 
una mochila por persona. A partir de 
1.800 € por persona, nuestros viajeros 
TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios por dis-
ponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante 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 pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más información 
sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui. 
com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualizada sobre los requisitos 
de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos consultar si es necesario tra-
mitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Se 
aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y otros requisitos 
sanitarios. En el caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios 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 condiciones 
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 (página 59).

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, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

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

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 opciones 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 condiciones gene-
rales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/contrato. Así mis-
mo, los servicios contratados cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de 
desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados 
en el proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

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



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).

VIAJA SEGURO,
    VIAJA CON TUI

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.

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 200 €

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

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

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

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 €

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.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



ESCÁPATE 
CON

TUI



DESCUBRE CADA DESTINO

Experiencias únicas
Te atrapa y te deja con la boca abierta. Es una zona con muchos contrastes. 
Exotismo y sofisticación en Tailandia. El archipiélago infinito de Indonesia. La 
naturaleza indómita de Filipinas. O la riqueza cultural y paisajística de Malasia. 
¿A dónde quieres viajar?

SUDESTE ASIÁTICO

Fusión de sensaciones
Tradición y modernidad. Pasado y futuro. Enclaves turísticos únicos y enig-
máticos lugares. Espiritualidad, naturaleza, y un denominador común: gente 
generosa y hospitalaria, siempre dispuesta a acoger al viajero. Propuestas 
para todos los gustos. 

CHINA, TAIWÁN Y MONGOLIA

Viajes que despiertan los sentidos
Misteriosos y fascinantes. Con ricos patrimonios culturales. Impresionantes 
paisajes, playas vírgenes… Son destinos con marcados contrastes que ne-
cesitas conocer. Vivirás experiencias únicas que supondrán un antes y un 
después en tu vida. ¿Preparad@? 

INDIA, NEPAL, BUTÁN, SRI LANKA

Naturaleza, cultura e historia en estado puro
Vietnam te permitirá conocer los rincones más exóticos. La espiritualidad de Myanmar te es-
pera para enamorarte. Laos es uno de los destinos más seductores. Y en Camboya vivirás una 
aventura llena de autenticidad. ¿Con cuál quieres conectar?

INDOCHINA & MYANMAR

Repetirás, seguro
En el imperio del Sol Naciente, la milenaria cultura se solapa con su modernidad. Algo similar 
ocurre en su país vecino, donde un fabuloso abanico de experiencias, paisajes seductores y 
5.000 años de historia te esperan. Ambos cautivan.

JAPÓN & COREA

Lugares superlativos
El paraíso en la Tierra. Un lugar donde nada más que sus aguas cristalinas importan. Es la 
calma y la tranquilidad en estado puro. En el lado opuesto, el paisaje urbano más moderno del 
planeta. Una de las mejores infraestructuras turísticas del mundo. 

MALDIVAS Y DUBÁI



919 €
PRECIO DESDE

ESTANCIA

DUBÁI A LA CARTA
4 días / 3 noches

Dubái

Dubái forma parte de los Emiratos 
Árabes Unidos. Nos ofrece el paisaje 
urbano más moderno del planeta, 
playas, desiertos y bellos oasis. En su 
estancia podrá disfrutar de compras, 
excursiones por el desierto y activi-
dades deportivas. Todo ello comple-
mentado con una de las mejores in-
fraestructuras turísticas del mundo.

Día 1 España / Dubái
Vuelo a Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar 
excursiones opcionales, disfrutar de la playa, 
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Día 4 Dubái / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Base EMIRATES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

· 3 noches en el hotel Reflections (Primera) en 
hab. doble Estándar, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado
en inglés

· Tasas aéreas y carburante: 105 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

Dubái City Tour
Medio día en castellano (lunes, miércoles y 
sábados): 49 €.

Dubái Moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes, jueves y 
domingo). 181 €.

Dhow Cruise Creek
Con traslados en inglés, sin asistencia. 
Diaria. 64 €

Dhow Cruise Marina
Con traslados en inglés, sin asistencia. 
Diaria. 64 €

Dhow Cruise Canal
Con traslados en inglés, sin asistencia. 
Diaria. 93 €

OBSERVACIONES

· Debido a la celebración de numerosos eventos, 
en Dubái, en la mayoría de los hoteles existen los 
llamados “periodos de exclusión”, durante los cua-
les no es posible garantizar los precios indicados, 
ni garantizar disponibilidad en los hoteles. Por ello, 
los precios publicados son "desde" orientativos y 
pueden variar según el momento de la petición 
y serán reconfirmados al efectuar la reserva en 
firme.

· Dubái tiene una tasa turística de pago obligatorio 
en destino en moneda local (dírham) a la salida 
de cada hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: hotel 5*: 30 dirham 
emiratí (7 €); hotel 4* o 3*: 20 dirham emiratí 
(6 €).

 · Consultar otras opciones de hoteles, tipos de 
habitación y ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas o en nuestra página web.

ORIENTE MEDIO
Emiratos Árabes

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, diario): 
57 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
Non-prime: 54 €; Prime: 83 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at the Sky” 
Prime: 175 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en castellano. 
(martes y sábado). 107 €.

Abu Dhabi city tour con Ferrari
Día completo con almuerzo en castellano con 
acceso a Ferrari World / Warner Bros (martes). 
236 €

* Los horarios de entrada al Burj Khalifa pue-
den variar. Por favor consultar.

EXTENSIONES DESDE DUBÁI
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

· 4 noches en el hotel Kuramathi (Primera Sup.), 
en hab. doble Beach Villa en régimen de pensión 
completa.

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés en hidroavión.

· Tasas aéreas y carburante: 85 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

SEYCHELLES
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

· 4 noches en el hotel AVANI (Primera Sup.) en hab, 
doble AVANI Standard, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

· Tasas aéreas y carburante: 80 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete de avión en línea regular clase turista “U” 
con Emirates.

· 4 noches en el hotel indicado y régimen selec-
cionado.

· Traslados en regular en inglés.
· Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIÓN

ISLA MAURICIO
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Dubái, con EMIRATES.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Emirates.

· 4 noches en el hotel Ambre (Primera), en hab. 
doble Superior Garden, en régimen de media 
pensión.

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

· Tasas aéreas y carburante: 125 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

580 €
DESDE

Extensión
Phuket

1.605 €
DESDE

Extensión
Seychelles

1.369 €
DESDE

Extensión
Mauricio

1.169 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

Dubái

GOLFO PÉRSICO

EMIRATOS  ÁRABES OMÁN

OMÁN
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769 €
PRECIO DESDE

ESTANCIA

DOHA A LA CARTA
4 días / 3 noches

Doha

Día 1 España / Doha
Vuelo a Doha. Traslado al hotel y alojamiento.

Días 2 al 3 Doha
Desayuno. Días libres en los que podrá realizar 
excursiones opcionales, disfrutar de la playa, 
de la ciudad o del hotel. Alojamiento.

Día 4 Doha / Salida
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto, para salir en vuelo de salida a tu 
destino final.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

Discover Doha
Visita de Dhow Harbour, Museum of Islamic 
Art, The Pearl–Qatar, Katara Cultural Village y 
más. Medio día en inglés (diario): 25 €.

SALIDAS 2022

Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

ORIENTE MEDIO
Qatar

 

EXTENSIONES DESDE DOHA
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con Qatar Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel Velassaru (Lujo), en hab. do-
ble Deluxe Bungalow en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en inglés en lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

PHUKET
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha con Qatar Airways.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de avión en línea regular clase turista “T” 
con la compañía Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel Cape Panwa (Primera Sup.), 
en hab.doble Junior Suite en régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · Traslados en regular en inglés.
 ·  Tasas aéreas y carburante: 70 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

ZANZÍBAR
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “O” con la compañía 
Qatar Airways

 · 4 noches en el hotel Mapenzi (Primera), en hab. 
doble Swahili, en régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 110 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

EXTENSIÓN

SEYCHELLES
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022
Salidas diarias desde Doha, con QATAR.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía
 · Qatar Airways
 · 4 noches en el hotel Meridien Fishermans Cove 

(Primera Sup.) en hab, doble Superior, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
 · regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 120 € (Sujeto a cam-

bios según fecha de emisión).

550 €
DESDE

Extensión
Zanzíbar

475 €
DESDE

Extensión
Phuket

1.085 €
DESDE

Extensión
Seychelles

1.175 €
DESDE

Extensión
Maldivas

Qatar es única, una tierra donde podrás encontrar experiencias y paisajes cauti-
vadores. Este país te inspirará con su inigualable gastronomía, su rico patrimonio 
cultural, sus lujosos caprichos y su arquitectura de vanguardia.
Con una gran riqueza cultural, cuenta con un próspero panorama artístico y cul-
tural, con un gran número de museos y galerías que muestran la historia del país 
junto con el arte contemporáneo de artistas árabes.
Viaja a Qatar y déjate inspirar.

Discover the Dunes & Inland Sea
Medio día en cinglés (diario): 98 €. 

Safari 4x4 por el desierto
Medio día, regular en inglés (diario): 34 €.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular clase turista “T” con la compañía 
Qatar Airways.

 · 3 noches en el hotel Four Points By Sheraton 
o similar (Primera) en hab. doble Estándar, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado 
en inglés

 · Tasas aéreas y carburante: 305 € (Sujeto a cam-
bios según fecha de emisión).

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

Doha

BAHRAIN

QATAR
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ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

Impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y 
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la 
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en 
una isla privada.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km de 
ancho. En total 1192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas.

SALIDAS 2022

Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 5 noches en el hotel y régimen 
seleccionado. 

 · Traslados en lancha rápida, vuelo 
doméstico y lancha o hidroavión, según 
el hotel seleccionado. 

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

 · Para los hoteles cuyo traslado se 
realice en hidroavión será preciso llegar 
a Male antes de las 15:00 h, de lo 
contrario se deberá pasar una noche 
en Male. Consultar suplemento.

ASIA
Maldivas

  

1.760 €*
DESDE

1.460 €*
DESDE

TUI RECOMIENDA

  1.930 €*
DESDE

KURAMATHI MALDIVESVELASSARU MALDIVES DIAMONDS ATHURUGA BEACH & 
WATER VILLAS

 PRIMERA SUP. Pensión completa

Beach Villa

* Oferta Especial aplicada en precio.

 LUJO Alojamiento y desayuno

Deluxe Bungalow

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA SUP. Todo incluido
Beach 
Bungalow

*Oferta Especial aplicada en precio.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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1.960 €*
DESDE

2.435 €
DESDE

2.025 €
DESDE

1.950 €*
DESDE

2.050 €*
DESDE

2.745 €*
DESDE

ASIA
Maldivas

CONSTANCE MOOFUSHI 
MALDIVES

OBLU SELECT AT SANGELI

YOU & ME BY COCOON

CENTARA RAS FUSHI

KUDAFUSHI RESORT & SPACOCOON MALDIVES

 PRIMERA SUP. Todo Incluido

Beach Villa

 LUJO Media pensión

Manta Villa

* Oferta Venta Anticipada para reservas con más de 60 días de 
antelación, aplicada en precio.

 LUJO Todo Incluido

Beach Villa

* Oferta Especial aplicada en precio.

 PRIMERA Todo Incluido

Beach Villa

* Oferta Venta Anticipada para reservas realizadas con más de 60 
días, aplicada en precio.

 LUJO Todo Incluido

Beach Villa

* Oferta Venta Anticipada para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación, aplicada en precio.

 LUJO Todo Incluido

Beach Villa

* Oferta Venta Anticipada para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación, aplicada en precio.

 

18+

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

EXCLUSIVO TUI

TRIÁNGULO DEL ORO
8 días / 5 noches 

Bangkok, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Chiang Rai. Llegada y 
traslado al hotel. A continuación vi-
sitaremos el museo Baan Dam, más 
conocido como la "Casa Negra" y el 

famoso “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, Myan-
mar (Birmania) y Laos, famoso por el 
comercio del opio. Almuerzo y traslado 
al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang Mai 

Desayuno. Visita del templo 
Azul. Aún poco conocido por los 
turistas, fue construido sobre las 
ruinas de un templo abandonado y 
sigue las líneas de los templos 
tailandeses pero con un color azul 
intenso que lo hace único. Salida en 
lancha por el río Kok visitando en 
ruta un poblado de tribus 
ribereñas. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus 
más representativas de Tailandia 
como las Lisu, Yao o Meo. Visita 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 16 y el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 27
de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by 
Katathani (Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(2 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 
EN BANGKOK
Bangkok 
(2 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

· 3 almuerzos según itinerario.
· Guía de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 245 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

del Templo Blanco. Almuerzo. Tarde 
libre para disfrutar del hotel. 
Opcionalmente ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de asistir a una 
cena-espectáculo  "kantoke", en el 
centro cultural "Old Chiang Mai". 
Seguramente uno de los mejores 
restaurante-espectáculo de la zona, 
donde podremos degustar la cocina 
tradicional y admirar las danzas 
folclóricas de las tribus de  mon-
tañas. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión) 
Desayuno. Visitaremos el centro de 
elefantes Eco Valley, que se 
carac-teriza por los excelentes 
cuidados que proporcionan a estos 
increíbles animales. Disfrutaremos 
de una ex-periencia única en la que 
podremos dar de comer a los 
elefantes, e inclu-so ayudar con su 
baño diario en el río, además de 

aprender la historia del elefante 
tailandés en el museo del centro. 
Visita a una granja de orquídeas y 
almuerzo. Op-cionalmente 
ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de sustituir las visitas 
anteriores por la visita del centro 
de rescate y rehabiltación de 
elefantes Nature Park. Incluye tras-
lados con guía de habla hispana, ac-
tividades con staff de habla inglesa 
(nuestro guía hará de traductor al 
castellano), almuerzo buffet vege-
tariano. Plazas limitadas. Continua-
ción al Templo de Doi Suthep y Wat 
Phra Singh. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Es-paña, vía Bangkok. 
Noche a bordo.

OBSERVACIONES

· Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en martes.

· Las salidas en lunes tienen una noche 
extra en Bangkok con un suplemento 
de 32 € por persona. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Pensión Completa durante el circuito 
(3 cenas): 90 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

· Cena “Kantoke“ (Día 5): 25 €.
· Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI PLUS

· Supl. categoría B: desde 60 €.
· Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

13 € / noche.
· Supl. viaje en privado: desde 200 €.

MUY IMPORTANTE

· Grupo de máximo  20 personas por 
guía/vehículo.

· Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 100 €.

Consultar extensiones en las páginas 
76-79.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: campamento de 
elefantes Eco Valley.

1.360 €
PRECIO DESDE

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Phuket

Khao Lak

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

Phi Phi

Koh Samui

Krabi

Koh Tao
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Día 8 
Llegada.

(Media pensión)

beatriz.ledesma
Tachado



1.490 €
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

EXCLUSIVO TUI

SÚPER THAI
11 días / 8 noches

Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai y Chiang Mai

Puente sobre el Río Kwai, construido 
por los prisioneros de la II Guerra 
Mundial. Veremos el Museo Jeath y el 
Cementerio de los soldados aliados. 
Almuerzo y continuación a Ayutthaya, 
donde visitaremos los templos: Yai 
Chaimongkol y Mahathat. Llegada a 
Phitsanuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Lampang (Pensión completa)
Visita del Wat Mahabathat. A conti-
nuación nos dirigiremos a Sukhothai 
donde daremos un paseo en bicicle-
ta entre sus templos y ruinas. Visita 
del complejo arquitectónico de Sri 
Satchanalai. Almuerzo y continuación 
a Lampang, en ruta visita de tem-
plos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7 Lampang / Chiang Rai 
(Media pensión)
Salida hacia Chiang Rai vía Kwan 
Payao. A continuación visitaremos 

el museo Baan Dam, más conocido 
como la "Casa Negra" y el 
famoso “Triángulo del Oro”, 
situado en la frontera entre 
Tailandia, Myanmar (Birmania) y 
Laos, famoso por el co-mercio del 
opio. Almuerzo y traslado al hotel. 
Tarde libre para disfrutar del hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 

Visita del Templo Azul. Aún poco co-
nocido por los turistas, fue construido 
sobre las ruinas de un templo 
abando-nado y sigue las líneas de los 
templos tailandeses pero con un 
color azul in-tenso que lo hace único. 
Salida en lancha por el río Kok 
visitando en ruta un poblado de 
tribus ribereñas. A continuación 
visitaremos un poblado donde se 
encuentran algunas de las tribus más 
representativas de Tailandia como las

Lisu, Yao o Meo. Visita del Templo 
Blanco. Almuerzo. Tarde libre. 
Opcionalmente ofrecemos la 
posibilidad de asistir a una cena-
espectáculo "kantoke", en "Old 
Chiang Mai". Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión) 
Visitaremos el centro de elefantes Eco 
Valley que se caracteriza por los ex-
celentes cuidados que proporcionan 
a estos animales. Disfrutaremos de 
una experiencia única en la que 
podremos dar de comer a los 
elefantes, e incluso ayudar con su baño 
diario en el río. Visita a una granja de 
orquídeas y almuerzo. Opcionalmente 
ofrecemos la posibilidad de sustituir las 
visitas anteriores por acudir al centro 
de rescate y rehabiltación de elefan-
tes Nature Park (incluye: traslados con 
guía de habla hispana, actitividades en 
regular en inglés, con guía acompañan-
te de habla hispana y almuerzo buffet 
vegetariano). 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.

Mínimo 10 personas.
Lunes y martes entre el 16 y  el 30
de May y entre el 31 de octubre y el 27
de diciembre.

Mínimo 2 personas.
Lunes y martes entre el 6 de Jun y el 25 
de octubre. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Continuación al Templo de Doi Suthep 
y Wat Phra Singh. Alojamiento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Templo del Buda Dorado (Wat Tri-
mit), el Palacio Real, el Buda Esme-
ralda y el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Kanchanaburi 
/ Ayutthaya / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Phitsanuloke vía Kancha-
naburi, visitando en ruta el famoso 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Imperial Hotel and 
Convention Centre 
Phitsanulok (Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River Lodge 
(Turista Sup.)

Chiang Rai 
(1 noche)

The Riverie by Katathani 
(Primera Sup.)

Chiang Mai 
(2 noches)

Dusit D2 Chiang Mai 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

The Imperial Hotel 
and Convention 
Centre Phitsanulok 
(Primera)

Lampang 
(1 noche)

Lampang River 
Lodge (Turista Sup.)

Chiang Rai (1 noche) Le Meridien (Lujo)

Chiang Mai (2 noches) Le Meridien (Lujo)

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO
Bangkok 
(3 noches)

Pullman Bangkok Hotel G /
Le Meridien Bangkok / Amara
Bangkok (Lujo) / Banyan Tree 
Bangkok (Gran Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Guía de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 235 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Los itinerarios publicados correspon-
den a las salidas en lunes.

 · Las salidas en martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un descuento 
de 32 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Pensión Completa durante el circuito 
(4 cenas): 105 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

· Cena “Kantoke“ (Día 8): 25 €.
· Visita Nature Park (Día 9): 140 €.

TUI PLUS

· Supl. categoría B: desde 40 €.
· Supl. mejora hotel en Bangkok: desde 

13 € / noche.
· Supl. viaje en privado: desde 595 €

MUY IMPORTANTE

· Grupo de máximo  20 personas por 
guía/vehículo.

· Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 495 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:  
En Sukhothai: paseo en bicicleta.
En Chiang Rai: el museo Baan Dam, “la
Casa Negra”, el Templo Azul y el Templo 
Blanco.
En Chiang Mai: Campamento de 
elefantes Eco Valley.

Consultar extensiones en las páginas 
76-79.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

MAR DE ANDAMÁN

TAILANDIA
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880 €
PRECIO DESDE

TAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches 

Bangkok

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a 
bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Días 3 y 4 Bangkok
Desayuno. Días libres. Visita de los 
templos: Templo del Buda Dorado 
(Wat Trimit), Templo del Buda Recli-
nado (Wat Pho), el Templo de Már-
mol (Wat Ben). Alojamiento.

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo.
Base ETIHAD.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

Consultar días de operación e idioma.

Bangkok

 · Palacio Real: 46 €.
 · Barcaza de arroz-Canales: 55 €.
 · Mercado Flotante Damnern Saduak y 

Mercado del Tren: 65 €.
 · Ayutthaya / Bang Pa In: 99 €.
 · Puente sobre el río Kwai: 64 €.
 · Crucero Chao Phraya: 33 €.

TUI PLUS

 · Suplemento mejora hotel en Bangkok: 
desde 13 € / noche.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · 3 noches en el hotel Century Park 
(Primera) en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Visita de Bangkok con guía de habla 
hispana.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 235 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

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

EXTENSIONES A PLAYA
EXTENSIÓN

KHAO LAK
4 días / 3 noche

 

EXTENSIÓN

KOH PHANG-NGAN
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHI PHI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Saii Phi Phi Island Village (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Phi Phi / Phuket en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 245 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Khao Lak Merlin Resort (Primera Sup.) en 

régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Phuket / Khao Lak / Phuket por carretera.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Phi Phi: 245 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel Santhiya Resort Koh Phang-Ngan (Primera 
Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados Koh Samui / Koh Phang-ngan / Koh Samui en barco..
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Koh Phang-Ngani: 245 €).

480 €

DESDE

450 €

DESDE

640 €

DESDE

ASIA
Tailandia

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES A PLAYA

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KRABI
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel Centara Ao Nang Beach (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno.
 ·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok y 

Krabi: 240 €).

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Pavilion Samui Villas & Resort (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

EXTENSIÓN

KOH TAO
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, con la compañía Bangkok Airways.
 · 3 noches en el hotel Koh Tao Cabana (Primera) en régimen de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados Koh Samui / Koh Tao / Koh Samui en barco.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W”, con la compañía Thai Airways.
 · 3 noches en el hotel The Old Phuket Karon Beach (Turista Sup.) en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 · Tasas aéreas y carburante: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión. Tasas ruta completa Bangkok 

y Krabi: 245 €).

350 €

DESDE

230 €

DESDE

575 €

DESDE

440 €

DESDE

ASIA
Tailandia

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES DE CIRCUITO

Día 1 Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. Salida en avión a 
Chiang Mai. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde visita 
a los templos más importan-
tes de Chiang Mai: Suan Dok, 
Phra Sing, Chedi Luang, Ched 
Yod y Chiang Man. Alojamien-
to en el hotel Holiday Inn 
Chiang Mai (Primera).

Día 2 Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la coli-
na Doi Suthep. Por la tarde 
nos desplazaremos a las 
localidades de Bo Sang y 
Sankampaeng, famosas por 
su dedicación a la artesanía 

EXTENSIÓN

KANCHANABURI
2 días / 1 noche

 

EXTENSIÓN

CHIANG MAI
3 días / 2 noches

de la madera, fabricación de 
parasoles de papel, joyería y 
cerámica. Por la noche asis-
tiremos a un espectáculo de 
danzas típicas Kantoke, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno. Salida en avión a 
Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Martes y domingos. 

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

Día 1 Bangkok /  
Kanchanaburi 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kan-
chanaburi, donde visitaremos 
el museo de guerra JEATH. 
Antes de partir hacia el famo-
so puente sobre el río Kwai, 
pararemos en el cementerio 
de prisioneros de la Segunda 
Guerra Mundial. Tomaremos 
el original tren de la muerte 
para llegar a Tham Krasae. Al-
muerzo. Por la tarde conoce-
reos “Hellfire Memorial Pass”. 
Visita del museo y paseo por 
los alrededores. Cena y aloja-
miento en el hotel Royal River 
Kwai (Primera).

SALIDAS 2022

Tour Individual.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.

ASIA
Tailandia

TAILANDIA A LA CARTA

EXTENSIONES 
A PLAYA
EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, con la compañía Etihad.
 · 4 noches en el hotel Velassaru Maldives  (Lujo), en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y carburante: 100 € (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión. Tasas ruta completa Bangkok y Maldivasi: 375 €).

1.299 €

DESDE

370 €

DESDE

340 €

DESDE

Día 2 Kanchanaburi /  
Erawan / Bangkok 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de las cas-
cadas de Erawan y regreso a 
Kanchanaburi para visitar las 
ruinas Khmer de Muang Sing. 
Almuerzo. Continuación hasta 
Nakhon Pathom para conocer 
la famosa Estupa de Phra Pa-
thom. Por la tarde, llegada a 
Bangkok y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 

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

HANOI Y BAHÍA DE HALONG
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Hanoi
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Hanoi. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Cat. A) o 
en el hotel Du Parc (Cat. B).

Día 2 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(por fuera) y su antigua re-
sidencia, la pagoda del Pilar 
Único y el Museo de Etnología. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Templo de la Literatura y 
el Templo de Ngoc Son, este 
último en el Lago Hoan Kiem. 
Asistiremos a un espectácu-
lo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento en el 
hotel The Ann Hanoi (Cat. A) 
o en el hotel Du Parc (Cat. B).

Día 3 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carrete-
ra hacia la Bahía de Halong. 

Llegada y embarque en el 
Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la ba-
hía. Noche en el Junco Peony 
(Cat. A y B).

Día 4 Bahía de Halong / 
Hanoi / España
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía y disfrutar de un 
crucero de regreso hasta 
Halong. Brunch a bordo y re-
greso por carretera a Hanoi, 
visitando en el camino la Pa-
goda But Thap o Con Son, si 
el tiempo lo permite. Traslado 
al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
DIarias.

OBSERVACIONES

 · Tour  con guía en castellano, 
excepto en el Junco, donde 
serán atendidos por la tripula-
ción: diarias.

EXTENSIÓN

TEMPLOS DE ANGKOR 
- CAMBOYA
4 días / 3 noches

Día 1 Bangkok / Siem Reap
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

Día 2 Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de los tem-
plos de Angkor entrando por 
la Puerta Sur: Angkor Thom, 
Bayon, el Palacio Celestial y las 
Terrazas de los Elefantes y el 
Rey Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el “Templo de 
la Capital” Angkor Wat hasta la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de los tem-
plos de Bantey Srei y Ban-
teay Kdei. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el Templo de 
Ta Prom, terminando con los 
templos de Preah Khan, Neak 
Pean y Ta Som. Alojamiento.

Día 4 Siem Reap / Bangkok
Desayuno. Visita al pueblo 
flotante Kompong Plhuk o 
Mechrey, en el lago Tonle Sap 
(de julio a octubre). Durante 
la estación seca (de noviem-
bre a junio) como alternativa 
se visitará la fábrica de seda 
en Puok. Visita de los “Artesa-
nos de Angkor” y el Mercado 
Viejo. Traslado al aeropuerto. 
Salida en avión a Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Diarias.

OBSERVACIONES

 · Tour con guía de habla hispana.
 · En función del horario de los 

vuelos, las excursiones del día 4 
se re-programarán el resto de 
los días de la extensión si fuese 
necesario.

EXTENSIÓN

TRIÁNGULO DEL ORO
4 días / 3 noches

ASIA
Tailandia

Día 1 Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en avión hacia 
Chiang Rai. Llegada y traslado 
al hotel. Salida hacia el famo-
so “Triángulo del Oro”, situado 
en la frontera entre Tailandia, 
Myanmar y Laos. Visita del 
Museo del Opio y continuación 
hacia un poblado de la tribu 
Akha. Alojamiento en el hotel 
Le Meridien.

Día 2 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Media pensión)
Desayuno. Salida en barca 
por el río Mae Kok, visitando 
en ruta un poblado de la tribu 
Karen. Almuerzo. Llegada a 
Chiang Mai y visita del distrito 
de los artesanos. Alojamiento 
en el hotel Holiday Inn Chiang 
Mai.

Día 3 Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al campa-
mento de elefantes, para po-

der ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas realizando 
los trabajos del campo. Paseo 
a lomos de elefante (aprox. 
45 min), cruzando ríos y la 
espesa vegetación de la jun-
gla. A continuación disfruta-
remos de un rafting en balsa 
de bambú. Almuerzo y visita 
de una plantación de orquí-
deas. Visita de Doi Suthep, un 
Templo en la montaña desde 
donde se puede ver toda la 
población de Chiang Mai. Alo-
jamiento en el hotel Holiday 
Inn Chiang Mai.

Día 4 Chiang Mai / Bangkok
Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bangkok.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Miércoles, jueves, viernes y 
domingos con guía de habla 
hispana. 

715 €

DESDE

625 €

DESDE

605 €

DESDE

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Hanoi. 

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Chiang Rai y Chiang Mai / Bangkok.

Estancia de 3 noches, visitas y traslados y vuelo Bangkok / 
Siem Reap / Bangkok. 

 

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

TAILANDIA FASCINANTE
11 días / 8 noches

Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Ang Thong, Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en vuelo con destino a Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada, traslado al hotel y alojamien-
to.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Salida para realizar un re-
corrido por las principales avenidas 
de Bangkok hasta llegar al bullicioso 
barrio de Chinatown donde realiza-
remos nuestra primera parada: el 
templo de Wat Traimit o más cono-
cido como Templo del Buda de Oro, 
que alberga una imagen de Buda 
cargada de historia, pues perma-
neció oculta durante siglos tras ser 
cubierta de yeso para evitar su des-
trucción durante la guerra. Nuestra 
siguiente parada será el Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Recli-
nado, uno de los budas reclinados 
más grandes del mundo. De regreso 
al hotel visita a la fábrica de piedras 
preciosas estatal. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta vibrante ciudad. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Río Kwai  
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigimos a la provin-
cia de Kanchanaburi, conocida por 
su famoso puente sobre el rio Kwai.  
Visitaremos el cementerio, donde 
se encuentran los prisioneros que 
perdieron la vida durante la cons-
trucción del puente, y el Museo de la 
Guerra. Realizaremos un recorrido en 
barca por el Río Kwai hasta el puente 
y tendremos tiempo libre para cru-
zarlo a pie y pasear. Desde allí nos 
dirigiremos al insólito tramo ferrovia-
rio conocido como “Hellfire Pass”, un 
paso construido por los prisioneros 
de guerra aliados. Almuerzo en un 
restaurante local. Traslado al hotel 
y tiempo libre para disfrutar de su 
privilegiada ubicación y sus instala-
ciones.

Día 6 Río Kwai / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la ciudad de 
Ayutthaya, antigua capital del reino 
de Siam y centro arqueológico por 
excelencia del país, donde visitare-
mos sus templos y restos de antiguas 
fortificaciones más representativos. 

Ayutthaya, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO desde 
1991, es un lugar mágico y es visita 
ineludible para los amantes de la 
historia y civilizaciones antiguas. Al-
muerzo en ruta. A continuación, nos 
dirigiremos a la ciudad de Ang Thong 
donde podremos visitar el templo 
Wat Muang, famoso por albergar la 
figura del Buda sentado más gran-
de de Tailandia. Continuacióne hacia 
Phitsanuloke, población situada en 
el corazón de Tailandia y considerada 
uno de los más importantes centros 
de peregrinación budista del país. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Chiang Rai (Media pensión)
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, salida a las inme-
diaciones del hotel para realizar una 
ofrenda a los monjes y vivir de cerca 
uno de los más importantes rituales 
de la cultura budista.  Desayuno y 
salida hacia la ciudad de Sukhothai, 
que alberga un parque arqueológico 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, símbolo de 
la prosperidad de la civilización tai-
landesa. Continuación a Chiang Rai. 

Almuerzo en ruta. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 8 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Triángulo del 
Oro del río Mekong, que abarca zo-
nas de Tailandia, Laos y Birmania 
antiguamente dedicadas al tráfico 
del opio. Visitaremos el Museo del 
Opio. Continuación al Templo Blanco 
y el Templo Azul.  Salida hacia Chiang 
Mail. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Desayuno. Traslado al campamen-
to Eco Valley, donde tendremos la 
oportunidad de pasar una maña-
na en un entorno natural y donde 
aprenderemos un poco más sobre 
la vida de los elefantes a través de 
su museo (único del país dedicado 
exclusivamente a la cultura del ele-
fante), de la preparación de su comi-
da con variedad de frutas, verduras 
y caña de azúcar y de descubrir uno 
de los proyectos más interesantes 
del centro, la producción de papel 
reciclado elaborado a partir del es-
tiércol del elefante. Durante la visita, 

  

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok  
(3 noches)

Furama Bangkok  
(Primera)

Río Kwai  
(1 noche)

Resotel Río Kwai  
(Primera)

Phitsanuloke  
(1 noche)

Topland Phitsanuloke 
(Turista Sup,)

Chiang Rai  
(1 noche)

Wiang Inn  
(Turist Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

The Empress  
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Bangkok  
(3 noches)

Holiday Inn Silom  
Bangkok (Primera Sup.)

Río Kwai  
(1 noche)

Resotel Río Kwai  
(Primera)

Phitsanuloke  
(1 noche)

Topland Phitsanuloke 
(Turista Sup,)

Chiang Rai  
(1 noche)

Grand Vista  
(Primera)

Chiang Mai  
(2 noches)

Holiday Inn Chiang Mai 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 5 almuerzos según itinerario. 
 · Guía de habla hispana. 
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 235 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

1.420 €
PRECIO DESDE

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Consultar extensiones en págs. 
14-17.

seremos testigos de cómo los ele-
fantes disfrutan jugando con el agua 
e incluso podremos acompañarlos 
en un baño refrescante. Al finalizar 
la visita, conoceremos el enclave 
donde conviven múltiples tribus de 
diferentes etnias del país, entre las 
cuales destacan las llamativas Mu-
jeres Jirafa. Almuerzo. Por la tarde, 
subiremos la montaña hasta el bien 
conocido Templo del Doi Suthep 
desde donde podremos apreciar de 
una vista de Chiang Mai en todo su 
esplendor. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España, vía Ban-
gkok. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Lampang
Sukhothai

Ayutthaya

Koh Samui

KrabiPhuket

Lopburi

MAR DE ANDAMÁN CAMBOYA

TAILANDIA

LAOS

Siem Reap
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1.445 €
PRECIO DESDE

ASIA
Tailandia

TAILANDIA ESENCIAL
10 días / 7 noches 

Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Rai y Chiang Mai

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad que incluye: el Templo 
del Buda Dorado (Wat Trimit), el 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho) y el Templo de Mármol. Alo-
jamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Ayutthaya 
/ Lopburi / Phitsanuloke 
(Media pensión)
Salida hacia Ayutthaya antigua ca-
pital del reino de Siam, donde co-
noceremos los templos Wat Chaiwa-
thanaram y Wat Phra Srisampetch. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Lopburi donde visitaremos el Tem-
plo de los Monos, las ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Maha Tat y la Pago-
da Sagrada. Continuación a Phits-
anuloke. Alojamiento.

Día 6 Phitsanuloke / Sukhothai / 
Chiang Rai (Media pensión)
Visita de Phitsanuloke y continua-
ción a Sukhothai, donde daremos 

un paseo en bicicleta entre sus 
templos y ruinas. Almuerzo. Con-
tinuación a Chiang Rai, realizando 
una parada en el Lago Payao. Alo-
jamento.

Día 7 Chiang Rai / Chiang Mai 
(Media pensión)
Realizaremos una parada en el Tem-
plo Blanco y en el centro artesano 
de Mae Chan, que destaca por los 
trabajos en plata. Continuación al 
“Triángulo de Oro”, situado en la 
frontera entre Tailandia, Myanmar 
y Laos, famoso por el comercio de 
opio. Visita del Museo de Opio. Al-
muerzo. Por la tarde, salida hacia 
Chiang Mai. Llegada y visita del Tem-

plo de Doi Suthep. Traslado al hotel,  
y alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Pensión completa)
Salida hacia el santurario de ele-
fantes, un proyecto eco sostenible 
de conservación de estos anima-
les. Conoceremos sus particulares 
historias y tendremos la opor-
tunidad de alimentarles, bajo la 
supervisión del personal. Visita a 
una granja de orquídeas. Almuer-
zo. Realizaremos una parada en 
Bo Sang y Sankampaeng, centros 
artesanos de la zona. Regreso al 
hotel. Por la noche, cena con es-
pectáculo folclórico tradicional de 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona.

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Bangkok 
(3 noches)

Furama Silom 
(Primera)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Hansanan Hotel 
(Turista)

Chiang Rai 
(1 noche)

Phowadol Hotel 
(Turista)

Chiang Mai 
(2 noches)

 The Empress Chiang Mai 
(Primera)

CATEGORÍA B
Bangkok 
(3 noches)

Novotel Fenix Silom 
(Primera Sup.)

Phitsanuloke 
(1 noche)

Topland Hotel 
(Primera)

Chiang Rai 
(1 noche)

 The Legend Chiang Rai 
(Primera)

Chiang Mai 
(2 noches)

Holiday Inn Chiang Mai 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Etihad Airways.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Thai Airways.

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

 · 4 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 235 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

 

TUI PLUS

 · Supl. viaje en privado: consultar.

Consultar extensiones en págs. 
14-17.

las tribus de las montañas. Aloja-
miento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok / 
España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para coger el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

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

Bangkok

Chiang RaiChiang Mai

Sukhothai

Ayutthaya
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ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

BALI AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Belimbing, Candidasa y Nusa Dua

Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra 
tan excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su sin-
gular orografía que ofrece una atractiva combinación entre mar 
y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 
y ritos cotidianos y, sobre todo, la hospitalidad genuina de sus 
gentes, hacen de Bali un paraíso para los visitantes.

Nuestro viaje estrella a Bali por su excelente relación calidad / 
precio. Una propuesta muy completa para vivir y conocer a fon-
do esta isla paradisíaca. Le proponemos dos opciones hoteleras 
y un servicio en destino inmejorable para que disfrute de un 
viaje memorable. Tendrá el privilegio de conocer el interior de 
la isla con localidades como Ubud, residencia de la realeza local, 
dotado de un ambiente refinado y artístico, y con paisajes excep-
cionales. Hemos incluido todos los lugares de interés: volcanes, 
templos hindúes y budistas, y pueblos de artesanos. Lugares tan 
poco visitados como la zona de Belimbing con su paisaje exube-
rante y sus arrozales cultivados en terrazas. Al final del circuito 
podrá descansar en el resort elegido en Nusa Dua, y disfrutar de 
una sencilla cena en la playa de Jimbaran con la mejor puesta 
de sol de Bali.

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Resto del día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Visita de una casa típica 
balinesa en Batuan. Continuación 
hacia el Templo del Manantial Sagra-
do de Sebatu y visita de una planta-
ción de café, en la que conoceremos 
el proceso de elaboración. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
completo día que nos permitirá co-
nocer algunos de los rincones más 

interesantes de la isla. Camino de 
Belimbing nos detendremos en el 
Templo Real de Mengwi, contem-
plando los fascinantes paisajes de 
arrozales dispuestos en terrazas. 
Continuación hacia Bedugul, donde 
se erige el Templo de Ulun Danu, 
dedicado a la Diosa del agua. Por la 
tarde visita del templo de Tanah Lot, 
el famoso templo ubicado en una 
roca rodeado por el mar. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Un cómodo trekking nos permitirá 
recorrer los alrededores de Belim-
bing, atravesando los arrozales y 
plantaciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, en ruta visita 
de Singaraja y Kintamani. Almuerzo 
en un restaurante cerca del Volcán 
Batur en Kintamani, pueblo de mon-

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga.
y Valencia.

Diarias entre el 10 May y 20 Jun y entre el
01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud 
(Primera Sup.)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

Kamandalu Ubud 
(Lujo)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka  
(Turista)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa (Studio 
Room) (Turista Sup.)

Nusa Dua 
(4 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 1 almuerzo y 1 cena según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés.

 · Asistencia de guías de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta 
el Nyepi (Día del Silencio), y no se 
permite salir de los hoteles durante 24 
horas. Además, no se permite la circu-
lación de vehículos a motor, quedando 
el aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 400 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del Templo Ulun Danu, precioso 
templo ubicado en un lago a los pies del 
lago Batur.

taña situado a 1.400 m. Por la tarde 
visita del Templo Madre de Besakih. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua 
(Media pensión)
Visita del pueblo de Tenganan, el 
Palacio de Justicia de Klungkung. 
Salida por carretera hacia el hotel 
de playa. Llegada al hotel. Cena en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 9 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.599 €
PRECIO DESDE

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

LO MEJOR DE BALI
11 días / 8 noches

Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina, Belimbing, Nusa Dua o Jimbaran

al volcán Batur. Desde este pinto-
resco poblado de montaña disfru-
taremos de las preciosas vistas del 
humeante volcán y el lago del mismo 
nombre. Almuerzo. Por la tarde, vi-
sita del Templo de Sangsit antes de 
continuar hasta Lovina. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Lovina / Belimbing 
(Media pensión)
A primera hora de la mañana sali-
da en jukung (embarcación local), 
para ver a los delfines a unos pocos 
metros de la playa. Regreso al hotel 
para desayunar. Salida por carretera 
para visitar la ciudad de Singaraja, 
que significa “rey león” y que aún 
conserva vestigios de su época co-

lonial.  Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Belimbing, visitando en ruta 
Pupuan y sus terrazas de arroz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Belimbing / Nusa Dua o 
Jimbaran
Desayuno. Por la mañana daremos 
un paseo por los alrededores del ho-
tel, cruzando los jardines de árboles 
frutales y especias. Regreso al hotel 
y salida para visitar el Templo de Ta-
nah Lot, el famoso Templo ubicado 
en una roca rodeado por el mar. 
Por la tarde, visitaremos el bosque 
de los monos sagrados y el Templo 
de Taman Ayun, precioso Templo 
del reino Mengwi que data del siglo 
XVII. Continuación hacia Nusa Dua o 

Jimbaran. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Días 8 al 9 Nusa Dua o Jimbaran
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Diarias entre el 10 May y 20 Jun y entre
el 01 Oct y el 31 Dic.

Lunes, entre 27 Jun y 26 Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Ramayana Candidasa 
(Turista Sup.)

Lovina 
(1 noche)

Aneka Lovina 
(Turista)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Ubud 
(2 noches)

The Payogan Villas & 
Resort (Primera Sup.)

Candidasa 
(1 noche)

Candi Beach Resort 
(Primera)

Lovina 
(1 noche)

Puri Bagus & Spa 
(Primera)

Belimbing 
(1 noche)

Villa Cempaka 
(Turista)

Jimbaran 
(3 noches)

Movenpick Resort & Spa
Jimbaran Bay (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

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

puerto en regular en inglés.
 · Asistencia de guías de habla hispana, 

excepto en los traslados de entrada 
y salida que serán con conductor de 
habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 415 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El 3 de marzo se celebra el Año Nuevo 
Balinés, durante el cual se respeta el 
Nyepi (Día del Silencio), y no se permite 
salir de los hoteles durante 24 horas. 
Además, no se permite la circulación 
de vehículos a motor, quedando el 
aeropuerto y el puerto cerrados.

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 200 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
la visita del poblado de Bali Aga en 
Tenganan, que aún conserva las 
tradiciones balinesas.

Klunkung que aún se conserva, ya 
que el resto fue destruido casi por 
completo en 1908, y el Templo de 
Goa Lawah, también conocido como 
la cueva de los murciélagos. Almuer-
zo. Continuación hasta el pueblo de 
Tenganan, donde visitaremos el po-
blado de Bali Aga, en el que aún se 
respetan las costumbres y tradicio-
nes balinesas. Llegada a Candidasa. 
Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Lovina, 
visitando en el camino el Templo de 
Besakih,  conocido como el Templo 
madre del hinduismo en Bali, y el 
pueblo de Kintamani, situado junto 

  

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Candidasa 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Candi-
dasa. En el camino visitaremos el 
Palacio de Justicia de Kertagosa, el 
único pabellón del Palacio Real de 

1.665 €
PRECIO DESDE

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

BALI, ISLA DE 
LOS DIOSES
8 días / 5 noches

También conocida como la “Morada de los Dioses”, Bali es un destino lleno de encanto. Sus tradicio-
nes ancestrales impregnan de espiritualidad lo cotidiano y se encarnan en sus numerosas procesiones 
y fiestas religiosas. El carácter hospitalario de sus gentes hace de Bali un auténtico paraíso que hace 
las delicias de sus visitantes.

Día 1 España / Bali
Salida en avión con destino a Bali, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excursio-
nes exclusivas Mágico Norte, Vol-
cán Kintamani y Bosque de los 
Monos y templo de Tanah Lot. 
Cena con langosta en la Playa de 
Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Estancia.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”,
 · con la compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches en el hotel Tony’s Villas, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Incluye 1 cena con langosta en la playa 

de Jimbaran.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en inglés.
 · Guía local de habla hispana en las 

excursiones
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Rafting en el río Ayung con almuerzo: 
medio día (diaria). 62 €. 

 · Catamarán a la isla de Lembongan con 
almuerzo: día completo (diaria). 140 €.

Día 7 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Mágico Norte
Visita de día completo al Mágico Norte, comenzando por el 
Templo Real de Megwi, construido en el año 1634 por el rey 
Anak Agung Gede. Continuación al colorido mercado de fruta 
de Candikuning. Por la tarde, visita de Bedugul donde veremos 
el Templo de Ulan Danu (de culto hindú) que está ubicado en 
el Lago Bratan; y el Templo Vihara (de culto budista). Regreso 
al hotel pasando por el pueblo Jatiluwih disfrutando del bucó-
lico paisaje de arrozales dispuestos en bancales.

Volcán Kintamani y Lago Batur
Visita de día completo a Kintamani. La primera parada será 
el pueblo de Batuan donde veremos una casa típica balinesa. 
Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani desde 
donde disfrutaremos de la panorámica del Monte Batur con su 
lago (el almuerzo no incluido, podrá realizarse en los restau-
rantes de los alrededores del volcán). Regreso al hotel pasando 
por el Templo manantial sagrado del pueblo de Sebatu y los 
arrozales del pueblo de Tegallalang.

Bosque de los Monos y Templo Tanah Lot
Visite del bosque de los monos de Alas Kedaton, donde ha-
bitan unos mil monos. Continuación al templo de Tanah Lot, 
icono de Bali, que está ubicado en una roca rodeada por el mar.

1.255 €
PRECIO DESDE

EXCURSIONES EXCLUSIVAS TUI INCLUIDAS EN LA ESTANCIA

 

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

UBUD 

4 días / 3 noches

La extensión a Ubud es el 
complemento ideal de un via-
je a Bali. Erigido entre verdes 
colinas salpicadas de terrazas 
de arroz, esta encantadora 
localidad es el centro cultural 
y artístico de la isla. Galerías 
de arte, tiendas de artesanía, 
museos, cafés y románticos 
restaurantes constituyen su 
atractiva oferta

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el Sens Hotel 
Ubud (Primera), en hab. 
Superior Room.

 · Traslados Denpasar - Ubud - 
Denpasar. 

110 €

DESDE

EXTENSIÓN

ISLA DE 
LOMBOK
3 días / 2 noches

Situada al este de Bali, a tan 
sólo 25 minutos en vuelo se 
encuentra Lombok, una isla 
conocida por sus playas vír-
genes de agua cristalina, pal-
merales, pueblos tradicionales 
y centros artesanales, que 
hará las delicias de cualquier 
viajero.

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y” con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · Estancia en el hotel Katamaran 
Hotel & Resort (Primera Sup.) 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

355 €

DESDE

EXTENSIÓN

BANGKOK

SALIDAS 2022 

Diarias.

EXTENSIÓN

HONG KONG
3 días / 2 noches

Hong Kong es una ciudad 
moderna y cosmopolita que 
ofrece gran variedad de ex-
periencias: cultura, gastrono-
mía, compras y templos tie-
nen cabida en esta fascinante 
ciudad.

3 días / 2 noches
Bangkok, la capital de Tai-
landia, es una ajetreada me-
trópoli donde la tradición y la 
modernidad se dan la mano. 
Visitas culturales, excelentes 
compras y extraordinarias di-
versiones son posibles en esta 
ciudad cuya hospitalidad es 
proverbial.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “E” con la compañía 
Singapore Airlines.

 · Estancia en el hotel Pullman 
Bangkok Hotel G (Primera 
Sup.) en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Traslados con guía en inglés.

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Harbour 
Grand Kowloon (Lujo) en 
régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados regulares en inglés. 

590 €

DESDE

620 €

DESDE

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Bangkoki: 440 €).

OBSERVACIONES

Es preciso volar con KLM, AIR 
FRANCE, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES, 
EMIRATES, THAI AIRWAYS.

OBSERVACIONES

Es preciso volar con CATHAY 
PACIFIC.

 · Traslados con asistencia en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Lomboki: 430 €).

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.comMás información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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EXTENSIONES DESDE BALI
EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL DE KOMODO
3 días / 2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan 
Bajo
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
con destino Labuan Bajo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita a la cue-
va Batu Cermin y al pueblo 
Ujung, donde podremos  ver 
la puesta de sol en el puerto. 
Alojamiento.

Día 2 Labuan Bajo / 
Rinca / Labuan Bajo 
(Media pensión)
Por la mañana traslado al 
puerto para coger el barco a 

la isla de Rinca, zona donde 
habitan los famosos dragones 
de Komodo. Almuerzo a bor-
do.  Continuación hacia Padar, 
el punto más alto, donde dis-
frutaremos de espectaculares 
vistas. De regreso, parada en 
Kanawa, playa de aguas cris-

EXTENSIÓN

JOGYAKARTA
2 días / 1 noche (o excursión 1 día)

Día 1 Denpasar / Jogyakarta
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para coger el vuelo a 
Jogyakarta. A la llegada, visita 
de los templos hindúes de 
Prambanan, bella muestra 
de la arquitectura antigua de 
Java, dedicados a los dioses 

muerzo en un restaurante local. 
Visita del majestuoso templo 
de Borobudur, construido en 
el año 825, uno de los mayores 
santuarios budistas del mundo. 
Traslado al aeropuerto para co-
ger el vuelo de regreso a Bali.

Brama, Visnú y Shiva. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta / 
Denpasar (Media pensión)
Visita del Palacio del Sultán, el 
Mercado de las Aves y la zona 
de artesanía de Kota Gede. Al-

SALIDAS 2022

Diarias.

ASIA
Indonesia

EXTENSIÓN

DUBÁI
4 días / 3 noches

Nos ofrece el paisaje urbano 
más moderno del planeta, 
playas, desiertos y bellos 
oasis. En su estancia podrá 
disfrutar de compras, excur-
siones por el desierto y acti-
vidades deportivas. 

OBSERVACIONES

 · Es preciso volar con EMIRATES.
 · Debido a la celebración de 

numerosos eventos, en Dubái, 
en la mayoría de los hoteles 
existen los llamados “periodos 
de exclusión”, durante los cua-
les no es posible garantizar los 
precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. 
Por ello, los precios publicados 

EXTENSIÓN

KARIMUNJAWA
4 días / 3 noches

El Kura Kura Resort es un idílico hotel que 
se encuentra en Menyawakan, en una isla 
privada rodeada de aguas cristalinas y pre-
ciosas playas vírgenes en las que el tiempo 
parece haberse detenido. Es el lugar perfecto 
para los amantes del buceo y snorkel, tan-
to por la claridad de sus aguas como por la 
gran variedad de fauna marina que alberga.

SALIDAS 2022

Martes, jueves, viernes y 
domingos.

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 3 noches en el hotel Towers 
Rotana (Primera) en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados en inglés ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y” con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · 3 noches en el hotel Kura Kura 
Resort (Primera Sup.), en 
régimen de media pensión.

En la isla de Java, Jogyakarta encierra uno 
de los santuarios budistas de más relieve, el 
Templo de Borobudur, catalogado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como los Templos hindúes de Prambanan, 
construidos entre los siglos VIII y X.

725 €

DESDE

490 €

DESDE

230 €

DESDE

1.225 €

DESDE

talinas donde podremos reali-
zar snorkel. Alojamiento.
 
Día 3 Labuan Bajo / 
Denpasar
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para co-
ger el vuelo de regreso a Bali.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “M”, con la compañía 
Garuda Indonesia.

 · Traslados y visitas indicados 

con guía de habla inglesa.
 · 2 noches en el hotel Bintang  

Flores (Primera) en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas según 
itinerario. 

 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Komodo: 435 €).

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turis-
ta “Y”, con la compañía Garuda 
Indonesia.

 · 1 noche en el Hotel Melia Puro-
sani (Primera Sup.) (solo para 
la extensión 2 días / 1 noche).

 · Traslados y visitas con guía de 
habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante: 30 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Jogyakartai: 445 €).

son “desde” orientativos y pue-
den variar según el momento 
de la petición y serán recon-
firmados al efectuar la reserva 
en firme. Dubái tiene una tasa 
turística de pago obligatorio en 
destino en moneda local (dír-
ham) a la salida de cada hotel, 
cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: 
hotel 5*: 30 dirham (7 €); hotel 
4* o 3*: 20 dirham (6 €).

 · Vuelo Semarang/Karimunjawa/ 
Semarang y traslados en barco 
al hotel.

 · Tasas aéreas y carburante: 25 
€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión. Tasas ruta 
completa Bali y Karimunjawa: 
440 €).

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

KUALA 
LUMPUR
3 días / 2 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 2 noches en el hotel Meliá Kua-
la Lumpur (Lujo) en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados con guía en inglés. 
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Bali y Kuala Lumpur: 435 €).

EXTENSIÓN

SINGAPUR
3 días / 2 noches

SALIDAS 2022

Diarias.

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

SALIDAS 2022

Diarias.

SALIDAS 2022

Diarias.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “Q” con la compañía 
Singapore Airlines.

 · 4 noches en el en el hotel 
Velassaru (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Traslados en lancha rápida 
proporcionados por el hotel de 
alojamiento. 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel York 
(Primera Sup.) en régimen de 
alojamiento y desayuno.  

 · Traslados con guía en inglés.

EXTENSIÓN

ISLAS GILI
3 días / 2 noches

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · 2 noches en el hotel Villa Om-
bak (Primera Sup.) en régimen 

SALIDAS 2022

Diarias.

ASIA
Indonesia

360 €

DESDE

320 €

DESDE

1.099 €

DESDE

460 €

DESDE

 · Tasas aéreas y carburante: 30 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta comple-
ta Bali y Maldivas: 450 €).

Kuala Lumpur, La capital 
de Malasia es mundialmen-
te conocida por sus Torres 
Petronas (actualmente los 
edificios gemelos más altos 
del mundo). La ciudad es un 
caleidoscopio humano con 
una gran mezcla de culturas, 
entre otras, malaya, china, 
india y euroasiática. Actual-
mente es un gran centro de 

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina y 
cielos azules. Jardines de co-
ral con abundante vida mari-
na en estado puro. Un destino 
perfecto para relajarse disfru-
tando de un clima excelente 
todo el año, de actividades 
acuáticas, y de la belleza prís-
tina de este paraje único.

Son un pequeño paraíso 
dentro del archipiélago de 
Indonesia, con sus aguas co-
lor turquesa y sus playas de 
arena blanca salpicadas de 
formaciones coralinas, que 
ofrecen la posibilidad de bu-
ceo y/o snorkel, especialmen-
te debido a la transparencia 
de sus aguas. La mayor de 
las tres islas, Gili Trawangan 
solo mide 3 kilómetros de lar-
go por 2 kilómetros de ancho. 

Singapur, la “Ciudad del León”, 
es una ciudad vibrante y cos-
mopolita donde la herencia 
milenaria de Asia se mezcla con 
la modernidad y el lujo en per-
fecta armonía. Hoy día es una 
ciudad-estado muy próspera y 
uno de los enclaves comerciales 
más importantes del mundo. 
La isla-ciudad tiene fama de 
ser una metrópoli limpia y eco-
lógica, con flora abundante y 
calles inmaculadas.

de alojamiento y desayuno. 
 · Traslados con asistencia en  

castellano en Bali e inglés 
en Gili.

 · Traslado en barco Denpasar / 
Gili / Denpasar.

compras con gran variedad 
de centros comerciales con 
productos internacionales 
y locales. La arquitectura 
de esta joven ciudad es una 

mezcla de influencias colo-
niales, asiáticas, inspiracio-
nes islámico-malayas y de 
post-modernismo.

Esta isla principal es conoci-
da como la “Isla de la Fiesta” 
debido a su oferta de bares y 
restaurantes, pero tiene algo 

de “virgen” ya que no hay 
coches ni motos, ni asfalto, ni 
aceras.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.545 €
PRECIO DESDE

ASIA
Indonesia

EXCLUSIVO TUI

DESCUBRIENDO JAVA Y BALI
12 días / 9 noches

Denpasar, Ubud, Jogyakarta, Mojokerto, Bromo, Ijen, Bali y Nusa Dua

Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de Ubud. 
Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Día libre para tomar con-
tacto con este bello pueblo de artis-
tas y artesanos. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Jogyakarta
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Jogyakarta. Excursión al 
Templo de Prambanan, dedicado a 
los dioses Brama, Visnú y Shiva, de 
la trinidad hindú. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Jogyakarta (Media pensión)
Visita de la ciudad: conoceremos 
el Palacio del Sultán, el Castillo de 
Agua y el mercado de aves. Almuer-
zo. Por la tarde excursión a Borobu-
dur, uno de los mayores santuarios 
budistas, Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Alojamiento.

Día 6 Jogyakarta / Mojokerto / 
Bromo (Media pensión)
Salida temprano hacia Mojokerto en 
tren. Llegada y almuerzo. Continua-
ción hacia el este de la isla hasta el 
pueblo de Tosari, en las faldas del 
volcán Bromo. Llegada a Bromo por 
la tarde. Alojamiento.

Día 7 Bromo / Ijen 
(Pensión completa)
A las tres de la mañana iniciaremos la 
ascensión en todo terreno del volcán 

Penanjakan, junto al Monte Bromo, 
atravesando el gran cráter. Veremos 
amanecer desde el anillo del volcán, 
descendiendo de nuevo al cráter para 
ascender montando a caballo por la 
“ruta del cielo” (los pasajeros deben 
abonar en destino un suplemento 
de entre 10 y 15 USD para realizar la 
subida a caballo). Desde la cima hay 
una vista magnífica del volcán activo 
cuyas fumarolas expulsan gases muy 
a menudo. Tras el desayuno en el ho-
tel saldremos a Ijen. Almuerzo en un 
restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 8 Ijen / Bali
Visita de la zona de la montaña Ijen 
en jeep, en la que disfrutaremos del 
paisaje del pueblo de Kalibendo con 
sus plantaciones de café, caucho, 
algodón y clavo. Continuaremos con 
un trekking de una hora y media 

hasta el cráter sulfuroso, desde don-
de contemplaremos el excepcional 
paisaje y a la gente recogiendo azú-
fre. Traslado al puerto de Ketapang 
para embarcar en ferry hasta Gilima-
nuk. Llegada y traslado a la zona de 
Nusa Dua. Alojamiento.

Días 9 al 10 Nusa Dua
Desayuno. Días libres. Alojamiento.
Nota: Durante la estancia en Nusa 
Dua está incluida una cena con lan-
gosta en la playa de Jimbaran.

Día 11 Nusa Dua / Denpasar / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir a España, vía ciudad/es de 
conexión.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ubud 
(2 noches)

Green Field Resort Ubud  
(Primera Sup.)

Jogyakarta 
(2 noches)

Meliá Purosani 
(Primera Sup.)

Bromo 
(1 noche)

Jiwa Jawa Resort 
(Turista Sup.)

Ijen (1 noche) Ijen Resort & Villas (Primera)

Nusa Dua 
(3 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Incluye 3 almuerzos y 2 cenas según 
itinerario.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en inglés.

 · Guías locales de habla hispana. 
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras fechas de salida, así 
como otras opciones de hotel en Ubud 
y otras zonas de playa.

 · Las salidas entre el 04 y el 30 de abril 
no operan. 

MUY IMPORTANTE

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes el 
ascenso al volcán Penanjakan en Bromo, 
para contemplar el amanecer desde el 
anillo del volcán. 

    

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

Denpasar
Ubud

BromoIjen
Jogyakarta

Mojokerto

Nusa Dua
OCEÁNO ÍNDICO

MAR DE JAVA

INDONESIA
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ASIA
Malasia y Tailandia

MALACCA
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: Langkawi o Phuket)

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, P. N. Belum y Penang

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lumpur, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
Salida a Malacca donde veremos la 
fortaleza de A Famosa y la Plaza del 
Holandés. Cruzaremos el puente so-
bre el río Malacca para adentrarnos 
en el casco viejo de la ciudad: visita 
del museo de la casa de Baba Nyon-
ya. Almuerzo. Visita del templo chino 
de Cheng Hoon Teng, el más antiguo 
de Malasia; la mezquita de Kampung 
Kling; y el cementerio chino de Bukit. 
Regreso a Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / Cameron 
Highlands
Desayuno. Salida a Cameron Hi-
ghlands, atravesando pueblos, bos-
ques y valles de esta región mon-
tañosa. Por la tarde visita de un 
pequeño poblado de la tribu Orang 
Asli y de una plantación de té. La 
región de Cameron Highlands es co-
nocida por el gran número de nativos 

que siguen viviendo en su hábitat 
natural. Alojamiento.

Día 5 Cameron Highlands / P. N. 
Belum (Media pensión)
Salida hacia Bukit Merah, el único Cen-
tro de Conservación de Orangutanes 
de la Malasia peninsular. Paseo en bar-
co a la isla donde viven estos anima-
les en libertad. Salida hacia la ciudad 
de Kuala Kangsar donde visitamos la 
mezquita de Ubudiah y el Palacio Real. 
Continuamos a Belum, paraje de gran 
belleza. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 P. N. Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión para descubrir el bosque 
lluvioso de Belum a pie y en barca. 
Almuerzo pic-nic. Salida hacia Pe-
nang. Alojamiento.

Día 7 Penang
Desayuno. Visita del templo de Kek 
Lok Si, también conocido como 
Templo de la Felicidad Suprema, que 
alberga una impresionante colección 
de estatuas de Buda hechas con 
todo tipo de materiales preciosos. 
Georgetown, la capital de Penang, 
que incluye el Jardín Botánico, co-
nocido también como el Jardín de la 
Cascada, por el arroyo que cae des-

de la colina de Penang, o como el 
Jardín del Mono, por la cantidad de 
macacos de rabo largo que juegan 
a sus anchas. Dentro del jardín hay 
un invernadero con orquídeas, otro 
con palmeras, otro con bromelias, 
cactus y numerosos árboles tropi-
cales; el templo tailandés del Buda 
Reclinado, uno de los más grandes 
que existen con 33 metros de largo; 
el templo birmano; y la Explanada, 
malecón popular que se extiende 
desde los puestos de vendedores 
ambulantes en un extremo, hasta 
la Torre del Reloj en el otro. En esta 
zona encontramos el Padang, una 
gran plaza de hierba en el centro de 
la ciudad donde se puede admirar la 
arquitectura colonial de los edificios 
adyacentes. Por último, visitaremos 
una casa del clan chino Khoo Kongsi. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A PHUKET

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Kuala Lumpur / 
Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Phuket, vía Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Phuket
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Phuket / Kuala Lumpur / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kuala Lumpur 
(2 noches)

Meliá Kuala Lumpur 
(Primera Sup.)

Cameron Highlands 
(1 noche)

Strawberry Park 
(Primera)

P. N. Belum 
(1 noche)

Belum Rainforest 
(Turista Sup.)

Penang 
(2 noches)

Royale Chulan 
Penang (Primera)

ALTERNATIVAS PLAYAS
Langkawi (3 noches) Berjaya Langkawi 

(Primera Sup.)

Phuket 
(3 noches)

Cape Panwa 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines. 

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 2 almuerzos y 1 cena (sin bebidas) 
según itinerario. 

 · En las salidas del 3 de abril al 25 de 
diciembre, guía local de habla hispana 
o multilingüe, dependiendo del nú-
mero de pasajeros; el resto de salidas 
en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

EXTENSIÓN A LANGKAWI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Malacca.

Día 8 Penang / Langkawi
Desayuno. Salida en ferry hacia Lan-
gkawi. Llegada y traslado al hotel.

Días 9 al 10 Langkawi
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 11 Langkawi / Kuala Lumpur 
/ España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

    

Extensión Langkawi
 · Barco Penang-Langkawi y vuelo Lan-

gkawi-Kuala Lumpur.en clase turista 
con Malasyan Airllines.

 · Traslados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen
 · seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 5 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

Extensión Phuket
 · Vuelos Penang-Kuala Lumpur.-Phuket 

en clase turista con Malasyan Airllines.
 · Trlasados regulares en inglés.
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

TUI PLUS

 · Sup. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda local (ringgit) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: Hotel 
5*: 4 €; Hotel 4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €

1.815 €
PRECIO DESDE

490 €
DESDE

Extensión
Langkawi

385 €
DESDE

Extensión
Phuket

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

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

P.N. Belum

MALASIA

INDONESIA

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

TAILANDIA

Cameron Highlands

Langkawi

Phuket
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ASIA
Malasia y Singapur

SECRETOS DE ASIA
12 días / 9 noches

Kuala Lumpur, Malacca, Singapur y Gangga Island

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lumpur, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con con-
ductor de habla inglesa. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur 
Desayuno. Por la tarde, salida para 
visitar la ciudad, en la que conocere-
mos el Jardín Botánico, la Mezquita 
y la Plaza de la Independencia. Pa-
saremos por el mercado central y el 
edificio de Masjid Jamek, uno de los 
primeros de la ciudad. Continuación 
a Kampung Baru, típica zona de 
casas de arquitectura malaya. Para 
finalizar, podremos tomar una foto 
en las famosas Torres Petronas. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Kuala Lumpur / Malacca / 
Kuala Lumpur (Media pensión)
Desayuno. Salida a Malacca donde 
veremos la fortaleza de A Famosa y 
la Plaza del Holandés. Cruzaremos 
el puente sobre el río Malacca para 
adentrarnos en el casco viejo de la 
ciudad: visita del museo de la casa 
de Baba Nyonya. Almuerzo. Visita 
del templo chino de Cheng Hoon 
Teng, el más antiguo de Malasia; la 
mezquita de Kampung Kling; y el ce-
menterio chino de Bukit. Regreso a 
Kuala Lumpur. Alojamiento.

Día 5 Kuala Lumpur / Singapur
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Singapur. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. Por la tarde, salida 
para conocer la historia y cultura 
de Singapur. Exploraremos el dis-
trito colonial británico y el parque 

Merlion. Continuación a Chinatown, 
donde podremos ver el templo 
Sri Mariamman y el templo de la 
Reliquia del Diente de Buda. Para 
finalizar, conoceremos los jardines 
botánicos, el pulmón de la ciudad. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Singapur
Desayuno. Salida hacia el invernade-
ro de vidrio más grande del mundo, 
donde descubriremos diversas espe-
cies de plantas y pasearemos entre 
árboles milenarios. Nos adentrare-
mos en el Bosque Nuboso y veremos 
la cascada cubierta más alta del mun-
do. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Singapur / Manado 
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Manado. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8 Manado / Gangga Island  
(Media pensión)
Desayuno. Traslado en coche al 
puerto para coger el barco a la is-
la Gangga. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Días 9 y 10 Gangga Island
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las cristalinas aguas de la isla. 
Alojamiento.

Día 11 Gangga Island / Manado / 
Jakarta / España
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado en barco a Manado. Llegada y 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, vía ciuda-
des de conexión. 

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia. 

Lunes. 

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kuala Lumpur  
(3 noches)

Four Points by Sheraton 
Chinatown (Primera Sup.)

Singapur 
(2 noches)

Oasia Hotel Downtown 
(Primera Sup.)

Manado 
(1 noche)

Aston Manado 
(Primera)

Gangga Island 
(3 noches)

Gangga Island Resort & 
Spa (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines. 

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Malaysia Airlines y Garuda. 

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

 · 1 almuerzo y 3 cenas (sin bebidas) 
según itinerario. 

 · Guía local de habla hispana en Kuala 
Lumpur  y guía local de habla inglesa 
durante el resto del circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

TUI PLUS

 · Sup. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Malasia tiene una tasa turística de 
pago obligatorio en destino en mo-
neda local (ringgit) a la salida de cada 
hotel, cuyo importe por habitación y 
noche será aproximadamente: Hotel 
5*: 4 €; Hotel 4*: 2 €; Hotel 3*: 1 €.

 · Consultar suplementos en las fechas 
coincidentes con la Fórmula 1 (aún por 
determinar).

   

3.225 €
PRECIO DESDE

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

Kuala  
Lumpur

Malacca
Singapur Gangga

Island
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ASIA
Filipinas

FILIPINAS ESENCIAL
9 días / 6 noches (12 días / 9 noches con opción playas: El Nido o Bohol)

Manila, Banaue, Sagada y Bontoc

Día 1 España / Manila
Salida en avión a Manila, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3 Manila
Desayuno. Empezaremos el día con la 
visita del distrito financiero de Maka-
ti. Aquí podremos admirar la parte 
más moderna de Manila, repleta de 
centros comerciales y rascacielos. 
Continuaremos con la visita del par-
que Rizal y, a través de la famosa 
avenida Roxas, llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. 
Aquí podremos ver la fortaleza colo-
nial de Manila, Fort Santiago, la iglesia 
de San Agustín y la iglesia de Manila. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Manila / Banaue
Desayuno. Salida hacia Banaue. En 
el camino visitaremos el cemente-

rio chino de Santa Cruz, repleto de 
ostentosas tumbas y panteones, y 
la iglesia de San Guillermo en Pam-
panga. Continuaremos nuestro ca-
mino atravesando las provincias de 
Nueva Ecija y Nueva Vizcaya hasta 
llegar a Banaue. Alojamiento.

Día 5 Banaue
Desayuno. Salida en los famosos 
“Jeepneys” para visitar el pinto-
resco pueblo de Banga-an. Donde 
podremos admirar las bucólicas te-
rrazas de arroz de Banaue, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de Tam-an, 
poblado típico Ifugao, donde sus 
habitantes viven aún como sus 
antepasados. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 6 Banaue / Sagada / Bontoc / 
Banaue (Media pensión)
Desayuno. Visita a Sagada, pueblo 
famoso por el culto que rinden sus 
habitantes a la muerte. De hecho, 
podremos ver cuevas repletas de 

ataúdes y féretros colgantes en las 
laderas de las rocas. Continuare-
mos hacia Bontoc para visitar su 
museo de antropología. Fundado 
por los monjes belgas, contiene 
una amplia colección de fotos y ar-
tefactos de las tribus de Filipinas. 
Almuerzo de regreso a Banaue y 
alojamiento.

Día 7 Banaue / Manila
Desayuno. Salida de regreso a Ma-
nila. Llegada a Manila y alojamiento.

Día 8 Manila / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Manila 
(3 noches)

The Picasso Boutique 
Serviced Residences 
(Primera Sup.)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Manila (3 noches) Manila Hotel (Lujo)

Banaue (3 noches) Banaue Hotel (Turista Sup.)

EXTENSIONES
El Nido (3 noches) Apulit Island (Primera)

Bohol 
(3 noches)

Bohol Beach Club 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 6 noches en los hoteles previstos o
 · similares, en cat. A, en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
 · 1 almuerzo (sin bebidas) según 

itinerario.
 · Guía local de habla hispana o inglesa 

(según disponibilidad) durante el 
circuito.

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

 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 450 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

EXTENSIÓN EL 
NIDO O BOHOL

Días 1 al 7 
Según programa Filipinas Esencial.

Día 8 Manila / El Nido o Bohol
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a la playa elegida. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 9 al 10 El Nido o Bohol
Desayuno. Días libres para disfrutar 
la naturaleza y las playas. Alojamien-
to en el hotel seleccionado.

Día 11 El Nido o Bohol / Manila / 
España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

  

Extensión a El Nido o Bohol:  
 · Vuelos internos Manila - El Nido o 

Bohol - Manila. 
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado.

OBSERVACIONES

 · Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima. 

 · Consultar otras opciones hoteleras 
para El Nido y Bohol con nuestro 
departamento de reservas.

 · El alojamiento en Banaue es sencillo, 
ofreciendo la mejor opción disponible 
en la zona.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 500 €.

1.870 €
PRECIO DESDE

590 €
DESDE

Extensión
El Nido

535 €
DESDE

Extensión
Bohol

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

Sagada Bontoc
Banaue

Manila

Corón

El Nido

MAR DE CHINA 
MERIDIONAL

MAR DE JOLÓ

MAR DE 
FILIPINASFILIPINAS
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190 €
DESDE

Pre-extensión
Sapa **

   
ASIA
Vietnam

EXCLUSIVO TUI

TONKIN
10 días / 7 noches 
(12 días / 9 noches con pre-extensión Sapa)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue y Ho Chi Minh

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, y 
el Museo de Etnología, con su expo-
sición sobre la pluralidad étnica viet-
namita. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 

dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la bahía de Halong. Llegada y em-
barque en el Junco para realizar un 
largo crucero que nos permitirá dis-
frutar del entorno de la bahía, con 
una extensión de 1.500 km² y unas 
30.000 pequeñas islas de formas ca-
prichosas que nos recuerdan figuras 
de animales u otros objetos. Si el 
tiempo lo permite podremos nadar 
en las aguas del Golfo de Tonkin, ver 
las grutas de estalactitas y disfrutar 
de la puesta de sol en un lugar privi-
legiado. Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante 
puerto durante los siglos XVII y XVIII 
y declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na más pintoresca de la ciudad, que 
conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct. Tonkin con 
pre-extensión Sapa domingos entre el 1 
May y el 16 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 25 Oct y 27 Dic. Tonkin con 
pre-extensión Sapa domingos entre el 23 
Oct y 25 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman Saigon 
(Lujo)

1.670 €
PRECIO DESDE

el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai Van. 
Hue fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Visita del Mauso-
leo del Emperador Tu Duc, construi-
do según las leyes de la geomancia. 
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A continua-
ción, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Más co-

nocida como Saigón, esta ciudad sigue 
siendo un importante puerto para el 
comercio a orillas del río Mekong, una 
ciudad cosmopolita con bellos edifi-
cios que reflejan su pasado colonial. 
Visita de la ciudad, incluyendo el an-
tiguo Barrio Residencial Colonial que 
incluye el Ayuntamiento, la Casa de la 
Ópera, la Oficina de Correos y el Pala-
cio de la Reunificación (por fuera). Por 
la tarde visita del Museo de la Guerra, 
el Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les 
proponemos una excursión a los famosos 
túneles de Cu Chi o al maravilloso delta 
del Mekong. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en avión a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar itinerario y nuestro precio 
incluye de la pre-extensión a Sapa**. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 110 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 73 €.
 · Navegación por Delta del Mekong: 113 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 145 €
 · Supl. viaje en privado: desde 310 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 210 €.

 · Grupo de máximo  6 personas por 
guía/vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi,  alojamiento en el Barco Peony 
en la Bahía de Halong y un recorrido en 
barco por el río Perfume en Hue.

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

Hue

Hanoi Bahía de Halong

VIETNAM

CAMBOYA

TAILANDIA

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Hoi An

Ho Chi MinhPhu Quoc

Phuket

Maldivas
Con DaoKoh Samui
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

VIETNAM Y CAMBOYA EXPRESS
13 días / 10 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Hanoi es 
una ciudad tranquila y elegante que 
tiene el encanto colonial y el sabor 
oriental, sus frondosos parques y 
numerosos lagos le confieren una 
atmósfera relajada. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a 
Hoa Lu y a las montañas de Trang 
An, siempre que su vuelo llegue an-
tes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mau-
soleo de Ho Chi Minh (por fuera), y su 
antigua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo de 
Etnología, con su exposición sobre la 
pluralidad étnica vietnamita. Almuer-
zo. Por la tarde visita del Templo de 
la Literatura, paseo en tuc-tuc por el 
casco antiguo donde dispondremos 
de tiempo libre para perdernos por 
sus calles y entrar en las tiendas de 
antigüedades. A continuación, visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Para finalizar el día asis-
tiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Llegada y embar-
que en el Junco para realizar un largo 
crucero que nos permitirá disfrutar 
del entorno de la bahía, con una ex-
tensión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas que nos recuerdan 
figuras de animales u otros objetos. 
Si el tiempo lo permite podremos 
nadar en las aguas del Golfo de Ton-
kin, ver las grutas de estalactitas y 
disfrutar de la puesta de sol en un 
lugar privilegiado. Noche en el junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Hoi An fue un importante 
puerto durante los siglos XVII y XVIII 
y declarado por la UNESCO Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita de la zo-
na más pintoresca de la ciudad, que 

conserva la atmósfera de su pasado 
glorioso, el famoso puente cubierto 
de madera construido por la comuni-
dad japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, la casa de los comercian-
tes Hung y la Asamblea Quang Dong. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el tunel de Hai Van. 
Hue fue la antigua capital imperial de 
Vietnam, ciudad de poetas y centro 
intelectual del país. Visita del Mauso-
leo del Emperador Tu Duc, construi-
do según las leyes de la geomancia. 
Almuerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A continua-
ción, recorrido en barco por el río 
Perfume hasta llegar a la Pagoda de 
Thien Mu, emblemática torre octogo-
nal de siete pisos. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 

Más conocida como Saigón, esta 
ciudad sigue siendo un importan-
te puerto para el comercio a orillas 
del río Mekong. Visita de la ciudad, 
incluyendo el antiguo Barrio Resi-
dencial Colonial que incluye el Ayun-
tamiento, la Casa de la Ópera, la 
Oficina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tar-
de visita del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de “Cho Lon”, la pago-
da de Tien Hau y el Mercado de Binh 
Tay. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos la ex-
ploración de la antigua ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 
Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde ve-
remos el glorioso de Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya, 
construido por el rey Suryavarman a 
principios del siglo XII. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 25 Oct y 27 Dic.

* Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

 · Navegación por Delta del Mekong: 
113 €.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 200 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 205 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

 · En la extensión a Camboya, en función 
del horario de los vuelos, las excur-
siones del día 12 se re-programarán 
el resto de los días de la extensión si 
fuese necesario.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
un paseo en tuc-tuc por el casco antiguo 
de Hanoi,  alojamiento en el Barco Peony 
en la Bahía de Halong y un recorrido en 
barco por el río Perfume en Hue.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei, con sus raras escultu-
ras femeninas, y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el impresionante Templo de 
Ta Prom, famoso por conservarse 
tal como fue descubierto, es de-
cir, invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, el 
Templo Montaña de Bakong y el Tem-
plo Lolei que se encuentra en lo que 
fuera el estanque de Baray. El grupo 
Rolous (siglo IX) es el exponente 
principal de Hariharalaya, la primera 
capital principal del imperio Khmer de 
Angkor. Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Ho Chi Minh o Hanoi. 
Continuación a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

Siem Reap 
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(1 noche)

Pullman Saigon 
(Lujo)

Siem Reap 
(3 noches)

Sokha Angkor 
(Lujo)

2.040 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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DESCUBRIENDO VIETNAM
11 días / 8 noches

Ho Chi Minh, My Tho, Cu Chi, Danang, Hoi An, Hue, Hanoi y Bahía de Halong

Día 4 Ho Chi Minh / Cu Chi / 
Danang / Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia los túneles 
de Cu Chi. Visita de la ciudad subte-
rránea, una inmensa red de túneles 
conexionados, que son parte de una 
red más grande que subyacen en 
gran parte del país. Los sistemas de 
túneles fueron de gran importancia 
para el Viet Cong en su resistencia 
a las fuerzas estadounidenses. Al-
muerzo. Regreso a Ho Chi Minh y 
visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo barrio residencial colonial 
que alberga la Oficina de Correos, 
la catedral (exterior), y el Palacio de 
la Reunificación (por fuera). Conti-
nuación de la visita con el Museo 
de la Guerra y el mercado de Ben 
Thanh. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Danang. Llegada y 
traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 5 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita de la parte más 
pintoresca de la ciudad, que con-

serva la atmósfera de su pasado 
glorioso: el puente cubierto de ma-
dera construido por la comunidad 
japonesa en 1593, la Pagoda de 
Phuc Kien, una de las casas de los 
comerciantes, y el museo de Hoi An. 
Almuerzo. Tarde libre para descansar 
o dar un paseo por el mercado de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 6 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, visitando el complejo de los re-
yes Minh Mang. Almuerzo. Visita de 
la Ciudadela para conocer su Palacio 
Imperial. A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu y el cono-
cido mercado Dong Ba. Alojamiento.

Día 7 Hue / Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Hanoi, capital 
de Vietnam y principal centro eco-
nómico del país. Traslado al hotel. 

Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera) y su anti-
gua residencia; la Pagoda del Pilar 
Único y el Templo de la Literatura. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo a pie 
por el centro de la ciudad visitando 
la Pagoda Ngoc Son. Finalizaremos 
con un recorrido en ciclo por la parte 
antigua de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía, 
con 30.000 pequeñas islas de for-
mas caprichosas. Si la climatología 
lo permite, podremos disfrutar de la 
puesta de sol en este entorno privi-
legiado. Noche en el junco.

Día 9 Bahía de Halong / Hanoi
Desayuno. Hoy podremos ver ama-
necer en la bahía y disfrutar de un 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados todo el año. 
Lunes entre mayo y septiembre.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Ho Chi Minh 
(2 noches)

Orchid Saigon / 
Harmony (Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique / Le Pavillion 
Hoi An Luxury Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Eldora Hotel (Primera Sup.)

Hanoi 
(2 noches)

Mercure Hanoi La Gare 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Athena Cruise / 
Paradise Luxury Cruise 
(Primera)

CATEGORÍA B
Ho Chi Minh 
(2 noches)

Majestic (Lujo)

Hoi An 
(2 noches)

Koi Resort & Spa / 
Allegro Hoi An (Lujo)

Hue 
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique (Primera Sup.)

Hanoi (2 noches) Nikko / Pan Pacific (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Athena Cruise / 
Paradise Luxury Cruise 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V/P”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guías de habla hispana, excepto en el 

crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El circuito no opera ni 29 ni 31 de 
enero.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y grutas de Tam 
Coc o a Trang An: 100 €.

 · Visita del antiguo pueblo de Duoang 
Lam: 70 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 153 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 480 €.

crucero de regreso hasta Halong. 
Desembarco y regreso por carrete-
ra a Hanoi. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 10 Hanoi / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Opcionalmente les proponemos una 
excursión a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An; o a las grutas de Tam 
Coc; o bien al antiguo pueblo de 
Duoang Lam. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

    

Día 1 España / Ho Chi Minh
Salida en avión a Ho Chi Minh, vía 
ciudad de conexión. Noche a bor-
do.

Día 2 Ho Chi Minh
Llegada y traslado al hotel. Ho Chi 
Minh, más conocida como Saigón, 
sigue siendo un importante puerto 
para el comercio a orillas del río Me-
kong. Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh / My Tho / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
My Tho, en el delta del río Mekong. 
Daremos un paseo en lancha por los 
estrechos canales, realizando una 
parada para visitar una familia local, 
escuchar música tradicional, degus-
tar alguna de las deliciosas frutas 
del delta y realizar parte del cami-
no en carro de caballos. Almuerzo. 
Regreso en una embarcación local 
y traslado por carretera a Ho Chi 
Minh. Alojamiento.

1.810 €
PRECIO DESDE

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

VIETNAM
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ASIA
Vietnam y Camboya

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM
12 días / 9 noches (15 días / 12 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Opcional-
mente les proponemos una excur-
sión a Hoa Lu y a las montañas de 
Trang An, siempre que su vuelo lle-
gue antes de las 07:00. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fue-
ra), y su antigua residencia, la Pago-
da del Pilar Único, la de Tran Quoc, 
y el Museo de Etnología. Almuerzo. 
Visita del Templo de la Literatura, 
paseo en tuc-tuc por el casco anti-
guo. A continuación, visita del Tem-
plo de Ngoc Son, en el lago Hoan 
Kiem. Para finalizar, asistiremos a un 
espectáculo tradicional de marione-
tas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia la Bahía de Halong. Llegada y 
embarque en el Junco para realizar 
un largo crucero que nos permitirá 
disfrutar del entorno de la bahía. 
Noche en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do y regreso por carretera a Hanoi. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Visita del puente cu-
bierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento. Opcionalmente les pro-
ponemos realizar la visita del famoso 
Puente de las Manos, situado en las 
colinas de Ba Na.

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Hue, atravesando el túnel de Hai 
Van. Visita del Mausoleo del Empe-
rador Tu Duc. Almuerzo. Visita de la 
Ciudadela y paseo en rickshaw (ciclo 
carro). A continuación, recorrido en 
barco por el río Perfume hasta lle-
gar a la Pagoda de Thien Mu. Alo-
jamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Cai Be. Embarca-
mos en un sampan, para realizar un 
crucero por el río Mekong hasta Vinh 
Long. Visita de una antigua casa co-
lonial y una fábrica de palomitas de 
arroz. Almuerzo. Continuación por el 
río Mekong hacia Vinh Long donde 
desembarcaremos para continuar 
hacia Cantho. Cena en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 10 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
barco para visitar el mercado flo-
tante de Cai Rang. A continuación 

visita de la casa de Binh Thuy y el 
mercadillo. Regreso a Ho Chi Minh, 
en ruta visita del Templo de Cao Dai. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
túneles de Cu Chi. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA EN VUELO

Día 1 Ho Chi Minh / Siem Reap
Corresponde al día 11 del programa 
Súper Vietnam y al día 13 del pro-
grama Paisajes y Tribus de Vietnam. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Angkor entrando por la Puerta Sur 
a Angkor Thom, visitando las ruinas 
del Templo de Bayon, el Templo Real 
de Baphuon, el Phimean Akas (Pa-
lacio Celestial), terminando con las 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct.

Mínimo 4 personas*
Martes entre 25 Oct y 27 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXT. A CAMBOYA CAT. A
Siem Reap  
(3 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

EXT. A CAMBOYA CAT. B
Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 5 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

Extensión Camboya
 · Billete línea regular, clase turista “E”, 

con la compañía Vietnam Airlines. 
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Guía local de habla hispana. 
 · Tasas aéreas y carburante: 50 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Vietnam 
y Camboya: 310 €).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 73 €.
 · Navegación por Delta del Mekong: 

113 €.
 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 200 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 205 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde 
veremos el templo de Angkor Wat. 
Alojamiento.

Día 3 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los Templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre. Al-
muerzo. Continuación a los templos 
gemelos de Thommanon y Chau Say 
Tevada y el “Templo Montaña” in-
concluso de Ta Keo, el lago sagrado 
de Srah Srang, el Templo de Bantey 
Kdei, y el Templo de Ta Prom. Alo-
jamiento.

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Minh o 
Hanoi / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Ho Chi Minh o 
Hanoi. Continuación a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House 
Village Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Amena Residences
& Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh (2 noches) Pullman Saigon (Lujo)

1.875 €
PRECIO DESDE

605 €
DESDE

Extensión
Camboya en vuelo

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

EXCLUSIVO TUI 

PAISAJES Y TRIBUS DE VIETNAM
14 días / 11 noches (17 días / 14 noches con extensión a Camboya en vuelo)

Hanoi, Lao Cai, Coc Ly, Sapa, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long y Cantho

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiempo 
libre. Dispondrán de un hotel para uso 
diurno en Hanoi para poder tomar una 
ducha y cambiarse antes del traslado a 
la estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. Noche a bordo.

Día 3 Lao Cai / Coc Ly / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y salida a Coc Ly, 
donde veremos una mercado tribal. 
En realidad, cada aldea de la región 
tiene su día de mercado, donde se 
agrupan varias de las minorías étni-
cas para intercambiar sus productos 
y artesanía. Almuerzo. Salida por ca-
rretera a Sapa, localidad que alberga 
numerosas tribus de montaña, muy 
coloristas (Mong Negros, H’Mong 
Flower y Dao Rojos). Cena en un 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 Sapa / Lao Cai / Hanoi
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
conocer las aldeas tribales del Valle 
de Sapa comenzando por Lao Cai 
desde donde caminaremos dos ho-
ras atravesando arrozales hasta lle-
gar a la aldea de Ta Van y otros dos 

kilómetros hasta llegar a la aldea de 
la minoría Giay. Regreso a Hanoi por 
carretera (aproximadamente 6 ho-
ras). Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología, con su exposición so-
bre la pluralidad étnica vietnamita. 
Almuerzo. Por la tarde visita del 
Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. A con-
tinuación, visita del Templo de Ngoc 
Son, en el lago Hoan Kiem. Para 
finalizar el día asistiremos a un es-
pectáculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un largo cru-
cero que nos permitirá disfrutar del 
entorno de la bahía, con una exten-
sión de 1.500 km² y unas 30.000 
pequeñas islas de formas capricho-
sas que nos recuerdan figuras de 

animales u otros objetos. Noche en 
el Junco.

Día 7 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar de un crucero de 
regreso hasta Halong. Brunch a bor-
do (entre las 10:00 h y las 11:00 h) y 
regreso por carretera a Hanoi. Traslado 
al aeropuerto para tomar un vuelo con 
destino Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoi An. Alojamiento.

Día 8 Hoi An (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca de la 
ciudad, que conserva la atmósfera de 
su pasado glorioso, el famoso puente 
cubierto de madera construido por 
la comunidad japonesa en 1593, la 
Pagoda de Phuc Kien, la casa de los 
comerciantes Hung y la Asamblea 
Quang Dong. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre para descansar 
en la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita del fa-
moso Puente de las Manos, situado 
en las colinas de Ba Na. Alojamiento. 

Día 9 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hue, atrave-
sando el túnel de Hai Van. Visita del 

Mausoleo del Emperador Tu Duc. Al-
muerzo. Visita de la Ciudadela para 
conocer su Palacio Imperial y paseo 
en rickshaw (ciclo carro). A conti-
nuación, recorrido en barco por el 
río Perfume hasta llegar a la Pagoda 
de Thien Mu. Alojamiento.

Día 10 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad, incluyendo el 
antiguo Barrio Residencial Colonial 
que incluye el Ayuntamiento, la Casa 
de la Ópera, la Oficina de Correos y 
el Palacio de la Reunificación (por 
fuera). Por la tarde visita del Mu-
seo de la Guerra, el Barrio Chino de 
“Cho Lon”, la pagoda de Tien Hau y 
el Mercado de Binh Tay. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Salida a Cai Be, en el corazón del 
Delta del Mekong. Embarcamos en 
un sampan, embarcación típica de 
Vietnam, para realizar un crucero por 
el río Mekong y sus canales hasta 
Vinh Long. Visita de una antigua casa 
colonial y una fábrica de palomitas 
de arroz. Almuerzo a base de espe-
cialidades locales. Continuación por 
el caudaloso río Mekong hacia Vinh 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Domingos entre 1 May y 16 Oct. 

Mínimo 4 personas*
Domingos entre 23 Oct y 25 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2
personas.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Amazing Sapa (Primera)

Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de 
Halong (1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House Village 
Resort & Spa (Primera Sup.)

Hue (1 noche) Romance Hotel (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Amena Residences & 
Suites (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tren Fanxipan 
(1 noche)

Compartimento 4 pasajeros 
(Litera)

Sapa (1 noche) Victoria Sapa (Primera Sup.)

Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de 
Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Cantho (1 noche) Victoria Can Tho (Primera Sup.)

Ho Chi Minh 
(2 noches)

Pullman Saigon (Lujo)

El día 2 en Hanoi, incluye el hotel La 
Dolce Vita (Turista Sup.) para uso diurno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines, 
desde Madrid.

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

 · 6 almuerzos, 1 brunch y 4 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 260 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Suplemento por cabina privada en 
base a 2 personas, Tren Fanxipan (4 
camas): 46 €. Válido para Cat. A y B.

 · Suplemento por cabina compartida en 
Tren Victoria (4 camas): 91 €.

 · Suplemento por cabina privada Deluxe 
en base a 2 personas, Tren Victoria (2 
camas): 171 €. Válido para Cat. A y B.

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 
puerto del delta. Cena y alojamiento. 

Día 12 Cantho / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Por la mañana salida en barco para 
visitar el mercado flotante de Cai 
Rang, un espectáculo impresionante 
de pequeñas barcas y canoas ven-
diendo sus productos. Realizaremos 
un recorrido por los canales hacien-
do un alto para degustar algunas 
de las deliciosas frutas del delta del 
Mekong. A continuación visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Regreso a Ho Chi Minh, en ruta vi-
sita del Templo de Cao Dai. Llegada. 
Cena y alojamiento. 

Día 13 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a los 
famosos túneles de Cu Chi. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAMBOYA EN 
VUELO. Consultar precio e 
itinerario.

     

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 155 €
 · Supl. viaje en privado: desde 440 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 

pasajeros: 340 €.
 · Grupo de máximo 6 personas por guía/

vehículo.

2.265 €
PRECIO DESDE

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

EXCLUSIVO TUI 

SÚPER VIETNAM Y CAMBOYA
NAVEGANDO POR EL MEKONG
15 días / 12 noches

Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cai Be, Vinh Long, Cantho,  
Cai Rang, Chau Doc, Phnom Penh y Siem Reap

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
opcional a Hoa Lu y a las montañas 
de Trang An (consultar). Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), y su anti-
gua residencia, la Pagoda del Pilar 
Único, la de Tran Quoc, y el Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita del 
Templo de la Literatura, paseo en 
tuc-tuc por el casco antiguo donde 
dispondremos de tiempo libre para 
perdernos por sus calles y entrar en 
las tiendas de antigüedades. Visita 
del Templo de Ngoc Son, en el lago 
Hoan Kiem. Espectáculo de mario-
netas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida hacia la Bahía de Halong. Lle-
gada y embarque en el Junco para 
realizar un largo crucero por la bahía, 
con una extensión de 1.500 km² y 
unas 30.000 pequeñas islas. Noche 
en el Junco.

Día 5 Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoi An
Brunch a bordo (entre las 10:00 h 
y las 11:00 h). Crucero de regreso 
hasta Halong y regreso por carre-
tera a Hanoi. Traslado al aeropuer-
to para tomar un vuelo a Danang. 
Llegada y traslado a Hoi An. Aloja-
miento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Visita de la zona más pintoresca 
de la ciudad, el famoso puente 
cubierto de madera construido 
por la comunidad japonesa en 
1593, la Pagoda de Phuc Kien, la 
casa de los comerciantes Hung y 
la Asamblea Quang Dong. Almuer-
zo. Tarde libre para descansar en 
la playa o disfrutar de compras en 
el barrio antiguo. Opcionalmente 
les proponemos realizar la visita 
del famoso Puente de las Manos, 
situado en las colinas de Ba Na. 
Alojamiento. 

Día 7 Hoi An / Danang / Hue 
(Media pensión)
Salida a Hue, atravesando el tunel 
de Hai Van. Visita del Mausoleo del 
Emperador Tu Duc, construido según 
las leyes de la geomancia. Almuerzo. 

Visita de la Ciudadela para conocer su 
Palacio Imperial y paseo en rickshaw 
(ciclo carro). A continuación, navega-
remos por el río Perfume hasta llegar 
a la Pagoda de Thien Mu. Alojamiento.

Día 8 Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Ho Chi Minh. Visita de 
la ciudad, incluyendo el antiguo Barrio 
Residencial Colonial que incluye el 
Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, la 
Ofi cina de Correos y el Palacio de la 
Reunificación (por fuera). Por la tarde 
visita del Museo de la Guerra, el Barrio 
Chino de “Cho Lon”, la pagoda de Tien 
Hau y el Mercado de Binh Tay. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / Vinh 
Long / Cantho (Pensión completa)
Salida a Cai Be, en el corazón del 
Delta del Mekong. Embarcaremos 
en un sampan, para realizar un cru-
cero por el río Mekong y sus canales 
hasta Vinh Long. Visita de una an-
tigua casa colonial y una fábrica de 
palomitas de arroz. Almuerzo a base 
de especialidades locales. Continua-
ción por el río Mekong hacia Vinh 
Long donde desembarcaremos para 
continuar hacia Cantho, importante 

puerto del delta. Cena y alojamien-
to. 

Día 10 Cantho / Cai Rang / Chau 
Doc (Media pensión)
Salida en sampan para visitar el 
mercado flotante de Cai Rang, un 
espectáculo impresionante de pe-
queñas barcas y canoas vendiendo 
sus productos. Recorreremos los ca-
nales haciendo un alto en un jardín 
de frutales para degustar las frutas 
del delta del Mekong. Visita de la 
casa de Binh Thuy y el mercadillo. 
Salida hacia Chau Doc, localidad en 
la frontera con Camboya.Visita de 
Nui Sam, con sus numerosos tem-
plos chinos, Cham y Khmer. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Chau Doc / Phnom Penh 
(Media pensión)
Salida en lancha rápida a Phnom 
Penh. Por la tarde visitaremos el 
Museo Nacional, el Palacio Real con 
la Pagoda de Plata, la pagoda de Wat 
Phnom. Cena y alojamiento. 

Día 12 Phnom Penh / Siem Reap 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Siem Reap. Entraremos 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base VIETNAM AIRLINES.
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Mínimo 2 personas.
Martes entre 3 May y 18 Oct. 

Mínimo 4 personas*
Martes entre 25 Oct y 27 Dic.

*Consultar suplemento mínimo 2 
personas.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) The Ann (Primera)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Ancient House 
Village Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Hue 
(1 noche)

Romance Hotel 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Amena Residences 
& Suites (Primera Sup.)

Cantho 
(1 noche)

TTC Premier Cantho 
(Primera)

Chau Doc 
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh 
(1 noche)

Sun & Moon Urban 
Hotel Primera Sup.)

Siem Reap 
(2 noches)

Lotus Blanc Hotel & 
Resort (Primera)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Du Parc Hanoi (Lujo)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

Hoi An 
(2 noches)

Palm Garden Beach 
(Primera Sup.)

Hue (1 noche) Imperial (Primera Sup.)

Ho Chi Minh (1 noche) Pullman Saigon (Lujo)

Cantho 
(1 noche)

Victoria Can Tho 
(Primera Sup.)

Chau Doc 
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh 
(1 noche)

La Rose Suite 
(Primera Sup.)

Siem Reap (2 noches) Sokha Angkor (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E”, con la 
compañía Vietnam Airlines, desde Madrid.

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

 · 7 almuerzos, 1 brunch y 5 cenas según 
itinerario.

 · Guías de habla hispana, excepto en el 
crucero por la bahía de Halong, donde 
serán atendidos por la tripulación.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

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

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid. 

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Junco Orchid Cruise Halong: 81 € de 
enero a marzo y de octubre a diciem-
bre; 50 € de abril a septiembre.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión a Hoa Lu y las montañas de 
Trang An: 110 €.

 · Excursión a los túneles de Cu Chi: 
73 €.

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 285 €
 · Supl. viaje en privado: desde 420 €

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 2 
pasajeros: 320 €.

 · Grupo de máximo 6 personas por guía/
vehículo.

por la Puerta Sur a Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, el Templo Real de Baphuon, 
el Phimean Akas (Palacio Celes-
tial), terminando con las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo. Por la tarde veremos el 
Angkor Wat, emblema nacional de 
Camboya. Cena y alojamiento. 

Día 13 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los Templos de Bantey Srei 
y Bantey Samre. Parada en el Tem-
plo de Pre Rup y el Templo de Ban-
tey Kdei, el Lago de Srah Srang, y el 
Templo de Ta Prom, famoso por con-
servarse invadido por la jungla. Con-
tinuación a los templos de Ta Keo, 
Chau Say Tevada y Thommanon. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 14 Siem Reap / España
Desayuno. Visita del grupo de tem-
plos Rolous incluyendo el Preah Ko, 
el Templo Montaña de Bakong y el 
Templo Lolei que se encuentra en lo 
que fuera el estanque de Baray. A la 
hora indicada, salida en avión a Es-
paña vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

    

2.915 €
PRECIO DESDE

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

PHU QUOC
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

EXTENSIÓN

CON DAO
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

PHUKET
4 días / 3 noches

EXTENSIÓN

KOH SAMUI
4 días / 3 noches

Días 1 al 8 
Según programa Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Phu 
Quoc
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a Phu 
Quoc o a Con Dao. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 11 Phu Quoc
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Singapur / Maldivas
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Maldivas. Lle-
gada y traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel elegido.

Días 10 al 12 Maldivas
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Días 1 al 8 
Según programa Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / Con 
Dao
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a Phu 
Quoc o a Con Dao. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 11 Con Dao
Desayuno. Días libres. Alo-
jamiento.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Bangkok / Phuket
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a la playa ele-
gida. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel 
elegido.

Días 10 al 11 Phuket
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el pro-
grama Tonkin.

Día 9 Ho Chi Minh / 
Bangkok / Koh Samui
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a la playa ele-
gida. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel 
elegido.

Días 10 al 11 Koh Samui
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

560 €

DESDE

1.365 €

DESDE

1.540 €

DESDE

600 €

DESDE

690 €

DESDE

Día 12 Phu Quoc / Ho Chi 
Minh / España
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para salir en avión 
a Ho Chi Minh para salir en 
avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 13 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Día 12 Con Dao / Ho Chi 
Minh / España
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para salir en avión 
a Ho Chi Minh para salir en 
avión a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 12 Koh Samui / Bangkok
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 12 Phuket / Bangkok
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel Nam Nghi 
Phu Quoc (Primera Sup.), 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados con guía en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante: 55 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Phu Quoc: 315 €).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “A” con la compañía 
Bangkok Airways y en clase 
turista “N” con la compañía 
Vietnam Airlines. 

 · 3 noches en el hotel Twin Palms 
Phuket (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel- 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 65 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Phuket: 325 €).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“A” con la compañía Bangkok 
Airways y en clase turista “N” con 
la compañía Vietnam Airlines. 

 · 3 noches en el hotel Melati Re-
sort & Spat (Lujo), en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · Tasas aéreas y carburante: 65 € 
(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Koh Samui: 325 €).

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

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

 · 3 noches en el hotel Six Senses 
Con Dao Resort (Lujo), en 
régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 · Traslados con guía en inglés.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía 
Singapore Airlines.

 · 4 noches en el hotel Velassaru 
Maldives (Lujo), en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados en lancha rápida. 
 · Tasas aéreas y carburante: 20 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión. Tasas ruta completa 
Vietnam y Maldivas: 280 €).

SALIDAS 2022

Diarias.

SALIDAS 2022

Diarias.

SALIDAS 2022

Diarias.

SALIDAS 2022

Salidas diarias.
SALIDAS 2022

Diarias.

Vietnam, Tailandia y Maldivas

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

EXCLUSIVO TUI

CAMBOYA AL COMPLETO
11 días / 8 noches

Phnom Penh, Battambang y Siem Reap (13 días / 10 noches con ext. a Sihanoukville)

Día 1 España / Phnom Penh
Salida en avión a Phnom Penh vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Phnom Penh
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Almuerzo. Visita de la Pago-
da de Wat Phnom y excursión en 
ciclo-carro por el paseo colindante 
al río Mekong. Para terminar, disfru-
taremos de la puesta de sol desde 
una embarcación en el río Mekong. 
Alojamiento.

Día 3 Phnom Penh (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Nacional, 
el Palacio Real y la Pagoda de Plata. 
Almuerzo. Visita del Museo del Ge-
nocidio Tuol Sleng y del mercado Psar 
Tuol Tom Pongel, conocido como el 
“Mercado Ruso”. Alojamiento.

Día 4 Phnom Penh / Battambang 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Battambang, realizando una parada 
en un pueblo local para conocer más 
sobre la cultura y tradiciones de esta 
zona. Almuerzo. Llegada a Battam-
bang. Por la noche, disfrutaremos de 

un paseo por la orilla del río Sangke 
para degustar la cocina local en uno de 
los puestos de comida. Alojamiento.

Día 5 Battambang (Media pensión)
Desayuno. Realizaremos un paseo 
en tuk tuk explorando los alrededo-
res de Battambang y visitando los 
pueblos artesanos de la zona. Con-
tinuación al templo Wat Ek Phnom, 
conocido por su gran estatua de 
Buda. Almuerzo. Visita de la aldea 
de Wat Kor, con casas tradicionales 
Khmer. Alojamiento.

Día 6 Battambang / Siem Reap 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en embarcación de 
madera hacia Siem Reap, navegan-
do por el río Sangker, en cuyo cauce 
descubriremos un hermoso paisaje, 
llegada al lago Tonle Sap. Almuerzo 
a bordo. Realizaremos una pequeña 
parada en la aldea flotante de Wat 
Chhoeu Kmao. Continuación en 
barco hasta Siem Reap. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: entre los meses de febrero y 
julio (estación seca), el trayecto de 
Batambang a Siem Reap se realiza 

por carretera, visitando en ruta una 
planta de procesamiento de seda en 
la aldea de Puok.

Día 7 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Nacio-
nal y del Centro Nacional de Con-
servación de la Cerámica Khmer. 
Almuerzo. Por la tarde, podremos 
admirar el famoso Angkor Wat, 
construido por el rey Suryavarman 
II a comienzos del S. XII, conside-
rando la obra maestra del arte 
Khmer. Después de las visitas, dis-
frutaremos del espectáculo “Phare” 
del Circo de Camboya, una mezcla 
de teatro moderno y clásico baile, 
acrobacias y malabares que nos 
mostrará la vida y tradición del pue-
blo camboyano. Alojamiento.

Día 8 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita de los templos Ban-
tey Srei y Bantey Samre. Almuerzo. 
Conoceremos la Puerta Sur, famosa 
por las esculturas de elefantes y ros-
tros gigantes: el Templo Bayon con 
sus 54 torres, y el templo de Baksei 
Chamkrong, terminando la visita con 

las Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visita del Templo de Ta 
Prohm, famoso por conservarse tal 
como fue descubierto, es decir, inva-
dido por la jungla. Continuación a los 
templos de Preah Khan y Neak Pean. 
Almuerzo. Visita de los artesanos de 
Angkor, organización que enseña a 
los jóvenes las tradiciones Khmer, así 
como su mercado local. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base SINGAPORE AIRLINES.
Desde Barcelona.
Mínimo 2 personas.

Lunes, jueves, viernes y domingo.

Tour Regular.
Base QATAR AIRWAYS.
Desde Madrid y Barcelona.
Camboya al Completo con extensión a 
Sihanoukville.
Mínimo 2 personas 

Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Phnom Penh 
(2 noches)

Frangipani Royal Palace 
(Primera)

Battambang 
(2 noches)

Classy 
(Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Memoire Siem Reap 
(Primera)

CATEGORÍA B
Phnom Penh 
(2 noches)

Sunway 
(Primera)

Battambang 
(2 noches)

Maison Wat Kor 
(Primera)

Siem Reap 
(4 noches)

Royal Angkor 
(Primera)

EXT. SIHANOUKVILLE CAT. A Y B
Sihanoukville 
(2 noches)

Independence Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

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

 · 8 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Guía locales de habla hispana, sujeto a 

disponibilidad.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 60 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Sihanoukville
 · Billete línea regular, clase turista “N”, 

con la compañía Qatar Airways.
 · 2 noches en los hoteles previstos o 

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

 · El traslado de Sihanoukville a Phnom 
Penh, se realizará sólo con conductor.

 · Tasas aéreas y carburante ruta 
completa Camboya y Sihanoukville: 
365 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

CAMBOYA AL COMPLETO 
Y SIHANOUKVILLE

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa 
Camboya al Completo.

Día 10 Siem Reap / Sihanoukville
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Sihanoukville. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Sihanoukville
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la playa. Alojamiento.

Día 12 Sihanoukville / Phnom 
Penh / España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Phnom Penh y traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Durante la estación seca, de febrero 
a julio, el trayecto en barco de Siem 
Reap a Battambang puede ser susti-
tuido y realizarse por carretera. Debido 
a las condiciones climáticas y el estado 
de las carreteras los trayectos pueden 
ser modificados.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Phnom Penh: el Mercado Ruso; 
Siem Reap: visita del conjunto de 
templos de Angkor y recorrido por el lago 
Tonle Sap.

   

2.215 €
PRECIO DESDE

2.829 €
DESDE

Camboya al 
completo y 

Sihanoukville

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

Phnom Penh

Sihanoukville 

Siem Reap

Battambang

CAMBOYA

TAILANDIA

GOLFO DE 
TAILANDIA
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ASIA
Laos

LAOS AL COMPLETO
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con ext. a Nong Kiaw)

Luang Prabang, Pak Ou, Khouang Sy, Pakse, Meseta de Bolovens, Si Phan Don, Vat Phou y 
Champassak

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang Prabang, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Luang Prabang / Pak Ou / 
Luang Prabang (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad en la 
que conoceremos el Palacio Real, a día 
de hoy convertido en Museo Nacional 
y los templos de Vat Xieng Thong, una 
colección de edificios sagrados. Con-
tinuación hacia Vat May, construido a 
finales el siglo XVIII y el monasterio de 
Vat Sene. Almuerzo. Excursión por el 
río Mekong para visitar las cuevas de 
Pak Ou con sus cientos de figuras de 
Buda. Alojamiento. 

Día 4 Luang Prabang / Khouang Sy 
/ Luang Prabang (Media pensión)
Desayuo. Salida hacia las bellas
cascadas de Khouang Sy, rodeadas
de exuberante vegetación tropical
y con numerosas piscinas naturales. 
En el trayecto realizaremos una pa-
rada en el pueblo de Khmu, con sus 
casas tradicionales, donde podre-
mos conocer más sobre la cultura lo-
cal. Realizaremos una caminata por 
el campo, pasando por bosques de 
montaña y plantaciones. Almuerzo. 

Llegada a Ban Thapene, a la entra-
da de las cataratas de Khouang Sy. 
Alojamiento. 

Día 5 Luang Prabang / Pakse 
/ Meseta de Bolovens / Pakse 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Pakse. Llegada 
y traslado hacia la Meseta de Bolo-
vens donde podremos ver la cascada 
de Tad Fan, una de las más altas del 
país, y la de Tad Yeung. Almuerzo. Por 
la tarde, podrá dar un paseo por esta 
zona montañosa y visitar alguno de 
los poblados de las minorías étnicas 
que viven en esta zona. Regreso a 
Pakse. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Pakse / Si Phan Don 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Si Phan Don, un paraíso tropical for-
mado por un archipiélago conocido 
como “las 4.000 islas”. Este fenó-
meno se produce cuando después 
de la estación lluviosa, el ancho del 
río Mekong se reduce, surgiendo 
numerosas islas e islotes, Almuerzo. 
De camino, visita del pueblo Ban 
Ponsaad en que podrá ver las casas 
tradicionales sobre pilates hechas 
con madera y bambú; y del colorido 
templo Vat Hatxaikhun, situado jus-
to antes del puente de la isla de Don 

Khong. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Si Phan Don (Media pensión)
Desayuno. Subiremos a bordo de un 
barco local para realizar un crucero a 
través del laberinto de canales que 
forma este archipiélago, hasta llegar a 
la isla de Don Det, situada cerca de la 
frontera con Camboya. Visita a las im-
presionantes cascadas de Liphi. Co-
noceremos la herencia colonial de la 
isla, incluyendo el ferrocarril construi-
da por los franceses en 1897. Conti-
nuación del recorrido en barco obte-
niendo una panorámica de las islas, 
viendo a sus habitantes. Almuerzo y 
visita de las cataratas de Phapheng. 
Regreso a Don Khong por carretera. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Si Phan Don / Vat Phou / 
Champassak (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Champassak, visitando Vat Phou, 
complejo de templos Khmer, decla-
rado Patrimonio de la Humidad por 
la UNESCO. Realizaremos un corto 
recorrido en barco hasta la playa de 
la pequeña isla de Don Daeng que 
tiene increíbles vistas a las monta-
ñas que la rodean, donde podremos 
observar a los pescadores y ver los 
cultivos y templos locales. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Champassak / Pakse / 
Luang Prabang / España
Desayuno. Salida hacia Pakse para 
coger el vuelo con destino a Luang 
Prabang. Llegada y conexión con el 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A NONG KIAW

Días 1 al 8 
Mismo itinerario que el programa 
Laos al Completo.

Día 9 Champassak / Pakse / 
Luang Prabang
Desayuno. Salida hacia Pakse y con-
tinuación hacia Luang Prabang. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Luang Prabang / Nong Kiaw
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Nong Kiaw, situada a orillas del río Nam 
Ou y rodeada de montañas, al norte de 
Laos. Realizaremos un recorrido a pie, 
a través de una pequeña senda, hasta 
llegar al a cima de la montaña, donde 
podremos disfrutar de las impresio-
nantes vistas panorámicas sobre el río. 
Regreso a pie a Nong Kiaw. (Duración 
del recorrido 3 horas aproximadamen-
te). Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VIETNAM AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Junio: 03. 
Julio: 01, 29. 
Agosto: 19. 
Septiembre: 02, 30.
Noviembre: 04, 18.
Diciembre: 09, 21.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Luang Prabang 
(3 noches)

My Dream Boutique 
(Turista Sup.)

Pakse 
(1 noche)

Residence Sisouk 
(Turista)

Si Phan Don 
(2 noches)

Pon's Arena 
(Turista)

Champassak  
(1 noche)

La Folie Lodge 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN A NONG KIAW
Luang Prabang 
(1 noche)

My Dream Boutique 
(Turista Sup.)

Nong Kiaw 
(2 noches)

Nong Kiau Riverside 
Lodge (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “E” 
con Vietnam Airlines.

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

 · 6 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 390 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 11 Nong Kiaw / Muang Ngoi / 
Nong Kiaw
Desayuno. Salida hacia Muang Ngoi 
por carretera y barco, visitando en 
ruta el pueblo de Bat Hat Chanh, ro-
deado de campos y montañas. Des-
de aquí seguiremos andando hasta 
el pueblo de Muong Ngoi y de Ban 
Na donde comenzaremos una ruta a 
pie de 30 minutos aproximadamen-
te hasta llegar a la antigua cueva de 
Tam Khang, que servía de escondite 
a la población durante la guerra de 
Indochina. Regresaremos al pueblo a 
través de los arrozales y vegetación y 
desde aquí a Muong Ngoi donde es-
tará esperando el barco de regreso a 
Nong Kiaw. Alojamiento.

Día 12 Nong Kiaw / Luang Prabang 
/ España
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Luang Prabang, visitando distintos 
pueblos durante el camino. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

  

Extensión a Nong Kiaw

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno, 
en hab. doble.

 · Guía local de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

3.140 €
PRECIO DESDE

525 €
DESDE

Extensión
Nong Kiaw

OBSERVACIONES

 · Los alojamientos utilizados en este 
itinerario son sencillos.

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

Luang Prabang

Pakse

Si Phan 
DonChampassak

Nong Kiaw

TAILANDIA

LAOS
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MYANMAR ESENCIAL
10 días / 7 noches 

Yangoon, Bagan, Mandalay, Heho y Lago Inle

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, 
vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
vuelo a Bagan. Visita a uno de los 
templos que nos ofrecerá una pano-
rámica de toda la zona arqueológica. 
Visitaremos el pintoresco mercado 
de Nyaung y tendremos un pequeño 
descanso en una tetería tradicional 
para tomar té. Conoceremos los 
templos y pagodas más importan-
tes, como los de Bu Le Thi, Dhama-
yangyi y el de Ananda. Almuerzo. Por 
la tarde disfrutaremos de un paseo 
en coche de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Desayuno. Conoceremos los templos 
Payathonzu, Lemyentha y Nandaman-
nya a pie y visitaremos un taller de 
lacado. A continuación, visitaremos un 
pueblo birmano en el que veremos la 
vida de la gente de la aldea; y el "tem-
plo cueva", famoso por sus pinturas. 
Almuerzo. Para finalizar daremos un 
paseo en barca por el río Irrawaddy, 
desde donde tendremos una pers-
pectiva única de los templos de Bagan. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Bagan / Mandalay 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Mandalay. Continua-
ción hasta Amarapura, antigua capital 
del reino birmano, en la que visita-
remos el puente de teca de U-Bein, 
con más de 200 años de antigüedad. 
Continuación hasta el Monasterio de 
Mahagandayon, en el que podremos 
ver el ritual de la comida diaria de más 

de 1.000 monjes que habitan el com-
plejo. Almuerzo. Regreso a Mandalay 
y visita del templo Mahamuni, el mo-
nasterio de madera de Shwenadaw 
y la pagoda de Kuthodaw, en la que 
se encuentra el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Heho. Llegada y tras-
lado al embarcadero al borde del Lago 
Inle. De camino, visita del monasterio 
de madera Shwe Yan Pyay. Realizare-
mos un paseo en barco por el Lago 
Inle, realizando una parada para visitar 
la pagoda Phaung Daw Oo, y un taller 
tradicional de seda. Almuerzo y regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago Inle (Media pensión)
Desayuno. Visita del mercado y ex-
cursión en barca a uno de los pue-

blos del lago, pasando por la con-
currida aldea de Ywama. Almuerzo. 
Salida en barca hacia In Thein, aldea 
birmana donde veremos las ruinas 
de la pagoda Nyaung Ohak y el com-
plejo Shwe Inn Thein Paya. Regreso 
al Lago Inle y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 8 Lago Inle / Heho / Yangoon 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Heho para salir en vuelo a Yan-
goon. A la llegada, visita panorámica 
de la ciudad, donde veremos el es-
tilo colonial del centro de la ciudad. 
Visita de la pagoda Chauk Htat Gyi y 
su enorme Buda reclinado. Almuer-
zo. Visita del mercado Bogyoke 
(cerrado lunes y días festivos), que 
alberga cientos de tiendas. Termina-
mos la visita en la pagoda Shweda-
gon, desde donde disfrutaremos de 
la puesta de sol. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Martes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Victoria Palace 
(Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Serenity Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Yangoon 
(2 noches)

Rose Garden 
(Primera Sup.)

Bagan 
(2 noches)

Amata Garden Hotel 
(Primera)

Mandalay 
(1 noche)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Amata Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Lujo)

Bagan 
(2 noches)

The Hotel@
Tharabar Gate 
(Primera Sup.)

Mandalay 
(1 noche)

Mandalay Hill Resort 
/ Hilton (Primera Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Pristine Lotus Spa & 
Resort (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W” 
con la compañía Turkish Airlines. 
Vuelos internos Bangkok - Yangoon - 
Bangkok, clase turista, con la compañía 
Myanmar Airways.

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

 · 6 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 9 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena en Le Planteur en Yangoon: 62 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 61 €; supl. cat. C: 
desde 170 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento para traslado de salida 
en Yangoon el día 9 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 10 € 
por persona.

  

1.810 €
PRECIO DESDE

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

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYANMAR

MAR DE
ANDAMÁN
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TESOROS DE MYANMAR
12 días / 9 noches

Yangoon, Mandalay, Ava, Mingun, Monywa, Cuevas Phowing Tuang, Pakkoku, Bagan y Lago Inle

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Mandalay / Ava / 
Mandalay (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Mandalay. Vi-
sita del puente de teca U Bein y el 
monasterio de Mahagandayon, en el 
que podremos ver el ritual de la co-
mida diaria de más de 1.000 monjes. 
Continuación a Ava, visitando la zona 
en carro de caballos. Conoceremos el 
monasterio de Maha Aungmye Bozan 
y la Torre del Reloj Nanmyint. Almuer-
zo. Regreso por carretera a Mandalay 
y tralado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mandalay / Mingun / 
Mandalay (Media pensión)
Desayuno. Visita de Mandalay, el 
Templo de Mahamuni, el monaste-
rio de madera de Shwenadaw y la 
Pagoda Kuthodaw. Almuerzo. Sa-
lida en barca hasta Mingun, donde 

se encuentra la majestuosa pagoda 
inacabada de Pahtodawgyi. Regreso 
a Mandalay donde, si el tiempo lo 
permite, disfrutaremos de la pues-
ta de sol a orillas del río Irrawaddy. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Monywa / 
Cuevas Phowing Tuang / Monywa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Monywa, visi-
tando en ruta el colorido templo de 
Thanboddhay y la pagoda Boditah-
taung, que alberga el Buda reclinado 
más grande de Myanmar. Llegada a 
Monywa. Almuerzo. Visita de las cue-
vas de Phowing Tuang. Continuación 
a Shwe Ba Taung, donde explorare-
mos monasterios y templos escul-
pidos en los estrechos barrancos. Al 
atardecer, disfrutaremos de la pues-
ta del sol a orillas del río Chindwin. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Monywa / Pakkoku / Bagan 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la localidad 
de Pakkoku, famosa por su comercio 
de tabaco y fabricación de tejidos de 

algodón, donde visitaremos sus cen-
tros artesanos y mercados. Almuerzo. 
Continuación hasta Bagan. Llegada, 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Desayuno. Visitaremos un templo 
ligeramente elevado para disfrutar 
de una panorámica de Bagan. Conti-
nuaremos con la visita al mercado de 
Nyaung U y tendremos un descan-
so en una tetería tradicional, antes 
de visitar el templo Bu Le Thi, con 
vistas sobre la llanura que lo rodea. 
Visita del Templo Ananda y el Templo 
Dhamayangyi. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tiempo libre. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo en coche de 
caballos, para contemplar la pagoda 
Shwezigon. Alojamiento.

Día 8 Bagan / Heho / Lago Inle 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Heho. Llegada y 
traslado al embarcadero al borde del 
Lago Inle. De camino, visita del mo-
nasterio de madera Shwe Yan Pyay. 

Realizaremos un paseo en barco por 
el Lago Inle, realizando una parada 
para visitar la pagoda Phaung Daw 
Oo y un taller tradicional de seda. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 9 Lago Inle (Media pensión)
Desayuno. Visita del mercado y ex-
cursión en barca a uno de los pue-
blos del lago, pasando por la con-
currida aldea de Ywama. Almuerzo. 
Salida en barca hacia In Thein y 
veremos las ruinas de la pagoda 
Nyaung Ohak y el complejo Shwe 
Inn Thein Paya. Regreso al Lago Inle 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Lago Inle / Heho / Yangoon 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir con destino a Yangoon. A 
la llegada, visita panorámica de la 
ciudad. Visita de la pagoda Chauk 
Htat Gyi y su Buda reclinado. Al-
muerzo. Por la tarde, visita del mer-
cado Bogyoke (cerrado lunes y días 
festivos). Terminamos la visita en la 
pagoda Shwedagon, donde disfruta-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Yangoon (2 noches) Reno Hotel (Turista)

Mandalay 
(2 noches)

Victoria Palace 
(Turista Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Bawga Theiddhi 
(Turista Sup.)

Lago Inle 
(2 noches)

Serenity Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Yangoon 
(2 noches)

Rose Garden 
(Primera Sup.)

Mandalay 
(2 noches)

Eastern Palace Hotel 
(Primera Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

Amata Garden Hotel 
(Primera)

Lago Inle 
(2 noches)

Amata Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Yangoon (2 noches) Melia (Lujo)

Mandalay 
(2 noches)

Mandalay Hill Resort / 
Hilton (Primera Sup.)

Monywa (1 noche) Win Unity (Turista)

Bagan 
(2 noches)

The Hotel@Tharabar 
Gate (Primera Sup.)

Lago Inle
 (2 noches)

Pristine Lotus Spa & 
Resort / Novotel Inle 
(Primera)

remos de la puesta de sol. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

  

2.040 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “W” 
con la compañía Turkish Airlines. 
Vuelos internos Bangkok - Yangoon - 
Bangkok, clase turista, con la compañía 
Myanmar Airways.

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

 · 8 almuerzos según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 430 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

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

ACTIVIDADES OPCIONALES 

(Precio por persona, mínimo 2)
 · Cena en Le Planteur en Yangoon: 63 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 61 €; supl. cat. C: 
desde 182 €.

 · Supl. viaje en privado: consultar.

MUY IMPORTANTE

 · Suplemento para traslado de salida en 
Yangoon el día 11 de itinerario para 
vuelos que salgan de madrugada: 10 € 
por persona.

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

Yangoon

Bagan

Mandalay

Heho
Lago Inle

MYANMAR

AvaMonywa Mingun

MAR DE
ANDAMÁN
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TAIWAN
10 días / 7 noches

Taipei, Lago Sol y Luna, Monasterio Fo Guang Shan, Kaohsiung, P.N. Kenting, Taitung y P.N. Taroko

Día 1 España / Taipei
Salida en avión a Taipei, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Taipei
Llegada y traslado al hotel. Taipei, la 
capital del “Tigre Asiático”, es una 
ciudad dinámica y cosmopolita donde 
Oriente se encuentra con Occidente, 
con sus modernos centros comercia-
les, museos y restaurantes gourmets. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Taipei
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Memorial del Gene-
ral Chiang Kai-Shek, el Museo del 
Palacio Nacional donde se exhibe 
la más completa colección de arte 
chino, la Capilla de los Mártires, de 
arquitectura tradicional, y el cambio 
de la Guardia de Honor, así como un 
templo local y el Centro de Artesanía 
de Taipei. Alojamiento.

Día 4 Taipei / Lago Sol y Luna
Desayuno. Salida hacia el Lago del 
Sol y la Luna, situado en el centro 
de la isla de Taiwán a 762 m sobre el 
nivel del mar. De camino haremos un 
alto en el templo de Wenwu, también 
conocido como el templo del Litera-
to-Guerrero, dedicado al sabio Con-
fucio y a Kuan Ti (maestro espada-
chín); y la pagoda Ci'En. Daremos una 
vuelta al lago antes de llegar al hotel. 
Hoy podremos disfrutar de las aguas 
termales y, si lo desean, recorrer sen-
deros, montar en bicicleta de monta-
ña o navegar en el lago. Alojamiento.

Día 5 Lago Sol y Luna / 
Monasterio Fo Guang Shan / 
Kaohsiung
Desayuno. Salida hacia el Monasterio 
de Fo Guang Shan pasando frente a 
la antigua estación de tren de Jiji. El 
monasterio de Fo Guang Shan es el 
lugar más sagrado del sur de Taiwán. 

Podremos dar un paseo por el “Buda 
Memorial Center” donde obtendre-
mos información sobre el budismo, 
así como intercambiar impresiones 
con alguno de los monjes o monjas 
durante la visita. Tendremos la opor-
tunidad de probar la comida vege-
tariana que forma parte de la dieta 
budista (no incluido). Terminada la 
visita saldremos hacia Kaohsiung, la 
segunda ciudad del país. Veremos el 
Río Love y el Mercado Nocturno de 
Liuhe. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Kaohsiung / P.N. Kenting / 
Taitung
Desayuno. Por la mañana haremos 
una excursión al P. N. de Kenting en 
la parte más meridional de Taiwán, 
que rodeado de mar y barrera de 
coral por los tres lados, hace de este 
parque un lugar único. La visita del 
parque consiste en tres paradas: el 
faro de Eluanbi, la zona panorámica 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 

Viernes y Sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Taipei 
(3 noches)

Gala / Golden China 
(Primera)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine 
(Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung 
(1 noche)

Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko 
(1 noche)

Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA B
Taipei 
(3 noches)

Howard Plaza / The 
Landis (Primera Sup.)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine 
(Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung 
(1 noche)

Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko 
(1 noche)

Silks Place Taroko 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Taipei 
(3 noches)

Marriott / Regent / 
Sheraton Taipei (Lujo)

Lago Sol y Luna 
(1 noche)

Fleur de Chine 
(Lujo)

Kaohsiung (1 noche) Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung 
(1 noche)

Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

P.N. Taroko 
(1 noche)

Silks Place Taroko 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 445 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 53 €
 · Supl. cat. C: desde: 195 €.

de Maobitou y el Parque de Long-
pan. Continuación hasta Taitung 
donde podremos disfrutar de aguas 
termales. Alojamiento.

Día 7 Taitung / P.N. Taroko
Desayuno. Hoy realizaremos un in-
teresante recorrido por la costa Este, 
famosa por sus paisajes y conocida 
como la zona de Taiwán mejor conser-
vada en lo que a formaciones natu-
rales se refiere. Haremos paradas en 
Xiaoyeliu. Sanxiantai y Shitiping (esca-
leras de piedra), así como en una fá-
brica de mármol. Por la tarde nos diri-
giremos hacia Hualien para pernoctar 
en el P. N. de Taroko. Alojamiento.

Día 8 P.N. Taroko / Taipei
Desayuno. Visita del P. N. de Taroko, 
comenzando por la Garganta de Ta-
roko formada por la erosión del río 
Liwu sobre la montaña de mármol, 
que es excepcionalmente hermo-

1.765 €
PRECIO DESDE

sa. Seguiremos por el túnel de los 
“Nueve Giros” y el Puente de Ci Mu, 
para hacer una alto en la Gruta de 
Swallow, y el templo de Changchun. 
Visitado el parque, regresaremos a 
Taipei haciendo un alto en el acanti-
lado de Cingshui. Alojamiento.

Día 9 Taipei / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ASIA
Taiwan

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

Taipei

P.N. Taroko

Taitung

P.N. Kenting

Kaohsiung

Fo Guang Shan

Lago Sol y Luna
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3.630 €
PRECIO DESDE

MONGOLIA INÉDITA
13 días / 11 noches

Ulán Bator, P.N. Terelj, Dunas Elsen Tasarkhai, Karakorum, Saikhanii Tugul, Bayan Zag, 
Desierto de Gobi, Tsagaan Suvarga y Gobi Medio

DESCUBRA MONGOLIA EN VEHÍCULO 4x4

Mongolia es un destino inédito donde podrá descubir las este-
pas infinitas, los monasterios budistas tibetanos construidos en 
lugares recónditos y el inmenso Desierto de Gobi. Gran parte 
de su población es nómada, desplazándose de un lugar a otro 
en caballo, camello o yak, llevando sus rebaños y campamentos 
móviles. Durante el circuito podremos entrar en contacto con 
esta forma de vida tradicional.

Le interesa saber que…
Mongolia es un país donde la infraestructura turística es casi 
inexistente. Las distancias son enormes, con muchas horas de 
viaje, por lo que el espíritu viajero es fundamental. Las rutas 
muchas veces discurren por pistas sin asfaltar. Se aconseja llevar 
prismáticos para observar las aves y las manadas de caballos.
Debido al rigor del clima el viaje se ha organizado en salidas que 
abarcan de mayo a septiembre. No obstante, se recomienda llevar 
ropa de abrigo, ya que las noches son frescas incluso en verano.

Observaciones
Para el circuito en Mongolia sólo se permite llevar un máximo de 
15 kilos de equipaje. El resto se puede dejar en Ulan Bator (sin 
coste). Consultar disponibilidad de habitaciones individuales en 
los campamentos (Gers) para los meses de julio y agosto, ya que 
en temporada alta hay poca disponibilidad.

Alojamiento
En Mongolia sólo hay hoteles en Ulán Bator. La forma de alojamien-
to fuera de la capital es genuinamente mongol, en campamentos 
formados por Gers. Son construcciones de estructura de madera 
forrada con fieltro. En el suelo hay madera o alfombras. Los servicios 
y duchas son compartidos, separados por hombres y mujeres. En 
ocasiones en los campamentos no hay agua caliente ni electricidad.

Día 1 España / Ulán Bator
Salida en avión a Ulán Bator, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Ulán Bator (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Visita de la 
ciudad: la plaza Sukhabaatar, en cu-
yos alrededores se encuentra el Par-
lamento, el Teatro Nacional de Ópera, 
el Palacio Cultural y el Ayuntamiento. 
Almuerzo. Continuación al Museo Pa-
lacio de Bogd Khaan, desde allí, visita-
remos la colina Zaisan, que ofrece una 
vista general de Ulán Bator.Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Ulán Bator / P.N. Terelj / 
Ulán Bator (Pensión completa)
Desayuno. Visita a la Gran Estatua 
de Genghis Khan, que mide 40 m de 
altura. Salida hacia el P. N. de Terelj, 
situado a los pies de las montañas 
Khenti, la región donde nació Gen-
ghis Khan. Almuerzo y visita de la 
roca de la Tortuga, símbolo del P. N. 
de Terelj. Conoceremos a una familia 
de criadores de caballos y tendre-
mos la oportunidad de realizar un 
paseo en uno de ellos. Regreso a 
Ulán Bator. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Sábados entre el 07 May y el 17 de Sep.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Ulán Bator / Dunas Elsen 
Tasarkhai (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Bayangobi. En 
ruta visitaremos un campamento nó-
mada mongol. Almuerzo y salida hacia 
la montaña de Khugnukhaan para vi-
sitar el monasterio de Ovgon. A con-
tinuación, visitaremos las hermosas 
dunas de arena de Elsen Tasarkhai. 
Alojamiento y cena en gers.

Día 5 Dunas Elsen Tasarkhai / 
Karakorum (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Karakorum, 
la antigua capital del Gran Imperio 
Mogol, también conocida como Khar-
khorin. Allí visitaremos el monasterio 
budista de Erdene Zuu, que fue el pri-
mer centro budista de lamas en Mon-
golia (S. XVI). Almuerzo y visita del 
museo de Kharkhorin y del mercado 
local. Cena y alojamiento en gers.

Día 6 Karakorum (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la cascada de Or-
khon, atravesando el valle en el que se en-
cuentra. Almuerzo y visita del monasterio 
de Tubkhun. Cena y alojamiento en gers.

Día 7 Karakorum / Saikhanii Tugul 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Saikhanii Tugul. 
Llegada al campamento y almuerzo. 
Visita del monasterio Ongi, que fue el 
mayor centro religioso budista del sur 
de Mongolia; y del pequeño museo 
local. Para finalizar, disfrutaremos de la 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 11 noches de alojamiento, 3 en hotel y 
8 en gers (campamento); en régimen 
de media pensión el día 2 de itinerario 
y en pensión completa del día 3 al 12, 
en hab. doble.

 · Guía de habla hispana.
 · Transporte en autobús en Ulán Bator y 

en el P. N. de Terelj, y vehículo 4x4 para 
el resto del circuito.

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

MUY IMPORTANTE

Los campamentos formados por gers no 
disponen de baño privado.

puesta de sol desde lo alto de una coli-
na cercana. Cena y alojamiento en gers.

Día 8 Saikhanii Tugul / Bayan Zag 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia los Acantila-
dos de Fuego de “Bayan Zag”, donde 
han sido descubiertos numerosos 
yacimientos de fósiles de dinosaurios, 
huevos y huesos. Almuerzo y conti-
nuación hacia las enormes dunas de 
arena conocidas como “Khongor”, que 
en mongol significa “las dunas cantan-
tes”. Cena y alojamiento en gers.

Día 9 Bayan Zag / Desierto de 
Gobi (Pensión completa)
Desayuno. Caminaremos sobre la arena 
de las dunas. Podremos subir a su cima 
para deslizarnos hacia abajo y escuchar 
el asombroso sonido que se produce. 
Conoceremos una familia de criadores 
de camellos y realizaremos un paseo a 
lomos de camello bactriano (de dos jo-
robas), a través de las dunas. Almuerzo. 
Traslado hacia el campamento donde 
nos alojaremos. Cena y alojamiento.

Día 10 Desierto de Gobi / 
Tsagaan Suvarga 
(Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigimos hacia el Va-
lle de los Buitres, donde podremos 
realizar senderismo. Almuerzo. Sali-
da hacia las formaciones rocosas de 
Tsagaan Suvarga, conocidas como 
“estupa blanca”. Disfrutaremos del 

bello paisaje que forman los diferen-
tes colores de las rocas, que repre-
sentan las diferentes épocas geoló-
gicas. Cena y alojamiento en gers.

Día 11 Tsagaan Suvarga / Gobi 
Medio (Pensión completa)
Desayuno. Nos dirigimos hacia el 
norte de la provincia de Gobi Me-
dio, donde encontraremos las for-
maciones rocosas de granito, Baga 
Gazriin Chuluu. De camino, veremos 
familias nómadas con sus manadas 
de caballos, yaks y ovejas. Almuer-
zo campestre. Llegada por la tarde 
al campamento. Cena y alojamiento 
en gers.

Día 12 Gobi Medio / Ulán Bator 
(Pensión completa)
Desayuno. Regreso a Ulán Bator a 
través de las montañas de basalto y 
granito de Baga Gazriin Chuluu. Al-
muerzo. Llegada a Ulán Bator por la 
tarde y traslado al hotel. A continua-
ción, visita al monasterio de Gandan, 
que alberga una estatua dorada de 
Buda de 26 m de alto. Tiempo libre 
para realizar las últimas compras. 
Cena de despedida en el restauran-
te “Nómadas Modernos” con comida 
tradicional de Mongolia. Alojamiento.

Día 13 Ulán Bator / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

ASIA
Mongolia

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

Tsagaan 
SuvargaGobi Central

Bayan Zag

Karakorum Ulán Bator

Saikhanii Tugul
Dunas 
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Tasarkhai

MONGOLIA

CHINA

RUSIA

P.N. Terelj

Gobi Medio
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JAPÓN A LA CARTA
COMO CONSTRUIR SU VIAJE EN JAPÓN

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:

Programa básico “Estancia en Tokio” + Extensión / es + Japan Rail 
Pass

Igualmente puede agregar o descontar noches extras en Tokio por 
la suma o la resta del precio de cada noche adicional que aparece 
en el programa “Estancia en Tokio”. Le recordamos que el itinerario 
final ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea aérea 
seleccionada.

Y no olvide que, si no encuentra el programa que más se ajusta a 
sus gustos o necesidades le rogamos nos consulte cualquier opción 
o propuesta de su viaje a través de su agente de viajes. Una vez dise-
ñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso para unas vacaciones 
memorables.

¡Buen viaje!

SALIDAS 2022

Tour Individual.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete de línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.

 · 3 noches en Tokio en el hotel Shiba 
Park (Turista Sup.), en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Kioto
 · 1 noche en el Hotel Kyoto Hachijo 

(Primera), en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

OBSERVACIONES

 · Las excursiones opcionales son con guía 
o asistente de habla inglesa, en transpor-
te público. No están incluidos traslados 
desde el hotel al punto de encuentro y 
viceversa. Los clientes deben de dirigirse 
al punto de encuentro de salidas de las 
visitas, indicado en su itinerario.

ESTANCIA

TOKIO

EXCURSIONES DESDE KIOTO

EXTENSIÓN

KIOTO 
2 días / 1 noche 
Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años, convirtiéndose 
en el principal centro religioso y artístico del “Japón Imperial”. Por 
esta razón sigue teniendo una gran relevancia cultural y manteniendo 
el patrimonio histórico mayor del país. Es una ciudad cómoda de 
visitar, pudiendo recorrer parte de su conjunto histórico a pie.

EXCURSIONES DESDE TOKIO

ASIA
Japón

1.210 €
PRECIO DESDE

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

JAPÓN

Kioto

Tokio

160 €

DESDE

Ceremonia del té
Disfrute de la experiencia de la ce-
remonia del té japonés, mientras 
aprende sobre la historia y técnicas 
de esta costumbre milenaria. Asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación.
Precio por persona: 95 €.

Hakone y Valle de Owakudani
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar días 
de operación e itinerario. Precio por 
persona: 210 €.

Nikko
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación e itinerario. Precio 
por persona: 195 €.

Nara
Excursión de medio día con guía con 
asistente de habla inglesa. Consultar 
días de operación e itinerario. Precio 
por persona: 115 €.

Hiroshima y Miyajima
Excursión de día completo con asis-
tente de habla inglesa. Consultar 
días de operación e itinerario. Precio 
por persona: 475 €. 

“JAPAN RAIL PASS”

Con este moderno y económico sistema 
podrá viajar por todo Japón en la mejor 
red de ferrocarriles del mundo. El Japan 
Rail Pass sólo se comercializa fuera de 
Japón (sólo para turistas) y vale para 
un periodo de 7, 14 o 21 días. Hay dos 
clases, la turista “Ordinary Class”, y la 
superior, “Green Class”. Es válido para 
toda la red de ferrocarriles siempre 
que se usen los de JR “Japan Railways” 
(algunos trenes pertenecen a otras 
empresas, pero a menudo hay una 
alternativa con JR). Entre los trenes de 
JR se encuentra el “Tren Bala” (excepto 
el “Nozomi” y “Mizuho” que no se 
pueden utilizar), diversos trenes rápidos 
y locales, autobuses y transbordadores 
que pertenecen a esta empresa. 

MUY IMPORTANTE: para todos 
los programas JAPÓN A LA CARTA es 
imprescindible reservar el Japan Rail 
Pass. Su importe fluctúa en función del 
tipo de cambio y puede variar hasta 
el momento de la emisión del mismo. 
Consultar precio.

La capital de Japón es el centro político, económico y cultural del país. Debido a su 
tamaño, Tokio se debe visitar por barrios. Los dos principales monumentos son el Pa-
lacio Imperial (visita exterior) y el santuario Meiji. Además, deberá acercarse a la so-
fisticada zona comercial de Ginza, y visitar lugares más tradicionales como Asakusa, 
con mercadillos al aire libre que desembocan en el Templo de Kannon. Sin olvidarse 
de Akihabara, con su famosa “calle de la electrónica”, o disfrutar de la animación 
nocturna de los barrios de Roppongi y Shinjuku.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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SÚPER JAPÓN
11 días / 9 noches

Osaka, Kioto, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka 
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Día libre. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de 
Osaka. Salida hacia Nara, la capital 
más antigua de Japón. Visita del 
templo Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu” y el Parque de los Cier-
vos Sagrados. Almuerzo. Salida hacia 
Kioto y visita del santuario sintoísta 
de Fushimi Inari, conocido por sus 
miles de “Torii” o pórticos. Aloja-
miento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita del Castillo de Ni-
jo, del templo de Kinkakuji, llamado 

“Pabellón Dorado” por las láminas 
de este metal que lo recubren; y del 
santuario sintoísta de Heian, con su 
bello jardín interior. Almuerzo. Re-
greso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcional 
a Hïroshima y Miyajima (consultar 
itinerario detallado de la visita y pre-
cio). Alojamiento.

Día 6 Kioto / Nagoya / Magome 
/ Tsumago / Takayama 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
Kioto y salida en el tren bala “No-
zomi”, sin guía, a Nagoya. Llegada y 
salida por carretera hacia Tsumago, 
en ruta haremos una parada en el 
pueblo de Magome, punto estra-
tégico en la ruta Nakasendo del 

periodo “Edo”. Continuación hacia 
Tsumago, antiguo pueblo de posta 
de la época feudal de los samuráis. 
Conoceremos las “Waki Honjin”, an-
tiguas hospederías de los samuráis. 
Salida hacia Takayama, visita de la 
calle comercial Kami Sannomachi, 
en la que pueden tener la oportu-
nidad de probar el sake local. Cena 
de tipo occidenal en la Cat. A; cena 
típica japonesa en la Cat. B y C. Alo-
jamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo 
que deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone (2 noches en 
total, 1 maleta por persona).

Día 7 Takayama / Shirakawago /  
Nagoya / Hakone 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Shirakawago, declarada Pa-

trimonio de la Humanida por la 
Unesco, famosa por sus casas Gass-
ho-zukuri. Almuerzo. Continuación 
a la estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen”, sin guía, 
hacia Odawara. Llegada y traslado 
al hotel / ryokan. Cena de tipo oc-
cidental y alojamiento en hotel para 
la Cat. A y B; cena típica japonesa y 
alojamiento en ryokan para la Cat. 
C.

Día 8 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del P. N. de Hako-
ne, comenzando con un mini-cru-
cero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climatoló-
gicas son favorables, podremos dis-
frutar de una bella vista del Mt. Fuji. 
Almuerzo. Traslado a Tokio. Llegada y 
visita de la Torre de Tokio. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
Tokio: el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y 
el barrio de Odaiba. Terminaremos 
con un pequeño paseo en barco. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 10 Tokio
Desayuno. Día libre. Opcionalmen-
te les proponemos una excursión a 
Nikko (consultar itinerario detallado 
de la visita y precio). Alojamiento.

Día 11 Tokio / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

   

CATEGORÍA C
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (Tower Wing) 
(Primera Sup.)

Kioto (3 noches) Granvia (Luxury Room) (Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Associa Resort (Deluxe) /  
Green Hotel (Premium - 
Orin-kaku) (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche) 

Kowakien Tenyu (Hab. 
Japonesa con camas) / 
Ryuguden (Hab. Japonesa) 
(Primera Sup.)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Deluxe Room) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Lufthansa.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te el circuito, excepto en los trayectos 
en tren bala de Kioto a Nagoya, el día 
6 de viaje; y desde Nagoya a Odawara, 
el día 7 de viaje. En algunos casos, la 
cena en Takayama y Hakone podría no 
contar con la asistencia del guía.

 · A partir de 10 personas, las visitas 
se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · En el día 6 el equipaje principal se 
envía directamente de Kioto a Tokio, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
de Takayama y Hakone (una maleta 
por persona; suplemento por maleta 
extra a pagar en destino 3.000 Yenes 
/ maleta).

 · La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima y la excursión de Nikko han 
de contratarse antes de la salida de 
España.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Supl. de alojamiento en Ryokan en 
Hakone para la cat. A: 203 € (en base 
a hab. doble). Para la cat. B: 140 € (en 
base a hab. doble).

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 5): 380 €.
 · Visita a Nikko (Día 10): 220 €.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 345 €. 
 · Supl. cat. C: desde 995 €.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplemento para vuelos con 
llegada a Osaka (Itami/Kansai) entre 
las 22:00 h y las 06:30 h; para vuelos 
con salida de Narita (Tokio) entre las 
01:00 h y las 09:30 h; y para vuelos 
con salida de Haneda (Tokio) entre las 
01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Osaka  
(1 noche) 

Vischio Osaka  
(Primera)

Kioto  
(3 noches) 

Keihan Kyoto Hachijo-
guchi (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel (Tenryo-kaku) 
/ Tokyu Stay Hida (Primera)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Standard 
Room) / Sengokuhara 
Prince / Hakone Hotel 
(Moderate) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

Toshi Center Hotel / 
Monterey Akasaka (Primera)

CATEGORÍA B
Osaka  
(1 noche) 

Rihga Royal (West Wing)
(Primera Sup.)

Kioto  
(3 noches) 

Granvia (Standard Room) 
(Lujo)

Takayama  
(1 noche) 

Green Hotel (Orin-kaku) / 
Associa Resort (Standard 
Room)

Hakone  
(1 noche) 

Yumoto Fujiya (Hab. 
Japonesa con camas) /  
Sengokuhara Prince 
(Premier) / Hakone Hotel 
(Superior Room) (Primera)

Tokio  
(3 noches) 

New Otani (Garden Tower 
- Standard Room) (Primera)

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

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

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

3.185 €
PRECIO DESDE

ASIA
Japón

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

MAR DE JAPÓN
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JAPÓN IMPERIAL
8 días / 6 noches 
(12 días / 10 noches con ext. a Ise y Kumano)

Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Osaka

Día 1 España / Tokio
Salida en avión a Tokio vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Tokio
Llegada, recepción y traslado al hotel 
en autobús regular (sin asistente). 
Alojamiento.

Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de medio día: el 
santuario sintoísta de Meiji, la Plaza 
del Palacio Imperial (vista exterior del 
Palacio), el templo budista de Asaku-
sa Kannon, al que se llega por la ani-
mada calle comercial “Nakamise” y el 
barrio de Ginza. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 4 Tokio / Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
el P. N. de Hakone, desde donde, si 
la climatología lo permite, realizare-
mos un mini-crucero por el lago Ashi 
y la visita del valle de Owakudani, 
pudiendo apreciar el Mt. Fuji. Visita 
del Museo al Aire Libre de Hakone. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Tokio / Kioto / Nara / Kioto
Desayuno. Traslado a la estación 
de Tokio para salir en tren bala 
“Nozomi” a Kioto. Llegada y salida 
hacia Nara. De camino visitaremos 
el santuario sintoísta Fushimi Inari, 
conocido por sus miles de “Torii” o 
pórticos. Llegada a Nara y visita del 
templo de Todaiji con el Gran Bu-
da “Daibutsu” y del Parque de los 
Ciervos Sagrados. Traslado a Kioto. 
Alojamiento.

Día 6 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el templo Tenryu-ji con su 
bello jardín japonés, que data del S. 
XIV; el bosque de bambú de Arashi-
yama; el templo de Kinkakuji, conoci-
do como "Pabellón Dorado" por las 
láminas de este metal que lo recu-
bren; y el templo Sanjusangendo, co-
nocido como el templo de las 1.001 
Kannon. Almuerzo. Visita del barrio 
de Gion, la zona más tradicional de la 
ciudad de Kioto. Alojamiento.

Día 7 Kioto
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Hi-

roshima y Miyajima (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 8 Kioto / Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(sin asistente) para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

JAPÓN IMPERIAL CON 
ISE Y KUMANO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el programa 
Japón Imperial.

Día 8 Kioto / Nagoya / Ise / Toba
(Media pensión)
Desayuno. Salida en tren bala a 
Nagoya. Traslado a Ise, donde visi-
taremos su santuario sintoísta y las 
calles comerciales a su alrededor. 
Salida ha la isla de las perlas de 
Mikimoto, donde se consiguió por 
primera vez en el mundo producir 
perlas cultivadas. Salida hacia Toba. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 9 Toba / Ise / Ruta de 
Kumano / Nachi-Katsuura
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de las rocas Meo-
to-Iwa. Salida hacia la antigua ruta 
de peregrinación de Kumano, reali-
zando una parada en Onigajo, que 
destaca por sus formaciones roco-
sas. Almuerzo. Trekking por el Cami-
no de Kumano (2 h aprox.), viendo 
los distintos templos. Finalmente, 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

2022
Agosto: 01, 15, 22 , 29.
Septiembre: 05, 12, 26.
Octubre: 03, 10, 17, 24, 31.
Noviembre: 07, 14, 21, 28.
Diciembre: 05, 19.

Extensión a Ise y Kumano.
Salidas desde España.

2022
Agosto: 15, 29.
Septiembre: 12.
Octubre: 03, 17.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
CATEGORÍA A

Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Hab. Estándar) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Tokio 
(3 noches)

New Otani (Garden Tower) 
(Primera Sup.)

Kioto 
(3 noches)

Kyoto Tokyu (Premium Floor) 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN ISE Y KUMANO
Toba 
(1 noche)

Toba International (Primera Sup.)

Nachi-
Katsuura 
(1 noche)

Katsuura Gyoen (Hab. 
Japonesa) (Primera)

Wakayama 
(1 noche)

Granvia (Turista)

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "K", 
con la compañía Lufthansa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno en cat. A, en hab. doble.
 · 2 almuerzos según itinerario.
 · Servicio regular-compartido en cas-

tellano, utilizando transporte público, 
taxi, coche o minibús, dependiendo del 
número de pasajeros.

 · Guía asistente de habla hispana, excepto en 
el traslado de llegada a Tokio y en el traslado 
de salida al aeropuerto el último día.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Ise y Kumano
 · 4 noches en los hoteles previstos, en 

régimen de alojamiento y desayuno, en 
hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados en regular.
 · Guía asistente de habla hispana, 

excepto en el traslado de salida al 
aeropuerto el último día.

 · Tasas aéreas y carburante: 470 € (Suje-
to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El día 5 el equipaje principal se envía 
directamente de Tokio a Kioto (una 
maleta por persona), por lo que solo 
tendrán acceso al mismo una vez llegue 
al hotel de Kioto.

 · El día 8, en el traslado de salida al 
aeropuerto, sólo está permitida una 
maleta por persona;  suplemento por 
maleta extra a pagar en destino 1.000 
yenes / maleta.

 · No hay traslados regulares para vuelos 
con salida desde Osaka (Itami/Kansai) 
a España antes de las 08:00 h, por lo 
que este traslado tendrá que realizarse 
en taxi. Consultar suplemento.

 · La excursión opcional de Hiroshima y 
Miyajima ha de contratarse antes de la 
salida de España.

 · En la extensión de Ise y Kumano, el día 
8 el equipaje principal se envía direc-
tamente a Nachi-Katsuura, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para la noche de Toba. 

 

2.345 €
PRECIO DESDE

3.440 €
DESDE

Japón Imperial 
con 

Ise y Kumano

llegaremos a la cascada de Nachi, 
con una altura de 133 m. Traslado al 
ryokan. Cena y alojamiento.

Día 10 Nachi-Katsuura / 
Shirahama / Wakayama 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Shirahama, 
realizando una parada para con-
templar las formaciones rocosasa 
de Hashikui-Iwa. Llegada y visita del 
parque temático Adventure World, 
siendo su principal atractivo los oso 
panda. Almuerzo. Paseo por la ciu-
dad de Yuasa. Traslado a Wakayama. 
Alojamiento.

Día 11 Wakayama / Koyasan / 
Osaka (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Koyasan y vi-
sita de Okuno-in. Almuerzo vegeta-
riano en uno de los monasterios. Vi-
sita del conjunto de templos y salida 
hacia Osaka. Llegada y alojamienot.

Día 12 Osaka / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto en 
autobús regular (sin asistente) para 
salir en vuelo a España, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Hiroshima y Miyajima (Día 7): 421 €.

MUY IMPORTANTE

 · Los vuelos previstos llegan al aeropuer-
to de Narita (Tokio). Suplemento por 
traslado aeropuerto de Haneda (Tokio) 
- hotel: 55 €.

ASIA
Japón

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

Tokio
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Kioto
NaraOsaka
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ASIA
Japón y Maldivas

GRAN TOUR DE JAPÓN
15 días / 13 noches (20 días / 17 noches con ext. a Maldivas)

Osaka, Kioto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Koyasan, Ruta de Kumano, Kawayu Onsen,  
Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone y Tokio

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kio-
to. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Kioto (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita 
de la ciudad, incluyendo el templo 
Sanjusangendo, también conocido 
como el templo de las 1.001 Kan-
non, diosa budista de la misericordia 
que tiene 1.000 brazos y el Castillo 
de Nijo, que fuera residencia del 
Shogún Tokugawa. Almuerzo. Conti-
nuación de la visita para conocer el 
templo de Kinkakuji, construido para 
el Shogún y también llamado "Pabe-
llón Dorado" por las láminas de este 
metal que lo recubren, el jardín zen 
del templo Tenryu-ji y el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Alojamiento.

Día 4 Kioto
Desayuno. Día libre. Les propone-
mos hacer una excursión opcio-
nal de medio día a Nara, la capital 
más antigua de Japón, incluyendo 
el templo Todaiji con el Gran Buda 
"Daibutsu", el Parque de los Ciervos 
Sagrados y el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos (consultar itine-

rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 5 Kioto / Himeji / Kurashiki / 
Hiroshima (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Himeji en 
tren bala "Hikari". Visita del casti-
llo medieval de Himeji, designado 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1993. Se le conoce 
también como "castillo de la garza 
blanca" debido al color blanco bri-
llante de su exterior (la entrada al 
Castillo de Himeji no se puede re-
servar con antelación, por lo tanto, 
si en alguna ocasión no se pudiese 
realizar esta visita, se cambiará por 
la visita al Castillo de Osaka en el 
día 9 del itinerario). Almuerzo. Por la 
tarde visita de Kurashiki conociendo 
la antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico de Bikan. 
Salida por carretera con destino Hi-
roshima. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Hiroshima 
llegando al día siguiente, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
Parque Conmemorativo de la Paz, su 
Museo y la Cúpula de la Bomba Ató-
mica. Continuación a la isla de Mi-

yajima famosa por su "Torii" (puer-
ta) en el mar, donde visitaremos el 
santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y 
salida por carretera hacia Koyasan. 
Almuerzo. Llegada a Koyasan y vi-
sita de la Montaña Sagrada con el 
templo de Kongobuji, Danjo Garan, 
complejo central de templos en 
Koyasan, que consiste en la Kondo 
(sala principal), Daito (gran torre), 
Saito (torre occidental), el Miedo 
(Sala Mie) y otros edificios del tem-
plo y santuario. Por último visitare-
mos el Mausoleo Okunoin. Traslado 
al “shukubo” (monasterio). En el 
monasterio la cena es vegetariana. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Hiroshima a Osaka, 
por lo que deberá prever una bolsa 
de viaje con lo necesario para las dos 
noches en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Ruta de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar 
para asistir a los servicios religiosos 
en el monasterio budista. Hoy el 
desayuno será típico japonés (vege-

tariano). Salida al lugar sagrado de 
Kumano. Almuerzo. Por la tarde re-
correremos parte de la antigua ruta 
de peregrinación Kumano Kodo (60 
minutos). Esta ruta para los japo-
neses es similar a nuestro “Camino 
de Santiago”. La excursión termina 
en el principal recinto de la ruta de 
peregrinación y el Oyunohara (el re-
cinto antiguo de Kumano Hongu Tai-
sha). Traslado y cena tipo japonesa 
en el ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno tipo japonés en el ryokan. 
Traslado a Osaka. A la llegada, visita 
para conocer el mirador “Jardín flo-
tante” en el edificio Umeda Sky y el 
barrio Dotombori. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expre-
so-limitado “Thunderbird” a Kana-
zawa. Llegada y visita de la ciudad: 
el Jardín de Kenroku-en, el Mercado 
Oumicho, el barrio Higashi Chayagai 
y el barrio Nagamachi donde visita-
remos la antigua residencia de los 
samuráis Nomura. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Osaka al hotel de To-
kio, por lo que deberá prever una bol-
sa de viaje con lo necesario para las 
dos noches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Shirakawa-
go, localidad llena de encanto, 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, famosa por 
sus casas de Gassho-zukuri. Con-
tinuación a la ciudad de Takayama. 
Almuerzo. Visitamos el Yatai Kaikan, 
sala de exposición de las carrozas 
utilizadas en las festividades y la 
calle Kami-sannomachi. Cena. Alo-
jamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / Tokio 
/ Hakone (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nagoya por 
carretera. Llegada y continuación a 
Odawara en tren bala “Hikari”. Lle-
gada y salida hacia Hakone. Almuer-
zo. Visita del P.N. de Hakone con un 
mini-crucero por el lago Ashi. Subi-
da en teleférico al Mt. Komagatake, 
desde donde, si las condiciones cli-
máticas son favorables, podremos 
disfrutar de una bella vista del Mt. 
Fuji. Salida a Tokio por carretera. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Nota: dependiendo de las condi-
ciones climatológicas, las visitas 
pueden ser sustituidas por otras. 
De junio a septiembre (el verano 
japonés) es muy difícil ver el Mt. 
Fuji, ya que suele estar cubierto de 
nubes.

4.850 €
PRECIO DESDE

1.895 €
DESDE

Extensión
Maldivas

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

JAPÓN

MAR DE JAPÓN

MAR DE FILIPINAS

Hiroshima

Kurashiki
Himeji

Kioto

Osaka
Koyasan

Maldivas

Hakone

TokioTakayama
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SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Agosto: 02, 09, 16
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 11, 25
Noviembre: 01, 08

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CIRCUITO
Kioto 
(3 noches)

Kyoto Century  
(Primera)

Hiroshima 
(2 noches)

Intergate Hiroshima 
(Primera)

Koyasan 
(1 noche)

Monasterio Eko-in / Henjoko-
in (Hab. Japonesa)

Kawayu 
Onsen 
(1 noche)

Fujiya Ryokan (Hab. 
Japonesa)
 (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Citadines Namba Osaka 
(Primera)

Kanazawa 
(1 noche)

Daiwa Royal Kanazawa
 (Primera)

Takayama 
(1 noche)

Takayama Green Hotel 
(Primera Sup.)

Tokio 
(3 noches)

Tokyo Dome
(Primera Sup.)

Las habitaciones de los monasterios de 
Koyasan no disponen de baño/servicio 
privado.

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Meeru Island Resort & Spa 
(Beach Villa) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 7 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Guía asistente de habla hispana duran-

te todo el circuito.
 · A partir de 10 personas, las visitas 

se harán en autobús, minibús, coche 
privado o taxi. Menos de 10 personas, 
se realizarán en transporte público.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “P/U” 

con la compañía Turkish Airlines..
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Sri Lankan Airlines.
 · 4 noches en el hotel Meeru Island 

Resort & Spa (Primera), en régimen de 
pensión completa.,

 · Traslados en lancha rápida, facilitados 
por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa Japón y Maldivas: 
485€.

OBSERVACIONES

 · En tres ocasiones durante el viaje el 
equipaje principal se envía directamen-
te al destino siguiente o al posterior, 
como está detallado en el itinerario, 
por lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para las noches 
correspondientes (una maleta por per-
sona; suplemento por maleta extra a 
pagar en destino 3.000 Yenes / maleta). 

 · La excursión opcional de Nara y la 
excursión de Nikko han de contratarse 
antes de la salida de España. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Nara y Fushimi Inari (Día 4): 95 €.
 · Visita a Nikko (Día 14): 220 €.

MUY IMPORTANTE

 · Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Osaka (Itami/Kansai) 
entre las 22:00 h y las 06:30 h; para los 
vuelos con salida de Narita (Tokio) en-
tre las 01:00 h y las 09:30 h; y para los 
vuelos con salida de Haneda (Tokio) 
entre las 01:00 h y las 08:30 h.

 · En el caso de reservar noches 
adicionales en Osaka o en Tokio en 
hoteles distintos a los confirmados, los 
traslados de entrada y salida no están 
incluidos. Consultar suplemento.

ASIA
Japón y Maldivas

Día 13 Tokio (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita de 
medio día de Tokio, que incluye: la 
Torre de Tokio y el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial “Naka-
mise”. Para finalizar, se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. Al-
muerzo. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Alojamiento.

Día 14 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, ciudad que 

encarna como pocas en el mundo 
la fusión entre tradición y moder-
nidad. Opcionalmente les propo-
nemos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar itine-
rario detallado de la visita y precio). 
Alojamiento.

Día 15 Tokio / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Día 15 Tokio / Male
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Días 16 al 18 Maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

Días 19 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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2.795 €
PRECIO DESDE

3.699 €
PRECIO DESDE

TESOROS DE  
COREA DEL SUR
10 días / 7 noches

Seúl, P.N. Mt. Songnisan, Daegu, Gyeongju y Busan

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día 
de la ciudad Desayuno.Visita 
del Palacio Changdeok y el 
Jardín Secreto (Huwon) con 
sus pabellones y estanques, 
considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unes-
co. Continuación al mercado 
tradicional de Gwangjang que 
ha mantenido su historia y 
su encanto. Visita del Museo 
Nacional con una interesante 
colección de arte coreano. 
Finalizaremos en la Torre de 
Seúl en el Monte Namsan 
para admirar una de las mejo-
res panorámicas de la ciudad.  
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte 
Songnisan / Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. 
En ruta visita del Pueblo Folkló-
rico, donde podremos admirar 
las casas y el estilo de vida tra-
dicional de los siglos XVII y XIX. 

El pueblo es una reconstruc-
ción de la Corea tradicional que 
incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vi-
da de los campesinos y los no-
bles de antaño. Continuación al 
P. N. de Songnisan donde visi-
taremos el templo Beopjusa, 
en el que se encuentra la esta-
tua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia 
Daegu. Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de 
Medicina Oriental Yangnyeong-
si, y del mercado Seomun. Sali-
da hacia Gyeongju, considerada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, es conocida 
como el “Museo sin Muros” de-
bido a sus tumbas reales y ves-
tigios de palacios y fortalezas. 
Visita de la ciudad incluyendo 
el Observatorio Astronómico 
de Cheomseongdae construido 
en el año 647 y el Parque real 
de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa. Veremos el templo 
de Seokguram Grotto, situa-
do a los pies del Mt. Tohan. El 
templo alberga una estatua de 

gran tamaño de Buda conside-
rada una de las cimas del arte 
búdico del Lejano Oriente. Visi-
ta del Buda de las cuatro caras, 
el Mausoleo Real de Gwaeneu-
ng y recorrido paisajístico hasta 
el Puerto de Guryongpo. Re-
greso a Gyeongju. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo 
budista de Unmoonsa (regen-
tado por monjas) y continua-
ción hacia Busan, situada al 
sur de la Península de Corea. 
Visita de la ciudad incluyen-
do la Torre de Busan situada 
en el parque Yongdusan, que 
disfruta de excelentes vistas, 
el Mercado de Pescado de Ja-
galchi y la calle comercial de 
Nampodong. Alojamiento.

Día 8 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia Seúl. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.

Mayo: 22. 
Junio: 05, 19. 
Julio: 03, 17. 
Agosto: 07, 21. 
Septiembre: 11, 18.
Octubre: 09, 23. 
Noviembre: 06 ,20. 
Diciembre: 04, 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TESOROS DE COREA DEL SUR

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno 
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl 
(3 noches)

Novotel Ambassador 
Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

COREA DEL SUR AL COMPLETO

CATEGORÍA A
Seúl 
(3 noches)

Aventree Jongno  
(Turista Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)

Busan 
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

 Templo Samhwasa / 
Woljeongsa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Novotel Ambassador 

Dongdaemun 
(Primera Sup.)

Daegu 
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju 
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Busan 
(1 noche)

Asti Hotel 
(Primera Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo  
(1 noche)

 Templo Samhwasa / 
Woljeongsa

P.N. Mt. 
Seorak  
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “P” con la compañía 
Turkish Airlines.

COREA DEL SUR 
AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Seúl, P.N. Mt. Songsinan, Daegu, Gyeungju, Busan, P.N. Mt. 
Gayasan, Andong, Chungju, Gangneung y P.N. Mt. Seorak

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el pro-
grama Tesoros de Corea del 
Sur

Día 8 Busan / P. N. Mt. 
Gayasan / Andong / 
Chungju
Desayuno. Salida hacia el 
P. N. Mt. Gayasan, visitan-
do el templo de Haeinsa. 
Continuación a Andong, un 
pueblo muy  bien conser-
vado, con sus casas nobles 
de estilo tradicional. Otro 
pueblo famoso es Hahoe, 
donde se preservan las tra-
diciones coreanas. Seguire-
mos hasta el lago Chungju. 
Alojamiento.

Día 9 Chungju / Templo 
Woljeongsa o Samhwasa
Desayuno. Excursión en bar-
ca por el lago (en invierno 
esta visita está sujeta a las 
condiciones climatológicas, 
siendo cancelada cuando el 
lago se hiela). Continuación 
al templo de Woljeongsa o 
al templo Samhwasa (antes 
de la llegada al templo hay 
que cambiarse la ropa por el 

cómodo uniforme entregado 
por el templo). Durante la 
estancia en el templo habrá 
que respetar ciertas reglas, 
como asistir a la ceremonia 
de la tarde y al curso de 
meditación. Esta noche no 
se dispone de teléfono ni 
televisión en la habitación 
de estilo coreano. Los aseos 
y cuartos de baño son com-
partidos. En el recinto del 
templo está prohibido el 
consumo de alcohol. Aloja-
miento.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Samhwasa / Gangneung / P. 
N. Mt. Seorak
Los que lo deseen, podrán 
levantarse a las 03:00 h para 
participar en la ceremonia de 
la mañana. Desayuno. Salida 
hacia Gangneung para visitar 
el Museo Chamsori Gramo-
phone & Audio. Continuación 
hacia el punto DMZ, donde 
se encuentra el observatorio 
cercano a la frontera con Co-
rea del Norte desde la costa 
Este. Salida hacia el P.N. Mt. 
Seorak. Llegada y alojamien-
to.

Día 11 P. N. Mt. Seorak / 
Seúl
Desayuno. Visita al Parque 
Nacional del Monte Seo-
rak, incluyendo el templo 
Shinheungsa. Tomaremos el 
teleférico hasta la fortaleza 
de Gwongeumseong. Con-
tinuación a Gapyeong para 
visitar el Jardín de la Calma 
de la Mañana y el Parque de 
Árboles, con flores silvestres y 
árboles únicos en Corea. Tras-
lado a Seúl. Llegada al hotel y 
alojamiento. 

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

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

 · Corea del Sur al Completo: 10 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno en cat. 
A, en hab. doble.

 · Guías multilingües, entre ellos 
de habla hispana (se unirán en 
destino con más personas de 
diferentes nacionalidades). Las 
explicaciones se darán siempre 
durante las visitas, nunca en los 
transportes.

 · El traslado de regreso de Busán 
a Seúl se realizará en autobús 
o tren, según el número de 
pasajeros.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 460 

€ (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Durante los meses de abril 
y octubre, guía multilingüe 
de habla hispana, sujeto a 
disponibilidad.

MUY IMPORTANTE

 · Las habitaciones del monaste-
rio de Samhwasa y Woljeongsa 
son compartidas con pasajeros 
del mismo sexo, ya que el 
monasterio exige separación 
entre hombres y mujeres y no 
disponen de baño privado.

 
ASIA
Corea
 

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

P.N. Monte 
Songnisan

COREA DEL SUR
Seúl

Busan

Gyeongju
Daegu

P.N. Monte 
Seorak

Gangneung

Chungju

P.N. Mt. 
Gayasan

Andong
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EXCLUSIVO TUI

INDIA EXPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8  noches con extensión a 
Ranthambore; 11 días / 9 noches con extensión a Nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun y del Viejo Delhi, comenzan-
do en la mezquita de Jama Masjid, 
pasaremos frente al Fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
Almuerzo. Realizaremos una pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode, 
pueblo del Rajasthán que cuenta 
con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Visita de 
su palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la rique-
za de sus galerías, y su “Salón de 

los Espejos”. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Visita del 
templo de Birla. Cena y alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Fuerte Am-
ber al que accederemos en jeep 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur. Visita de los cenotafios de 
Gaitor. Almuerzo y visita del Palacio 
de la ciudad, con su famosa Facha-
da de los Vientos, y el observatorio 
astronómico Jantar Mantar. Paseo 
a pie por el bazar. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra, visitando en ruta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Continuación a Agra. 
Por la tarde visitaremos su Fuerte. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Almuerzo. Traslado al hotel 
para la cena. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - Surajkund 
(Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. A
Ranthambore  
(2 noches)

The Tigress (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RANTHAMBORE CAT. B
Ranthambore  
(2 noches)

The Kipling Lodge / 
Juna Mahal (Primera Sup.)

EXTENSIÓN NEPAL CAT. A Y B
Kathmandú (3 noches) Hyatt Regency (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Ranthambore
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno 
el día 9 de itinerario; y pensión completa 
el resto de días, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados y visitas con guía de habla 
inglesa.

Extensión Kathmandú
 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas con guía local de 

habla hispana.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 70 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 490 €.
 · Extensión Ranthambore supl. cat. B: 

desde: 34 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 310 €. Mínimo 3-4: 190 €. 
Mínimo 5-9: 100 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en el 
orden de las visitas programadas.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes las 
visitas de la Tumba de Humayun en Delhi; 
el Templo de Birla y cenotafios de Gaitor en 
Jaipur; y el mausoleo de Sikandra en Agra.

   

EXTENSIÓN RANTHAMBORE

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / P.N. Ranthambore 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Bharatpur y conexión en tren hacia 
el P.N. de Ranthambore, considera-
do uno de los mejores sitios para 
avistar tigres en su hábitat. Llegada, 
almuerzo, cena y alojamiento.

Días 8 P.N. Ranthambore 
(Pensión compeleta)
Hoy disfrutaremos de dos safaris 
(mañana y tarde) en vehículo abier-
to compartido. Almuerzo y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Días 9 Ranthambore / Delhi / España
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para salir en el Golden Temple 
Mail a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN NEPAL

Días 1 al 6
Según programa India Express

Día 7 Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Vuelo a Kathmandú. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la estupa de 
Swayambunath y de Patan, donde 
veremos la Plaza de Palacio. Regreso 
a Kathmandú y recorrido por la plaza 
Durbar. Alojamiento.

Días 9 Kathmandú
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. Lle-
gada y traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.390 €
PRECIO DESDE

430 €
DESDE

Extensión
Ranthambore

865 €
DESDE

Extensión
Nepal

ASIA
India
 

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

Delhi

Jaipur

Samode

Agra

Sikandra Benarés 

Kathmandú

INDIA

NEPAL

Fatehpur Sikri
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EXCLUSIVO TUI

SÚPER INDIA EXPRESS
11 días / 9 noches (16 días / 14 noches con extensión a Maldivas)

Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fatehpur Sikri, Agra, Sikandra, Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la tumba de Hu-
mayun, y del Viejo Delhi: mezquita 
de Jama Masjid, pasaremos frente 
al Fuerte Rojo, haciendo un alto en 
el Raj Ghat, lugar de cremación de 
Mahatma Gandhi. Almuerzo. Pano-
rámica del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India 
y visitaremos el minarete de Qutab 
Minar. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Samode. 
Visita de su palacio, actualmen-
te convertido en hotel, en el que 
destaca su exquisita decoración y, 
sobre todo, su “Salón de los Es-
pejos”. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Jaipur. Por la tarde 
veremos el templo de Birla. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al 
que subiremos en jeep. Visita de los 
cenotafios de Gaitor (monumentos 
memoriales de los maharajás), para 
regresar a Jaipur. Almuerzo. Visita del 
Palacio de la Ciudad, pasando por su 
famosa Fachada de los Vientos, y el 
Observatorio Astrológico. Paseo a pie 
por el bazar. Cena y alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Agra, visi-
tando en ruta la ciudad de Fatehpur 
Sikri, que destaca por la fusión de 
estilos arquitectónicos. Almuerzo. 
Continuación a Agra. Llegada y visi-
ta del Fuerte de Agra, sorprendente 
combinación de majestuosos pala-
cios. Cena y alojamiento.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita del 
Taj Mahal, magnífico mausoleo cons-
truido por amor. Almuerzo. Salida 

hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar, 
erigido en el marco incomparable de 
un tradicional jardín de estilo persa. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi 
Express hacia Jhansi. Traslado a Or-
chha, conjunto arquitectónico formado 
por una fortaleza, templos y palacios. 
Visita del palacio de Jahangir y Raj Ma-
hal. Almuerzo. Continuación por carre-
tera a Khajuraho. Cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de los templos cons-
truidos por la dinastía Chandela entre 
los siglos X y XI. La gran riqueza de los 
templos de Khajuraho es la belleza 
de sus esculturas, en las que ninfas, 
diosas y bestias míticas comparten es-
pacio con las seductoras “mithunas”. 
Visita del conjunto occidental (hin-
duista). Traslado al aeropuerto para 
salir en avión hacia Benarés. Traslado 

al hotel. Por la tarde, visita al Bharat 
Mata o Templo de la Madre, y a los 
Ghats, donde asistiremos a la Cere-
monia de Arti. Cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para obser-
var desde una embarcación los rituales 
de purificación, los baños sagrados y 
los templos de la ciudad. Pasaremos 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Almuerzo. 
Excursión a Sarnath, uno de los cuatro 
lugares sagrados del budismo. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Traslado al hotel para la cena. Trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi 
(2 noches)

Vivanta by Taj - 
Surajkund (Lujo)

Jaipur 
(2 noches)

Four Points by 
Sheraton (Primera Sup.)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra (2 noches) Taj View, Agra (Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

EXTENSIÓN A MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Cocoon Maldives 
(Beach Villa) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · 9 almuerzos y 9 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana de 

Delhi a Agra y guías locales de habla hispa-
na en el resto de las ciudades (para grupos 
a partir de 10 personas, guía acompañante 
de habla hispana de Delhi a Benarés).

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista 

“V/W” con la compañía Turkish Airlines 
y vuelos domésticos en clase turista “L”, 
con la compañía Sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel Cocoon Maldives 
(Lujo), en régimen de todo incluido.

 · Traslados en hidroavión facilitados por 
el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante: 35 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión. 
Tasas ruta completa India y Maldivas: 
455 €).

OBSERVACIONES

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

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde 67 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 590 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
2 pasajeros: 425 €. Mínimo 3-4: 260 €. 
Mínimo 5-9: 95 €.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto con 
la confirmación de la reserva. Los cam-
bios pueden implicar modificaciones en 
el itinerario previsto o en el orden de 
las visitas programadas. Así mismo, en 
caso de no operar el vuelo Khajuraho/
Benarés, este trayecto se realizará por 
carretera. Consultar suplementos.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las visitas de la Tumba de Humayun en 
Delhi; el Templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor en Jaipur; y el mausoleo de 
Sikandra en Agra.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Día 10 Benarés / Delhi
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel para la 
cena. Alojamiento.

Día 11 Delhi / Male
De madrugada, conexión con el 
vuelo a Male. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según hotel. 
Días libres. Alojamiento.

Días 15 Male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

2.090 €
PRECIO DESDE

2.025 €
DESDE

Extensión
Maldivas

ASIA
India y Maldivas

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

Delhi

Jaipur
Amber
Samode Agra

Fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

INDIA

NEPAL

Maldivas
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RAJASTHÁN AL COMPLETO
15 días / 13 noches (18 días / 16 noches con extensión a Khajuraho y Benarés)

Delhi, Mandawa, Bikaner, Pokhran, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur, Amber, Abhaneri, 
Fatehpur Sikri y Agra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi (Media pensión)
Desayuno. Visita de la vieja Delhi. Co-
noceremos la mezquita de Jama Mas-
jid, pasando por el Fuerte Rojo de cami-
no. A continuación, visita del Raj Ghat, 
donde Gandhi fue incinerado. Visita del 
Nuevo Delhi: el templo Sikh Bangla Sa-
hib y Qutub Minar de 72 m de altura, 
pasando por el Parlamento y la Puerta 
de la India. Cena y alojamiento.

Día 3 Delhi / Mandawa 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Mandawa. Por la tarde daremos un 
paseo a pie por sus calles para ver las 
fachadas de los “havelis”, antiguas ca-
sas de mercaderes. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Mandawa / Bikaner 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Bikaner, locali-
dad histórica rodeada de murallas, don-
de visitaremos el Fuerte de Junagarth. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Bikaner / Pokhran / 
Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pokhran, don-
de visitaremos su fuerte. Continua-

ción a Jaisalmer, la “ciudad dorada”. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Jaisalmer (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, co-
menzando por el Fuerte y los “ha-
velis”. Nos acercaremos a las dunas 
de Sam y contemplaremos la puesta 
de sol desde los “chatris”, antiguas 
tumbas a las afueras de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Jaisalmer / Jodhpur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, conocida como la ciu-
dad azul. A la llegada, visitaremos 
el Fuerte Meherangarh. Visita del 
mausoleo Jaswant Thada. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Jodhpur / Ranakpur / 
Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas entre los que destaca el 
Templo de Adinath. Continuación 
hasta Udaipur, famosa por sus lagos 
y palacios. Cena y alojamiento.

Día 9 Udaipur (Media pensión)
Desayuno. Visita del Palacio de 
los Maharajás y de los Jardines 
de las Damas de Honor. Para fi-
nalizar, paseo en lancha por el la-
go Pichola (si el nivel del agua lo 

permite). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Udaipur / Jaipur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a 
Jaipur, visitando en ruta Pushkar, 
donde conoceremos el templo de 
Brahma y el lago de Pushkar, don-
de acuden multitud de peregrinos. 
Continuación hacia Jaipur. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 11 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, 
al que accederemos en jeep. Re-
greso a Jaipur, donde visitaremos 
el Palacio del Maharajá y su museo, 
el Observatorio Jai Singh y veremos 
la espectacular fachada del Palacio 
de los Vientos. Por la tarde seremos 
testigos de una ceremonia Aarti en 
el templo Birla. Cena y alojamiento. 

Día 12 Jaipur / Abhaneri / Fatehpur 
Sikri / Agra (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Agra, visitando en ruta Abhaneri. 
Continuación hacia Fatehpur Sikri. 
Llegada a Agra. Cena y alojamiento. 

Día 13 Agra (Media pensión)
Desayuno. Visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor y del Fuerte Rojo, que encierra 

en su interior palacios y edificios se-
ñoriales. Cena y alojamiento.

Día 14 Agra / Delhi / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi, donde tendremos tiempo li-
bre para las últimas compras. Trasla-
do a un hotel cercano al aeropuerto 
para cenar (cena no incluida), y con-
tinuación hasta el aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

EXT. A KHAJURAHO 
Y BENARÉS

Días 1 al 13 
Según programa Rajasthán al Completo

Día 14 Agra / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Salida en tren hacia 
Jhansi. Llegada y traslado a Orchha, 
conjunto arquitectónico formado por 
una fortaleza, templos y palacios, si-
tuado en un bellísimo enclave en la 
ribera del río Betwa, donde visitare-
mos el palacio de Jahangir y el pala-
cio del Raj Mahal. Continuación por 
carretera a Khajuraho. Alojamiento.

Día 15 Khajuraho / Benarés
Desayuno. Visita los templos cons-
truidos por la dinastía Chandela 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid , Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Sábados. 
(Excepto: 30 abril, 30 julio, 24 
septiembre, 15 y 22 octubre, 17, 24 y 31 
diciembre.)

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi  
(2 noches)

Crowne Plaza Today 
Okhla (Primera Sup.)

Mandawa (1 noche) Vivaana Culture (Primera)

Bikaner (1 noche) Gaj Kesri (Turista Sup.)

Jaisalmer 
(2 noches)

The Desert Palace 
(Primera)

Jodhpur (1 noche) The Ummed (Turista Sup.)

Udaipur (2 noches) Rajputana (Turista Sup.)

Jaipur 
(2 noches)

Royal Orchid Central 
(Primera Sup.)

Agra 
(2 noches)

Clarks Siraz/ Holiday 
Inn  (Primera Sup.)

EXT. KHAJURAHO Y BENARÉS CAT. A
Khajuraho (1 noche) Ramada (Turista Sup.)

Benarés (2 noches) Madin Hotel (Primera)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Mandawa (1 noche) Vivaana Culture (Primera)

Bikaner (1 noche) Narendra Bhawan (Lujo)

Jaisalmer 
(2 noches)

Sairafort/ Rawalkot  
(Primera)

Jodhpur 
(1 noche)

Indana Palace 
(Primera Sup.)

Udaipur 
(2 noches)

The Lalit Laxmi Vilas 
Palace (Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

Agra 
(2 noches)

Crystal Sarovar 
Premier/ Ramada  
(Primera Sup.)

EXT. KHAJURAHO Y BENARÉS CAT. B
Khajuraho 
(1 noche)

The Lalit Temple 
View (Primera)

Benarés 
(2 noches)

Taj Ganges 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.  

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

 · 12 cenas según itinerario.
 · Guía acompañante de habla hispana du-

rante todo el circuito, (excepto en Ranakpur 
donde las visitas son con audioguía).  

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 420 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Khajuraho y Benarés.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

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

 · Guías locales de habla hispana.

TUI PLUS

 · Supl. circuito cat. B: desde: 190 €.
 · Supl. extensión Khajuraho y Benarés 

cat. B: desde: 80 €.

MUY IMPORTANTE

 · Los alojamientos utilizados en Rajas-
than son sencillos.

 · Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad y pueden sufrir 
cambios y cancelaciones. El posible 
suplemento aéreo se indicará junto 
con la confirmación de la reserva. Los 
cambios pueden implicar modifica-
ciones en el itinerario previsto o en 
las visitas programadas. Asímismo, en 
caso de no operar el vuelo Khajuraho - 
Benarés, este trayecto se realizará por 
carretera. Consultar suplementos.

entre los siglos X y XI. Visita del 
conjunto occidental (hinduista) que 
incluye los templos de Lakshmana 
y Kanderiya Mahadeva. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Benarés. Traslado al hotel. Visita del 
Templo Madre de la India y salida 
hacia los Ghats a orillas del Ganges 
para presenciar una ceremonia Aarti. 
Alojamiento.

Día 16 Benarés
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para 
observar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. Regre-
so al hotel para desayunar. Tiempo 
libre. Por la tarde excursión a Sarna-
th, uno de los cuatro lugares sagra-
dos del budismo. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 17 Benarés / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Traslado a 
un hotel para cenar (cena no inclui-
da). Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

1.790 €
PRECIO DESDE

880 €
DESDE

Extensión
Benarés

ASIA
India
 

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

Delhi

JaipurPokhran

Udaipur

Bikaner

Agra

Mandawa

Fatehpur SikriJodhpur

Jaisalmer
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2.025 €
PRECIO DESDE

SUR DE INDIA: KERALA Y TAMIL NADU
13 días / 11 noches

Madrás, Kanchipuram, Mahabalipuram, Thanjavur, Trichy, Madurai, Periyar y Cochin
Día 1 España / Madrás
Salida en avión a Madrás, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Madrás
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Madrás
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mu-
seo Nacional, el Fuerte de San Jorge, 
la playa Marina y la Universidad de 
Chennai, una de las más antiguas 
de la India, con su hermosa Casa 
del Senado y el Palacio del Nawab 
de Camatic. Continuación con la 
Basílica de Santo Tomé, construida 
por exploradores portugueses en el 
S.XVI, y del templo Kapaleeshwarar, 
dedicado al dios hindú Shiva. Aloja-
miento.

Día 4 Madrás / Kanchipuram / 
Mahabalipuram
Desayuno. Excursión a Kanchipuram, 
conocida como “la ciudad de oro” y 
considerada una de las siete ciuda-
des sagradas del país. Continuación 
a Mahabalipuram, poblado costero 

con hermosas playas, que antigua-
mente fue el principal puerto del 
reino Pallava. Su monumento más 
importante es el monolito de la Pe-
nitencia de Arjuna. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Mahabalipuram / Thanjavur
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Thanjavur. En ruta visita del tem-
plo Chidambaram, dedicado al dios 
Shiva; y el templo Airavetesavara 
en Darasuram. Llegada a Thanjavur. 
Alojamiento.

Día 6 Thanjavur / Trichy / 
Thanjavur
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Trichy, famosa por su fortaleza 
construida en la roca, con más de 
400 escalones. Continuación a Sri-
rangam, ciudad amurallada. Regreso 
a Thanjavur. Alojamiento.

Día 7 Thanjavur / Madurai
Desayuno. Salida por carretera ha-
cia Madurai. A la llegada, visita del 

templo Meenakshi y del palacio Thi-
rumalay Nayak. Por la tarde, asistire-
mos a una puja hinduista, ritual en el 
que se realizan ofrendas a los dioses. 
Alojamiento.

Día 8 Madurai / Periyar
Desayuno. Traslado por carretera 
hacia el santuario natural de Periyar 
y el parque natural de Thekkady, si-
tuado en una reserva de vida animal. 
Por la tarde, realizaremos un paseo 
en barca por el lago para contemplar 
elefantes, jabalíes y aves acuáticas; y 
realizaremos una visita a una planta-
ción de especias. Alojamiento.

Día 9 Periyar / Allepey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Allepey. A la llegada, embarcaremos 
en un “House Boat”, una de las ca-
sas flotantes, realizando un crucero 
por los canales, observando las al-
deas y vegetación de las orillas. Al-
muerzo y cena a bordo. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base ETIHAD AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Sábados. 
(Excepto: 28 mayo, 30 julio, 17 y 
24septiembre y 29 octubre.)

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Madrás 
(2 noches)

Accord Metropolitan 
(Lujo)

Mahabalipuram 
(1 noche)

Grande Bay Resort 
(Primera)

Thanjavur (2 noches) Sangam (Turista Sup.)

Madurai 
(1 noche)

GRT Regency 
(Turista Sup.)

Periyar (1 noche) Papper Wine (Primera)

Allepey (1 noche) House Boat
Cochín (2 noches) Casino Hotel (Primera)

CATEGORÍA B
Madrás (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Mahabalipuram 
(1 noche)

Radisson Temple 
Bay (Primera)

Thanjavur 
(2 noches)

Ideal River View 
Resort (Primera)

Madurai (1 noche) The Heritage (Primera)

Periyar 
(1 noche)

Elephant Court 
(Primera)

Allepey (1 noche) House Boat
Cochín (2 noches) Le Meridien (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q/L”, 
con la compañía Etihad Airways.

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

 · 1 almuerzo y 1 cena según itinerario.
 · Guía local de habla hispana durante 

todo el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 200 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Día 10 Allepey / Cochín
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Cochín, puerto de gran importancia 
en la costa del Índico. Visita de la 
ciudad: el barrio judío y su sinagoga, 
la zona del muelle, el Palacio Ho-
landés y la iglesia de San Francisco. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cochín
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 12 Cochín / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · El circuito no opera 26 Marzo, 28 
Mayo, 30 Julio, 17 y 24 Septiembre y 
29 Octubre.

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 150 €.

MUY IMPORTANTE

 · Los alojamientos utilizados en este 
itinerario son sencillos.

ASIA
India

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

Madrás
Kanchipuram

Mahabalipuram

Thanjavur
Trichy

Madurai
PeriyarCochín

INDIA
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EXCLUSIVO TUI 

LO MEJOR DE BUTÁN
10 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú / Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Paro. Llegada y continuación por 
carretera a Thimpu. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Memorial Chor-
ten, monumento dedicado a la paz 
y prosperidad mundial y construido 
en memoria del tercer rey de Bután. 
En su interior podemos encontrar 
pinturas y estatuas que reflejan la 
filosofía budista. Cena. Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión completa)
Desayuno. Visita de día completo de 
Thimpu, capital del reino de Bután. 
Conoceremos la Biblioteca Nacional, 
que alberga una amplia colección de 

antiguos manuscritos budistas, y el 
instituto Zorig Chusum, más conoci-
do como el Centro de Artesanía de 
Bellas Artes. Continuación al centro 
de la ciudad para visitar la fábrica 
textil y el Museo de Folklore, que nos 
proporcionará una profunda visión 
de las costumbres de la población 
local. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de Tashichho Dzong, una impresio-
nante fortaleza-monasterio que en 
la actualidad es la sede del gobierno. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Thimpu / Punakha 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Punakha, atravesando el paso de 
montaña Dochu-la, desde el que se 
puede contemplar una interminable 
cadena de picos del Himalaya. Visita 
del templo Druk Wangyel y de cami-
no, el monasterio Chhimi Lhakhang. 
Llegada a Punakha y visita de la 
Punakha Dzong, la residencia de 
invierno del sacerdote principal, 
ubicada en la desembocadura de 
dos ríos glaciares que descienden 
del Himalaya. Almuerzo.Cruzaremos 

los campos naturales de arroz que 
se encuentran a orillas del río Chhu 
Mo y conoceremos el monumento 
Khamsum Yuelley Namgyal Chorten, 
construido en honor a la reina del 
país. Cena y alojamiento.

Día 6 Punakha / Paro 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Dzong Wang-
due, un imponente edificio de más 
de cuatro siglos de antigüedad, ubi-
cado en un paisaje espectacular. El 
pueblo de Wangdue es famoso por 
las tallas de bambú y las artesanías 
en piedra. Almuerzo. Salida hacia 
Paro, visitando en ruta Semthoka 
Dzong, conocido como “la Fortaleza 
de las Joyas Amontonadas”. Conti-
nuación hacia Paro. A la llegada visi-
taremos la Torre del Reloj, que alber-
ga el Museo Nacional del país, con 
una fascinante colección de pinturas, 
reliquias, etc. Cena. Alojamiento.

Día 7 Paro (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la excursión del Monasterio 
Taktsang, también conocido como 

“nido de tigre”. Está ubicado en un 
acantilado a 900 m sobre el valle de 
Paro, por lo que la vista desde la ci-
ma es espectacular. Se trata de uno 
de los centros de peregrinación más 
venerados del mundo budista. Al-
muerzo. De regreso a Paro, visita de 
la fortaleza Drukgyel Dzong, cons-
truida en el siglo XVII para conme-
morar la victoria sobre los invasores 
tibetanos. Conoceremos también 
Kyichu Lhakhang, uno de los san-
tuarios más sagrados del país. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Paro / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kathmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kathmandú / 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.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(2 noches)

Aloft Kathmandú / 
Vivanta by Taj (Primera)

Thimpu 
(2 noches)

Phuntsho Pelri / Tashi 
Yoedling (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Puensum Resort / 
Zangtopelri (Turista)

Paro 
(2 noches)

Olathang / Rema Resort 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(2 noches)

Soaltee Crowne Plaza / 
Radisson (Primera Sup.)

Thimpu 
(2 noches)

Ariya (Primera) / 
Osel (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Drubcchu (Turista Sup.) / 
Zhingkham Resort 
(Turista)

Paro 
(2 noches)

Udumwara / Tashi 
Namgay Resort 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 5 almuerzos y 5 cenas, según itinerario.
 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos sin aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 365 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

    

TUI PLUS

 · Supl. cat. B: desde: 100 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: Thimpu: Memorial 
Chorten, lugar de oración y recitación de 
mantras: Paro: subida al monasterio de 
Taktsang “el nido del tigre”

3.050 €
PRECIO DESDE

ASIA
Nepal y Bután

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

Kathmandú
Thimpu

Paro
Punakha

INDIA

CHINA

NEPAL BUTÁN

BANGLADESH
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SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base QATAR AIRWAYS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Nepal Fascinante y Nepal Fascinante con 
extensión a Chitwan, Dhulikhel: diarias.

Nepal Fascinante con extensión a Tibet:
viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathamandú 
(4 noches) 

Fairfield by Marriott 
(Primera Sup.)

Pokhara 
(2 noches) 

Mount Kailash Resort 
(Primera)

CATEGORÍA B
Kathamandú 
(4 noches) 

Marriott Hotel 
(Lujo)

Pokhara 
(2 noches) 

Temple Tree Resort 
(Primera)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN CAT.A Y B
Chitwan 
(2 noches)

Tigerland Safari Resort 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. A
Dhulikhel 
(2 noches)

Mirabel Resort (Turista)

EXTENSIÓN DHULIKHEL CAT. B
Dhulikhel 
(2 noches)

Dhulikhel Mountain 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN TIBET CAT. A
Lhasa (3 noches) Kyichu (Turista)

EXTENSIÓN TIBET CAT. B
Lhasa 
(3 noches)

Four Points by Sheraton 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BUTÁN CAT. A
Thimpu (1 noche) Kisa (Turista Sup.)

Paro (2 noches) Olathang (Turista Sup.)

EXTENSIÓN BUTÁN CAT. B
Thimpu (1 noche) Ariya Hotel (Primera)

Paro (2 noches) Tashi Namgay (Turista Sup.)

1.945 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI 

NEPAL FASCINANTE
9 días / 6 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú y Pokhara

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Visita de Kathmandú: 
la Plaza Durbar, con sus pagodas 
y palacios, donde se encuentra la 
casa de la Kumari, la “Diosa Vivien-
te”, la Estupa de Swayambunath y, 
finalmente, la monumental Patan. 
Alojamiento.

Día 4 Valle de Kathmandú
Desayuno. Realizaremos un recorri-
do por el Valle de Kathmandú, para 

conocer la ciudad medieval de Bhak-
tapur, famosa por su palacio y tem-
plos; la Estupa de Bodhnath, la más 
grande de Nepal; y el conjunto sagra-
do de Pasupatinath.  Alojamiento.

Día 5 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en avión a Pokhara donde, si el 
día es claro, podremos ver el famoso 
Fish Tail de 6.993 m y como telón de 
fondo, los magníficos picos de 8.000 
m de la cadena del Annapurna. Alo-
jamiento.

Día 6 Pokhara
Desayuno. Al amanecer podremos 
admirar la cadena montañosa de 
los Annapurnas desde el Valle de 
Pokhara, en un espléndido entorno 

 

NEPAL Y BUTÁN
12 días / 9 noches

Bután, en el borde oriental del Himalaya, es fa-
moso por sus monasterios, fortalezas y espec-
taculares paisajes. Visitaremos Thimpu y Paro y 
realizaremos una excursión al monasterio Takt-
sang.

NEPAL Y P.N. DE 
CHITWAN
11 días / 8 noches
Chitwan es el mayor parque nacional de Nepal y 
un santuario de vida animal. Disfrutaremos de 2 
noches en el parque, con tiempo libre e incluido un 
paseo en canoa por el río Repti, si el nivel del agua 
lo permite.

NEPAL Y DHULIKHEL
11 días / 8 noches

Desde el valle de Dhulikhel, en los días claros, hay 
buenas vistas de los Himalayas, ofreciendo una 
de las mejores panorámicas de la zona. Visitare-
mos los pueblos de Banepa y Panauti, este último 
famoso por su templo. 

NEPAL Y TIBET
11 días / 8 noches

Visita de Lhasa, capital de Tíbet y centro político, 
religioso y económico de todo el país. Veremos el 
Palacio de Potala, el templo de Jokhang, el monas-
terio de Drepung y de Sere, así como el Palacio de 
Verano Norbulingka.

COMBINADOS NEPAL

3.435 €
DESDE

2.590 €
DESDE

2.195 €
DESDE

3.950 €
DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Bilelte de línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Qatar Airways.

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

 · La extensión a Bután inluye 3 almuer-
zos y 3 cenas. La extensión a Chitwan 
incluye 2 almuerzos y 2 cenas. La 
extensión a Dhulikhel incluye 2 cenas.

 · Guías locales de habla hispana en 
Kathmandú. En el resto de recorrido 
y extensiones, guías locales de habla 
inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado, excepto en Tibet y Bután.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 360 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

de montañas y lagos. Visita panorá-
mica de la ciudad y paseo en barca 
por el Lago Phewa. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

ASIA
Nepal

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

Valle de 
Kathmandú

Kathmandú

Banepa

Dhulikhel

PanautiP.N. 
Chitwan

Pokhara

INDIA

CHINA

NEPAL

BANGLADESH
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EXCLUSIVO TUI 

SRI LANKA EXPRESS
8 días / 5 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excursión 
a Anuradhapura, capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el siglo X 

d. C, donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Jethavana y Abhayagiri, 
el árbol sagrado Sri Maha Bodhi y 
las ruinas del Palacio Brazen, cons-
truido en el siglo II a. C. Continuación 
a Mihintale, lugar sagrado para los 
budistas debido a que este culto se 
difundió en Sri Lanka en el siglo III a. 
C. desde este lugar. Desde la cima de 
la roca disfrutaremos una vista de la 
jungla circundante. Regreso a Dam-
bulla. Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-

cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 
Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 

de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde visitaremos la 
ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente 
de Buda. Por la noche asistiremos a 
un programa folklórico con danzas 
típicas de Sri Lanka. Cena en el ho-
tel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo, capital de Sri Lanka y uno 
de los puertos más importantes del 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(1 noche)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines. 

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

 · 4 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire
 · acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

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

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos (Día 2): 
35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 €

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 65 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 245 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 145 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes la 
visita a Gal Vihara en Polonnaruwa con 
sus imágenes de Buda y el Templo del 
Diente Sagrado de Buda en Kandy. 

Extensión a playas de Sri Lanka o a
Maldivas. Consultar pág. 61.

Índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad: incluye el Fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “Cinnamon Gardens” y el 
Viejo Parlamento. Alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

1.280 €
PRECIO DESDE

ASIA
Sri Lanka

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

Beruwela Bentota

Colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

Anuradhapura
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EXCLUSIVO TUI 

SERENDIB
10 días / 7 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y Nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta 
el siglo X d. C, donde veremos las 
gigantescas Dagobas de Jethavana 
y Abhayagiri, el árbol sagrado Sri 
Maha Bodhi y las ruinas del Palacio 
Brazen, construido en el siglo II a. 

C. Continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas debido 
a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. C a. C. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
Cena en hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de las 
“Doncellas Doradas”. Por la tarde, vi-
sita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Re-
al y las estatuas del Gal Vihara con 
los cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Parque 

Nacional de Minneriya, donde po-
drán disfrutar de un safari en uno de 
los centros de migración de elefan-
tes más importantes del país. Con-
sultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección Kandy, 
visitando en ruta las cuevas de Dam-
bulla que en el siglo II a.C. fueron 
transformadas en templos budistas. 
En total hay 5 cuevas con 150 esta-
tuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. Continuaremos nues-
tro camino visitando el jardín de las 
especias en Matale y una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, co-
nociendo el Templo donde se conser-
va como reliquia un diente de Buda. 
Por la noche asistiremos a un progra-
ma folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Botánico, 
el más grande del país, que alberga 
más de 4000 especies de plantas. Re-
greso a Kandy para visitar algunos de 
sus templos budistas, como el Templo 
Gadaladenyia Vihara y el Templo Em-
bekke. Cena y alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara Eli-
ya, tradicional lugar de descanso de 
la colonia inglesa situado a los pies 
del Monte Pidurutalagala, y que aún 
conserva un estilo victoriano visi-
ble en sus elegantes mansiones, su 
campo de golf y su hipódromo. En 
ruta, visita de una plantación de té, 
donde podremos ver los procesos 
de selección y procesado. Llegada 
y por la tarde, visita de la localidad. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 6 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de Minneri-
ya (Día 4): 54 €  

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 185 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 370 €.

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 270 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas: 
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. Nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

Extensión a playas de Sri Lanka o a 
Maldivas. Consultar pág. 61.

1.565 €
PRECIO DESDE

Día 8 Nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Colombo vía Kitulgala, el lugar don-
de se filmó “el Puente sobre el río 
Kwai”. Por la tarde, visita de Colom-
bo, capital de Sri Lanka y uno de los 
puertos más importantes del Índico. 
La visita panorámica de la ciudad in-
cluye el Fuerte y la zona del bazar, 
la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial conocida como “Cinna-
mon Gardens” y el Viejo Parlamento. 
Alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ASIA
Sri Lanka

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

Colombo

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Matale

Anuradhapura
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EXCLUSIVO TUI 

SÚPER SRI LANKA
11 días / 8 noches

Colombo, Dambulla, Anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, Kandy, Nuwara Eliya, P.N. Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a Colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dam-
bulla, la base idónea para visitar el 
triángulo cultural de Sri Lanka. Lle-
gada al hotel. Opcionalmente les 
proponemos disfrutar de un masaje 
ayurvédico de 45 minutos. Consul-
tar suplemento. Cena y alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ Mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Día completo de excur-
sión a Anuradhapura, capital de Sri 
Lanka desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos las gi-
gantescas Dagobas de Jethavana y 
Abhayagiri, el árbol sagrado Sri Maha 
Bodhi y las ruinas del Palacio Brazen, 
construido en el siglo II a. C. Conti-
nuación a Mihintale, lugar sagrado 
para los budistas debido a que este 
culto se difundió en Sri Lanka en el 

siglo III a. C. desde este lugar. Desde 
la cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regre-
so a Dambulla. Cena y alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya / 
Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, excursión 
a la Roca del León de Sigiriya, so-
berbia fortaleza construida por el 
rey Kasyapa en el siglo V, con sus 
frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la 
tarde, visita de Polonnaruwa, la ca-
pital de Sri Lanka en los siglos XI y 
XII, podremos contemplar las ruinas 
del Palacio Real y las estatuas del 
Gal Vihara con los cuatro grandes 
Budas tallados en la roca granítica. 
Opcionalmente les proponemos 
la excursión al Parque Nacional de 
Minneriya, donde podrán disfrutar 
de un safari en uno de los centros 
de migración de elefantes más im-
portantes del país. Regreso a Dam-
bulla. Cena y alojamiento.

Día 5 Dambulla / Matale / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
Kandy, visitando en ruta las cuevas 
de Dambulla que en el siglo II a.C. 
fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 
150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. Conti-
nuaremos nuestro camino visitando 
el jardín de las especias en Matale 
y una fábrica de Batik. Llegada a 
Kandy. Por la tarde realizaremos la 
visita de la ciudad, conociendo el 
Templo donde se conserva como 
reliquia un diente de Buda. Por la 
noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. Cena y alojamiento.

Día 6 Kandy / Peradeniya / Kandy 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Peradeniya 
para visitar el famoso Jardín Bo-
tánico, el más grande del país, que 
alberga más de 4000 especies de 
plantas. Regreso a Kandy para visi-

tar algunos de sus templos budistas, 
como el Templo Gadaladenyia Vihara 
y el Templo Embekke. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Nuwara 
Eliya. En ruta, visita de una planta-
ción de té, donde podremos ver los 
procesos de selección y procesado. 
Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. Cena y alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P.N. Yala 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera al 
P.N. Yala, situado en el sudeste de 
la isla. Este parque de 1.295 km2 
de extensión, limita al norte con la 
Reserva de Elefantes de Lahugala. 
Su vegetación va de la jungla den-
sa a zonas abiertas y rocosas, sus 
abundantes lagunas y ríos propor-
cionan el agua necesaria a la fauna 
que lo habita, siendo especialmen-
te abundantes los elefantes. Safari 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base TURKISH AIRLINES.
Mínimo 4 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera Village 
Resort (Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Fairway Colombo 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Dambulla 
(3 noches)

Amaya Lake 
(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

Nuwara Eliya 
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)

P.N. Yala 
(1 noche)

Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

Colombo 
(1 noche)

Cinnamon Lakeside 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U”, 
con la compañía Turkish Airlines.

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

 · 7 cenas según itinerario.
 · Guías locales de habla hispana.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 440 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

 · Masaje ayurvédico de 45 minutos  
(Día 2): 35 €

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Excursión Parque Nacional de  
Minneriya (Día 4): 54 € 

TUI PLUS

 · Supl. categoría B: desde 215 €.
 · Supl. viaje en privado: desde 425 €.

fotográfico por la tarde. Cena y alo-
jamiento.

Día 9 P.N. Yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
Colombo, la capital de Sri Lanka. 
En ruta visita panorámica de Galle, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida por su 
Vieja Fortaleza Holandesa. Llegada a 
Colombo por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad: el Fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independen-
cia, la zona residencial de “Cinnamon 
Gardens” y el Viejo Parlamento. Alo-
jamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto para salir a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

MUY IMPORTANTE

 · Supl. mínimo 2 pasajeros: desde 325 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
las siguientes visitas:
Polonnaruwa: visita a Gal Vihara con sus 
imágenes de Buda. 
Kandy: Templo del Diente Sagrado de 
Buda. 
Nuwara Eliya: visita de una de sus 
plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

Extensión a playas de Sri Lanka o a 
Maldivas. Consultar pág. 61.

1.665 €
PRECIO DESDE

ASIA
Sri Lanka

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

P.N. Yala

Colombo
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Nuwara Eliya
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Anuradhapura
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EXTENSIONES A PLAYAS DE 
SRI LANKA Y MALDIVAS

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse o disfrutar de activi-
dades acuáticas, y de la belleza de este paraje único.

SALIDAS 2022

Diarias.

OBSERVACIONES

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

EXTENSIÓN

TRINCOMALEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, alberga algunas de las mejores 
playas de la costa este de Sri Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma de 
sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino óptimo para el avistamiento de ballenas 
azules. La temporada más recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

EXTENSIÓN

BERUWELA Y BENTOTA
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kilómetros de Colombo, se caracterizan 
por su arena dorada y un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para disfrutar de 
deportes como el windsurf, esquí acuático, y por supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya 
que cuenta con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta zona es de noviembre 
a abril, si bien durante todo el año las temperaturas son agradables.

EXTENSIÓN

PASIKUDA
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de la costa Este de Sri Lanka y se 
está convirtiendo en un destino turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas crista-
linas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros dentro del agua con total seguridad, 
ya que es considerada como una de las costas más largas y poco profundas del mundo. La 
mejor época para visitar esta playa de ensueño es de mayo a octubre.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Playas Sri Lanka
 · 3 noches en el hotel y régimen 

seleccionado: Cinnamon Bey (Primera 
Sup.) en Beruwela y Bentota, Trinco 
Blu by Cinnamon (Primera) en Trin-
comalee y Anilana Pasikuda (Primera 
Sup.) en Pasikuda.  

 · Traslados regulares con conductor de 
habla inglesa. 

Extensión Maldivas
 · Billete línea regular, clase turista “L”, 

con la compañia Sri Lankan Airlines. 
 · 4 noches en el hotel Meeru Island 

Resort & Spa, habitación Beach Villa 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados en lancha rápida.
 · Tasas aéreas y carburante: 125 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión. Tasas ruta completa Sri 
Lanka y Maldivas: 565 €). 

1.200 €
DESDE

Extensión
Maldivas

330 €
DESDE

Extensión
Trincomalee

260 €
DESDE

Extensión
Pasikuda

215 €
DESDE

Extensión
Beruwela y 

Bentota

ASIA
Sri Lanka y Maldivas

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 crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada 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 circunstancias por comple-
to 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 enero 2022 a 31 de 
diciembre 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.
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