PUENTES
Y NAVIDAD
Diciembre 21 y Enero 22

Descuentos
Regalos
Atenciones
especiales
Condiciones en pág. 2

4

Simbología

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES
PUENTES
Y NAVIDAD
Las luces vuelven a iluminar las calles, las casas y tiendas vuelven a decorarse, comienzan a escucharse los villancicos en cada
rincón y en el ambiente se respira Navidad.
Estos meses son de los más esperados del año, donde las ciudades
europeas se disfrazan con sus mercadillos navideños, tan típicos y
repletos de magia.
El puente de diciembre da comienzo a las festividades navideñas,
y la mejor manera de disfrutarlo es viajando a lugares más cercanos o aprovechar para descubrir otros destinos.
Y si prefieres esperar a l Navidad, Fin de Año o Reyes, todas las
ciudades te estarán esperando, tendrás que decidirte por la icónica
Nueva York, tomarte las uvas en el Nilo, abrir los regalos en Perú,
empezar el año en una tumbona de Tenerife o en cualquier otro
destino.
En estas fechas tan señaladas solo pensarás dónde te gustaría
celebrarlas.

Descuentos
Algunos establecimientos ofrecen
un descuento en alguna fecha
comprendida en el periodo de validez
del catálogo. Consulta información
precisa sobre fechas exactas de
validez, así como las condiciones
a la hora de realizar la reserva. El
descuento es únicamente aplicable
sobre el precio de alojamiento, salvo
indicación.

Atenciones especiales
El establecimiento y/o proveedor
ofrece descuentos y/o algún tipo de
atención especial para clientes en
viaje de novios. Se podrá solicitar el
libro de familia o justificante de l
boda en la recepción y/o el mostrador
el día de llegada. La no utilización
de las atenciones no llevará implícito
ningún tipo de reembolso.

Regalos
Para más información consulta pág 5.

Algunos de los productos incluidos en este catálogo se benefician de estas ventajas.
Rogamos consulten.
Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

Simbología
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Simbología

ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama
de productos que abarca los cinco continentes
y que contempla todo tipo de viajes: desde
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir
disfrutando del planeta durante muchos años,
por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje
y el aprovechamiento energético son una
prioridad.
¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

ABIERTOS
A TI
En Tourmundial somos, ante todo, un gran
equipo de profesionales apasionados por lo
que hacemos. Creemos en la mejora constante,
además, nuestro amplio conocimiento del
sector, el uso de las últimas tecnologías y la
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu
gusto garantizan que podamos ofrecerte el
mejor servicio posible.

TEAM
NUESTRA HERRAMIENTA
En Tourmundial hemos desarrollado una
herramienta propia pensada para facilitar
el proceso de reserva. Con nuestro sistema
TEAM, planificar tus vacaciones resultará
rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá
modificar los parámetros de tu viaje hasta que
sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y
reservarlo al momento para que tú solo tengas
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo
3 clics, sin esperas ni complicaciones.
Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

Simbología

VENTAJAS DE VIAJAR
CON TOURMUNDIAL
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TENEMOS LOS VIAJES
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos
a tu disposición una amplísima oferta de
destinos y programas creados bajo nuestros
rigurosos estándares de calidad. Todos
estos productos están en continuo proceso
de mejora para adaptarse siempre a tus
necesidades y gustos.
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial,
al contratar uno de nuestros viajes de
América, Asia, África, Oceanía, Europa
o Islas te obsequiaremos con diferentes
regalos desde portadocumentos e
identificadores, guías digitales y hasta
exclusivos sets de maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia
y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada
destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos
en www.tourmundial.es
y reservar en tu agencia de viajes.
*Consultar condiciones en la web.
Hasta fin de existencias o producto de similar valo .
Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.
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Salud y Belleza • Cantabria / Castilla y León

Cantabria. Solares.
C/ Calvo Sotelo, 13

BALNEARIO

Castilla Termal
Balneario de Solares 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

¨

9Tu

Situación: ubicado en un elegante edificio dentro
de un parque centenario.
Alojamiento: 113 habitaciones equipadas con
baño con secador de pelo, teléfono, TV, minibar,
caja fuerte y aire acondicionado.
Instalaciones: bar, restaurante, zonas ajardinadas,
capilla privada, piscina exterior, tienda de regalos,
garaje, sala infantil, gimnasio y 5.000 m2 de
instalaciones termales: cabinas de masaje,
estética, envolturas, presoterapia y maniluvio–
pediluvio, bañeras, duchas y chorros y Balnea
infantil. Piscina Termal: zona de efervescencia
plantar, pasillo dinámico, camas de agua,
zona tratamiento dorsal, lumbar y cuellos de
cisne. Circuito de contrastes Balnea Romana:
vaporarium, piscina fría-caliente, fuente hielo y
saunas.
Indicaciones terapéuticas: problemas digestivos,
metabólicos, antiácidos, antiinflamatorios,
diuréticos, del sistema nervioso y tratamientos
para embarazadas y bebés.

Toallas
gratis

Albornoz
gratis

Gorro
gratis

Chanclas
gratis

Niños
Sí

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Puente de Diciembre

Circuito de contrastes (Balnea Romana) 1 día:
desde 40€
Escapada Romántica 1 día: desde 99€ (por
pareja)
Incluye: atenciones especiales a la llegada • 1
almuerzo o cena menú “Sabor de amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119€ (por pareja)
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito
de contrastes.
Máximo Relax 1 día: desde 105€
Incluye: 1 baño de hidromasaje con esencia
de limón • 1 chorro • 1 masaje relax espaldapiernas • 1 aplicación de parafango.

Navidad y Fin de Año

102€
70€

Precio desde por persona y noche en habitación
doble en AD.
Incluye: acceso diario a la piscina termal.
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias
(consulta condiciones).

Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12.
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Soria. Burgo de Osma.
C/ Universidad, 5

BALNEARIO

Castilla Termal
Burgo de Osma 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

¨

9u

Situación: en la villa de El Burgo de Osma,
sobre la antigua Universidad renacentista de
Santa Catalina del siglo XVI.
Alojamiento: 70 habitaciones equipadas
con baño con secador de pelo y espejo de
aumento, teléfono, TV, minibar, caja fuerte,
climatización y servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, cafetería, salones
para eventos, biblioteca, gimnasio, sala infantil,
piscina de verano y garaje.
Piscina termal con agua mineromedicinal,
circuito de contrastes San Baudelio y
tratamientos en cabinas: masajes relajantes,
terapéuticos y estéticos, peelings, envolturas,
bañeras de hidromasaje y burbujas,
aromaterapia, ducha Vichy a 2 y 4 manos,
ducha circular, inhalaciones, aerosoles y
tratamientos de belleza facial y corporal.
Indicaciones terapéuticas: estrés y
ansiedad, afecciones reumáticas y terapias
cardiovasculares y de adelgazamiento.

Toallas
gratis

Albornoz
gratis

Gorro
gratis

Chanclas
gratis

Niños
Sí

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Puente de Diciembre

Circuito de Contrastes 1 día: desde 40€
Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 65€
Incluye: atenciones especiales a la llegada
• 1 almuerzo o cena menú “Castellano” (vino
incluido) • 1 visita con degustación en bodega
cercana al hotel (traslados no incluidos).
Escapada Romántica 1 día: desde 99€
(por pareja)
Incluye: atenciones especiales a la llegada
• 1 almuerzo o cena menú “Especial sabor de
amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119 € (por pareja)
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito de
contrastes.

Navidad y Fin de Año

125€
95€

Precio desde por persona y noche en habitación
doble en AD.
Incluye: acceso diario a la piscina termal.
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias
(consulta condiciones).

Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12. •
No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Volver

Salud y Belleza • Castilla y León
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Valladolid. Olmedo.
Pago de Sancti Spiritus, s/n

BALNEARIO

Castilla Termal
Balneario de Olmedo 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

¨

9u

Situación: levantado sobre las ruinas del antiguo
Convento de Sancti Spiritus.
Alojamiento: 82 habitaciones equipadas con
baño con secador de pelo y espejo de aumento,
teléfono, TV, minibar, caja fuerte, climatización y
servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, bodega, cafetería,
biblioteca, gimnasio, sala infantil, piscina exterior,
pista de pádel, parking y aparcamiento.
Claustro Termal: una piscina interior y otra
exterior de agua termal mineromedicinal. Patio
Mudéjar: circuito de contrastes, estimula la
circulación, ayuda a la termorregulación, elimina
toxinas, hidrata y descongestiona las vías
respiratorias. Tratamientos en cabinas: masajes,
peelings, envolturas, bañeras, aromaterapia,
duchas, inhalaciones, aerosoles y belleza.
Indicaciones terapéuticas: estrés, ansiedad,
afecciones dermatológicas, aparato locomotor y
contracturas musculares.

Toallas
gratis

Albornoz
gratis

Gorro
gratis

Chanclas
gratis

Niños
Sí

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Puente de Diciembre

Circuito de Contrastes 1 día: desde 40€
Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 65€
Incluye: atenciones especiales a la llegada
• 1 almuerzo o cena menú “Castellano” (vino
incluido) • 1 visita con degustación en bodega
cercana al hotel.
Escapada Romántica 1 día: desde 99€ (por
pareja)
Incluye: atenciones especiales a la llegada •
1 almuerzo o cena menú “Especial sabor de
amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119€ (por pareja)
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito
de contrastes.

Navidad y Fin de Año

125€
95€

Precio desde por persona y noche en habitación
doble en AD.
Incluye: acceso diario a la piscina termal.
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias
(consulta condiciones).

Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12.
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Valladolid. San Bernardo.
C/ Murallas, s/n

BALNEARIO

Castilla Termal Monasterio
de Valbuena 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

¨

9u

Situación: en el corazón de la Ribera del Duero,
a 45 km de Valladolid y a 195 km de Madrid,
data del siglo XII y es uno de los monasterios
Cistercienses mejor conservados de Europa.
Alojamiento: 79 habitaciones equipadas con
baño con secador de pelo y espejo de aumento,
teléfono, TV, minibar, caja fuerte, climatización y
servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, cafetería con terraza,
sala infantil, gimnasio, parking, huerto ecológico,
jardín de especias y viñedos propios.
Piscina Termal: complejo hidrotermal compuesto
por una piscina interior y otra exterior de agua
termal mineromedicinal con elementos activos y
vistas a la Ribera del Duero.
Circuito de Contrastes: ambientado en la capilla
de San Pedro del propio monasterio,
Indicaciones terapéuticas: tratamientos
digestivos y metabólicos, mejoran la actividad de
la célula hepática.

Toallas
gratis

Albornoz
gratis

tourmundial.es

Gorro
gratis

Chanclas
gratis

Niños
Sí

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Puente de Diciembre

Circuito de Contrastes 1 día: desde 125€
Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 99€
Incluye: atenciones especiales • 1 almuerzo o
cena menú “Castellano” (vino incluido) • 1 visita
a Bodega D.O. Ribera del Duero con cata de
vinos (transporte no incluido).
Ritual Ribera del Duero 1 día: desde 140€
Incluye: 1 exfoliación corporal de sal y uva • 1
sauna • 1 envoltura de vino • 1 masaje corporal.
Escapada Romántica 1 día: desde 165€
(por pareja)
Incluye: atenciones especiales • 1 almuerzo o
cena menú “Especial sabor de amor”.

Navidad y Fin de Año

Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12.
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

180€
150€

Precio desde por persona y noche en habitación
doble en AD.
Incluye: acceso diario a la piscina termal.
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias
(consulta condiciones).
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Andalucía / Asturias / Cantabria

Medina Azahara

Granada

Andalucía • Córdoba

Andalucía • Granada

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Córdoba en régimen de alojamiento y
desayuno • Actividad incluida: Visita guiada: Mezquita - Catedral de Córdoba.

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Granada en régimen de alojamiento
y desayuno. • Actividades incluidas: Visita guiada a la Catedral, Capilla y
centro histórico y espectáculo flamenco con copa. .

Granada por la noche

Córdoba de día y de noche

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

180€
104€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

150€
115€

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada a los barrios de Albaicín y Sacromonte.

Asturias

Comillas

Asturias

Cantabria

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 2* en régimen de alojamiento y desayuno en
Cangas de Onís. • Actividades incluidas: descenso del rio Sella en piragua o
canoa.

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 2* en régimen de alojamiento y desayuno en
Isla. • Actividades incluidas: entrada al Capricho de Gaudí en Comillas.

Aventura en Asturias

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Cantabria a tu aire

85€
75€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

69€
69€

Más sugerencias (consulta precio):
• Ruta por los Picos de Europa en 4x4 y Ruta del Cares.

Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Castilla y León / Cataluña / Madrid
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Tasa turística Cataluña no incluída en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Valladolid

Zamora

Castilla y León • Valladolid

Castilla y León • Zamora

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 4* en Valladolid en régimen de alojamiento y
desayuno. • Actividades incluidas: visita a Visita a Bodega Quinta Sardonia +
degustación de 2 vinos.

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 4* en Zamora en régimen de alojamiento
y desayuno. • Actividades incluidas: Visita guiada Zamora romántica.

Valladolid y sus vinos

Zamora románica

99€
105€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Barcelona

125€
102€

Madrid

Cataluña • Barcelona

Comunidad de Madrid

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 3* régimen de alojamiento y desayuno en
Barcelona. • Actividades incluidas: Visita guiada Barcelona artística: Lo Mejor
de Gaudí.

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Madrid en régimen de alojamiento y
desayuno. • Actividad incluida: Madrid Highlights - Tour por Madrid.

Barcelona en esencia

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

De Madrid al cielo

120€
130€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

110€
105€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita a la Sagrada Familia “acceso rápido” • Barcelona Highlights
• Montserrat • Visita guiada al Park Güell.

Más sugerencias (consulta precio):
• Madrid en Segway • Palacio Real • Walking Tour Madrid de los Austrias
+ Museo del Prado acceso preferente • Madrid Highlights + Tour del
Bernabéu.

tourmundial.es
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Aragón / Valencia / Extremadura / Murcia

Valencia

Zaragoza

Aragón • Zaragoza

Comunidad Valenciana • Valencia

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Descubre la ciudad
de Valencia

Descubre la ciudad
de Zaragoza
Nuestro programa incluye
Tren ida y vuelta desde Madrid (consulta otros puntos de salida), estancia de
2 noches en Hotel 3* en Zaragoza en régimen de alojamiento y desayuno.
• Actividades incluidas: visita guiada de Zaragoza a pie.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

150€
150€

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Tren ida y vuelta a Valencia desde Madrid (consulta otros puntos de salida)
• Estancia de 2 noches en hotel de 3* en régimen de alojamiento y desayuno
en Valencia. • Actividades incluidas: bus turístico de Valencia.

175€
170€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Más sugerencias (consulta precio):
• Albufera Bus Turistic.

Teatro Romano

Trujillo

Extremadura • Cáceres

Región de Murcia

Ruta en torno al Patrimonio
de la Humanidad

Cartagena romana
3 días • 2 noches

3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Cáceres en régimen de alojamiento y
desayuno. • Visita a Mérida y Medellín. • Visita a Trujillo y Guadalupe.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

210€
199€

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en régimen de alojamiento y desayuno
Cartagena. • Actividades incluidas: Entrada al Museo del Teatro Romano
de Cartagena.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

75€
66€

Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Más sugerencias (consulta precio):
• Muralla Púnica • Castillo de la concepción • Barrio del foro romano • Ascensor
panorámico • Bus turístico • Catamarán turístico.
Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Volver

Navarra / País Vasco / Galicia /
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Pamplona

Vitoria

Navarra

País Vasco • Álava

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Pamplona en régimen de alojamiento y
desayuno. • Actividad incluida: Visita y cata a Bodega Pago de Otazu.

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 4* en Vitoria en régimen de alojamiento y
desayuno. • Actividad incluida: Visita guiada: Vitoria de Leyenda y visita con
degustación de 2 vinos y aperitivo en Bodegas Fabulista.

Navarra Sensaciones

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Vitoria de Libro

168€
116€

96€
99€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Pontevedra

Arzúa

Galicia • Lugo • La Coruña

Galicia • Pontevedra • La Coruña

7 días • 6 noches

8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades
Sarria, Portomarín, Palas de Rey, Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de
Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el
camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

Nuestro programa incluye
7 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades:
Tuy, O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago
de Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las etapas por
el camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

Disfruta del Camino de Santiago
Portugués a pie

Disfruta del Camino de Santiago
Francés a pie

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

435€
435€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

535€
535€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

tourmundial.es
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Paradores • Andalucía / Asturias / Valencia

Úbeda

Cangas de Onís

Asturias • Asturias

Andalucía • Jaén

Experiencia Paradores:
Cangas de Onís

Experiencia Paradores: Úbeda
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Úbeda 4* en régimen de alojamiento y
desayuno. • Actividad incluida: visita Úbeda y Baeza.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

201€
150€

Precio desde por persona en habitación doble.

3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Cangas de Onís 4* en régimen de
alojamiento y desayuno • Actividad incluida: excursión Ruta 4x4 por el
Parque Nacional de Picos de Europa.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

210€
185€

Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Antequera

Benicarló

Andalucía • Málaga

Experiencia Paradores: Antequera
3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Antequera 3* en régimen de alojamiento
y desayuno. • Actividad incluida: excursión Caminito del Rey.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

179€
159€

Comunidad Valenciana • Castellón

Experiencia Paradores:
Benicarló

3 días • 2 noches
Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Benicarló 4* en régimen de alojamiento
y desayuno • Actividad incluida: Peñíscola City Tour Tren Turístico.
Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

120€
110€

Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Paradores • Extremadura / La Rioja / Navarra / Galicia

Cáceres

13

Calahorra

Extremadura • Cáceres

La Rioja • La Rioja

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Cáceres 4* en régimen de alojamiento y
desayuno • Actividad incluida: visita guiada Trujillo y Guadalupe.

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Calahorra 4* en régimen de alojamiento
y desayuno • Actividad incluida: visita guiada Bodegas Riojanas.

Experiencia Paradores: Cáceres

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Experiencia Paradores: Calahorra

352€
243€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

127€
125€

Tui

Olite

Navarra • Navarra

Galicia • Pontevedra

3 días • 2 noches

3 días • 2 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Olíte 3* en régimen de alojamiento y
desayuno • Actividad incluida: visita Bodega Otazu.

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Tui 4* en régimen de alojamiento y
desayuno • Actividad incluida: visita a Bodega Terras Gaudas y degustación
de 2 vinos.

Experiencia Paradores: Tuy/Bayona

Experiencia Paradores: Olite

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

tourmundial.es

257€
188€

Puente de Diciembre
Navidad y Fin de Año
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

129€
111€

14

Gran Canaria • San Agustín

Puerto de Las Nieves

Puente de diciembre
Gran Canaria
5 días • 4 noches
Salida desde Madrid
4 de diciembre

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Gran
Canaria en clase turista. • Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • 4 o 7 noches de
estancia en habitación y régimen indicado en cada
establecimiento. • Seguro de viaje y asistencia.

Especial
Fin de Año
Gran Canaria
8 días • 7 noches
Salidas desde Madrid
26 y 27 de diciembre

San Bartolome de Tirajana

San Agustín. Gran Canaria
C/ Las Dalias, 11.

Hotel Don Gregory
by Dunas 4*
Servicios ofrecidos

AiCSu

Puerto de Mogán

Hotel sólo para adultos.
Situación: situado en 1ª línea y con acceso
directo a la playa de las Burras en San Agustín,
a 25 km del aeropuerto y a 4 km de Playa del
Inglés.
Alojamiento: dispone de 243 habitaciones
con vistas al mar, baño completo, teléfono,
caja fuerte, TV vía satélite, minibar, Wi-Fi, y
aire acondicionado. Las habitaciones dobles
premium y suites premium están ubicadas en
la planta 7ª y 8ª respectivamente, disponen
de caja fuerte, toallas de piscina, wellcome
pack, albornoces y zapatillas, 1 entrada por
persona y estancia al spa del hotel, acceso
privado al solarium de la planta 4ª, selección
de almohadas e ipod station.
Instalaciones: restaurante buffet, snack bar
piscina, piano bar, piscina climatizable, spa y
Wi-Fi en todas las instalaciones.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena
buffet con cocina en vivo.
Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h,
de 13:00 a 15:00 h, de 18:00 a 21:30 h.
Programa de animación: para adultos
nocturno, música 5 días a la semana y shows
profesionales 2 veces por semana. Animación
diurna 5 días a la semana.

Puente de diciembre
Fin de Año

815€
1.720€

Precios desde por persona en habitación doble
vista mar en AD.
Cena de Fin de Año (31/12) incluida.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Volver

Gran Canaria • Maspalomas / Meloneras
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Maspalomas. Gran Canaria.
Avda. del Oasis, s/n.

Seaside
Palm Beach 5*
Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

CcST

Situación: en un amplio palmeral y a 50 m de la
playa y de las dunas de Maspalomas.
Alojamiento: 328 habitaciones con balcones,
baño, albornoz, aire acondicionado, TV LOEWE,
caja fuerte, minibar. Las habitaciones dobles
tienen diferentes vistas, las de categoría A
o standard se sitúan entre la 2ª y 3ª planta y
tienen vista limitada hacia la entrada del hotel,
las de categoría B o superiores van desde
la 2ª hasta la 5ª planta y poseen vista jardín,
piscina o al mar. Las habitaciones dobles lujo se
encuentran ente la 5ª y 7ª planta con vistas al
jardín, piscina o al mar.
Instalaciones: 3 restaurantes, bar-piscina, Wi-Fi
en todas las instalaciones, jardín en medio del
palmeral de Maspalomas, zona infantil con
piscina de juegos y piscina de bebés, miniclub,
piscina climatizada y cancha de tenis, piscina
de agua salada con chorros de hidromasaje,
piscina de agua mineral, Fitness Center.
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y
cena buffet o servido en mesa según día de la
semana.
Programa de animación: para adultos y niños
(según temporada). Show y música en vivo 6
días a la semana.

Puente de diciembre
Fin de Año

1.075€
2.780€

Precios desde por persona en habitación doble
en AD. Ventajas: niño gratis de 3 a 12 años.

Meloneras. Gran Canaria.
C/ Mar Mediterráneo, 1.

Lopesan
Costa Meloneras
Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Situación: en 1ª línea de mar, a 300 m de la
playa de Maspalomas, cerca del Faro y de las
dunas de Maspalomas.
Alojamiento: recientemente renovado dispone
de 1.136 habitaciones con baño completo,
espejo de luz retroiluminado, albornoz y
toallas para utilizar en las piscinas, aire
acondicionado, teléfono, caja de seguridad,
minibar, smart TV y balcón o terraza.
Instalaciones: 5 restaurantes: 1 nuevo modelo
de "restaurante expansivo" que se denomina
Gastro Buffet Alameda, compuesto por 13
puestos con micrococinas diferenciadas
por nacionalidades, mercados y sabores; 4
restaurantes a la carta destacando el nuevo
restaurante Nihon, especializado en cocina
japonesa y teppanyaki de vanguardia. 6 bares.
El área del jardín tiene una amplitud de 76.000
m2, en la cual se encuentran 6 piscinas.
Además una playa artificial, una cascada,
jacuzzis y terrazas de descanso. El hotel es
conocido por su Om Spa Costa Meloneras
con una superficie de 3.500 m2 de superficie
con sauna africana, 2 baños de vapor, 2 salas
de relax, iglú, duchas de aventura, piscina
kneipp, cueva de sal del Himalaya, piscina de
flotación, 4 piscinas exteriores y gimnasio.
Restauración: desayuno y cena buffet.

Puente de diciembre
Fin de Año

929€
1.945€

Precios desde por persona en habitación doble
deluxe en AD. Ventajas: niño gratis de 2 a 12 años.
tourmundial.es
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Lanzarote • Puerto del Carmen

Playas del Papagayo

Especial
Fin de Año
Lanzarote
8 días • 7 noches
Salidas desde Madrid
26 y 27 diciembre

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lanzarote
en clase turista. • Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • 7 noches de
estancia en habitación y régimen indicado en cada
establecimiento. • Seguro de viaje y asistencia.

Las Salinas del Janubio

Jadín de Cactus

Puerto del Carmen.
Lanzarote.
C/ Mato s/n.

Hotel Beatriz
Playa & Spa 4*
Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Situación: en 1ª línea de la playa de
Matagorda.
Alojamiento: dispone de 404 habitaciones
con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía
satélite, canal de música en la televisión, aire
acondicionado, caja fuerte, minibar y terraza
o balcón.
Instalaciones: restaurante buffet, restaurantepizzería, restaurante asiático, restaurante
burguer, bar-salón-espectáculo, cafeteríapiano-bar, bar-piscina, 2 piscinas de agua
dulce (una de ellas climatizable), piscina infantil
climatizable, solarium, Wi-Fi, spa con piscina
dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, sala
de relax y 4 cabinas de fisioterapia, masaje,
peluquería, sala de fitness, galería comercial,
miniclub de 4 a 12 años, pista de tenis,
petanca, tiro con arco, ping-pong y minigolf.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena
buffet.
Programa de animación: para adultos y
niños, diurno y nocturno. Música en vivo todas
las noches y espectáculos varias veces por
semana.

Fin de Año

1.210€

Precios desde por persona en habitación doble
en AD. Ventajas: niño gratis de 2 a 11 años.
Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Volver

Lanzarote • Playa Blanca
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Playa Blanca. Lanzarote.
Avda. Papagayo, 22.

Princesa Yaiza
Suite Hotel Resort 5*
Nuestras ventajas

¨Ñ≠o
Servicios ofrecidos

fCcSuT

Situación: en Playa Dorada, en 1ª línea de
playa y a 600 m del centro de Playa Blanca.
Alojamiento: el resort consta de un edificio
principal y un anexo, conectados por un
pasillo con varios acuarios. Dispone de 330
habitaciones (en el edifico principal) dobles,
junior suites y suites todas ellas con terraza,
aire acondicionado, TV, caja fuerte, nevera,
microondas, baño completo, albornoz y
zapatillas y Wi-Fi. En el edificio anexo hay
55 habitaciones familiares que constan de 2
dormitorios y 2 baños completos, salón, TV,
nevera, microondas, pequeño fregadero, caja
de seguridad, aire acondicionado y terraza.
Instalaciones: 8 restaurantes. 3 de ellos buffet
y 4 restaurantes a la carta. Restaurante Snackbar en la zona de piscina, lobby-bar, 2 piscinas
de agua dulce climatizables, una piscina de
agua salada, 2 piscinas infantiles, 2 jacuzzis
exteriores, uno de ellos para niños, 2 pistas de
tenis y una polivalente, una pista de paddel y
gimnasio con sauna. Centro de talasoterapia.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Programa de animación: Baby Kikoland:
para niños de 4 a 35 meses. Centro Kikoland:
situado justo al lado del edificio principal,
consta de 10.000 m2 repartidos entre zona
de deportes y zona de juegos infantiles y un
snack-bar.

Fin de Año

2.280€

Precios desde por persona en habitación Suite
en AD. Ventajas: niños con descuento de 3 a 12
años.

Playa Blanca. Lanzarote.
C/ La Maciot, 1.

H10 Lanzarote
Princess 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Situación: en Playa Blanca, a 200 m de la
playa.
Alojamiento: dispone de 407 habitaciones
con baño, aire acondicionado, teléfono, caja
fuerte, TV y terraza o balcón. Las habitaciones
familiares disponen además de sofá cama y
están ubicadas en la planta baja. Todas las
habitaciones disponen de minibar y kettle.
Servicio Privilege: sala Privilege exclusiva
con servicio de bar, check-in y checkout personalizado, late check‑out (bajo
disponibilidad), amenities VIP, cafetera
Nespresso, toallas de piscina y caja fuerte,
minibar con reposición diaria, cena y desayuno
en el restaurante a la carta (previa reserva y
sujeto a disponibilidad).
Instalaciones: restaurante buffet, 2
restaurantes a la carta, bar piscina, snack
bar, Mikes Coffe, show bar, piano bar, piscina,
piscina infantil con barco pirata y tobogán,
piscina climatiable, gimnasio, pista de tenis,
minigolf, ping pong, billar y sala de masajes.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena
buffet.
Programa de animación: para adultos y
niños animación diurna y noctura, miniclub,
teensclub, música en vivo y espectáculos.

Fin de Año

1.485€

Precios desde por persona en habitación doble
en MP. Ventajas: niño gratis de 2 a 11 años.
Gala de Fin de Año (31/12) incluida.

tourmundial.es
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Tenerife • Puerto de la Cruz

Puente de diciembre
Tenerife
5 días • 4 noches
Salida desde Madrid
4 de diciembre

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tenerife
en clase turista. • Tasas aéreas. • Traslado
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • 4 o 7 noches de
estancia en habitación y régimen indicado en cada
establecimiento. • Seguro de viaje y asistencia.
• Precios basados en salidas desde Madrid.

Especial
Fin de Año
Tenerife

La Candelaria

8 días • 7 noches
Salidas desde Madrid
26 y 27 de diciembre

Punta de Teno

Puerto de la Cruz. Tenerife.
Avda. Venezuela, 15.

Sol
Costa Atlantis 4*
Nuestras ventajas
Hab. Sol Room Vista Mar Frontal

ñ
Servicios ofrecidos

fCSu

Situación: en 1ª línea de mar en Puerto de la
Cruz, con vistas al océano y al Teide, frente a la
Playa Martiánez a pocos minutos del Complejo
Costa Martianez y del Loro Parque.
Alojamiento: 290 elegantes y luminosas
habitaciones, con terraza exterior. Dotadas del
mayor confort, TV pantalla plana vía satélite,
aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi, caja
fuerte y completo cuarto de baño. También
dispone de habitaciones Xtra, con una amplia
oferta de valores añadidos.
Instalaciones: restaurante buffet con show
cooking y terraza, The In&Out bar, con acceso
directo desde la calle, Pool Bar junto a la
piscina, completo Spa-Sol Costa Atlantis, con
circuito hidrotermal con las mejores vistas
panorámicas del Teide y del océano a través
de su espectacular cúpula de cristal en la
planta 14 del hotel, cabinas de tratamientos
y servicio profesional. Piscina exterior con
acceso directo al paseo marítimo. 6 salones
para reuniones y eventos con la mejor
tecnología.
Restauración: desayuno y cena.
Programa de animación: música en vivo en
The In&Out bar todas las noches.

Puente de diciembre
Fin de Año

675€
1.110€

Precios desde por persona en habitación doble
sol room en AD. Ventajas: niño gratis de 2 a 11
años.
Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45

Volver

Tenerife • Costa Adeje
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Costa Adeje. Tenerife.
C/ Roque Nublo, 1.

Vincci Selección
La Plantación del Sur 5*
Nuestras ventajas

¨Ñ˝o
Servicios ofrecidos

fSu,

Situación: a 500 m de la playa de El Duque y
de la playa La Caleta.
Alojamiento: 121 habitaciones y 44 villas. Las
habitaciones dobles disponen de baño con
ducha hidromasaje, bañera, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar, terraza y WiFi. La junior suite dispone además de: vestidor,
cama con dosel, Nespresso y salón. Las villas
de 1 dormitorio disponen de jardín o solarium y
bañera de hidromasaje exterior.
Instalaciones: restaurante buffet, restaurante
a la carta, restaurante grill, snack-bar zona
piscina, 6 piscinas de agua dulce, parking
privado y 2.500 m2 centro de spa “Nammu”
con 3 circuitos.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Almuerzo a la carta.

Puente de diciembre
Fin de Año

855€
2.220€

Precios desde por persona en habitación doble
en AD. Ventajas: niños con descuento de 2 a 11
años.

Habitación familiar

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

Best
Jacaranda 4*
Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Situación: a 450 m de la playa de Fañabé.
Alojamiento: 563 habitaciones con baño,
secador de pelo, TV, teléfono, Wi-Fi, minibar,
caja fuerte, aire acondicionado, terraza o
balcón.
Instalaciones: restaurante buffet principal,
2 bares piscina (Coco Loco y Cascada), piano
bar, 4 piscinas para adultos (una de ellas
climatizable), 2 piscinas para niños, pista de
tenis, pista de voley playa, pista multiuso,
2 solariums, sauna, peluquería, bazar, zona de
internet, ping-pong, minidisco y gimnasio.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena
buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.
Programa de animación: para adultos y niños,
diurno y nocturno. Animación nocturna con
música y espectáculos. Miniclub para niños de
4 a 12 años y minidisco. Animación infantil en
español.

Puente de diciembre
Fin de Año

755€
1.340€

Precios desde por persona en habitación doble
superior en MP. Ventajas: niños con descuento
de 2 a 12 años.
tourmundial.es
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Europa • Londres / París

Puente de diciembre:
Londres
5 días • 4 noches
Salida desde Madrid
4 de diciembre

547€



Londres

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. • Tasas aéreas.
• Alojamiento en hotel de 3* en habitación
doble en régimen de solo alojamiento.
• Seguro básico incluido.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Alojamiento.
ç DÍA 2, 3 Y 4. LONDRES

Días libres para disfrutar de la ciudad por tu cuenta,
descubre el barrio más antiguo: la histórica "City"
repleta de importantes edificios,monumentos y centro financiero. Visita la Torre de Londres donde se
exhiben las Joyas de la Corona o un crucero por el
río Támesis,sin perderte el London Eye. Alojamiento.
ç DÍA 5. LONDRES - ESPAÑA

Regreso en avión con destino España.

Londres

Puente de diciembre:
París
5 días • 4 noches
Salida desde Madrid y Barcelona
4 de diciembre

544€



París

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en hotel de 3* en habitación
doble en régimen de solo alojamiento.
• Seguro básico incluido.
Notas importantes
Tasas de alojamiento pago directo en el hotel.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Alojamiento.
ç DÍA 2, 3 Y 4. PARÍS

Días libres para disfrutar de la ciudad de las luces
por tu cuenta, visita los barrios más auténticos de
Montmartre o Latino. Disfruta de las mejores vistas
de París desde el Sacre Coeur o desde la Torre Eiffel
a la que podrás subir saltándote todas las colas
contratando nuestra visita. Alojamientoo.
ç DÍA 5. PARÍS - ESPAÑA

Regreso en avión con destino España.

París

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Europa • Roma
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Puente de diciembre:
Roma
5 días • 4 noches
Salida desde Madrid y Barcelona
4 de diciembre

367€


Vaticano

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en hotel del 3* en habitación
doble en régimen de solo alojamiento.
• Seguro básico incluido.
Notas importantes
Tasas de alojamiento pago directo en el hotel.

ç DÍA 1. ESPAÑA -ROMA

Salida en avión con destino Roma. Alojamiento.
ç DÍA 2, 3 Y 4. ROMA

Días libres para disfrutar de la ciudad eterna, piérdete por sus calles visitando la Fontana de Trevi, la
plaza Navona y sus espléndidas fuentes de Bernini.
Contrata una de nuestras visitas con acceso prioritario a los Museos Vaticanos y no pierda la oportunidad de descubrir sus obras maestras. Alojamiento.
ç DÍA 5. ROMA - ESPAÑA

Regreso en avión con destino España.

Plaza España

Roma

tourmundial.es
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Europa • Bulgaria
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Sofía

Especial Bulgaria
Puente de diciembre
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salida desde Madrid
4 de diciembre

ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Sofia Hotel Balkan 5*

715€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús
(o minibús o minivan/dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante todo el circuito. • Seguro
básico incluido.

Salida en avión con destino Sofía. Llegada,asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Paseo a pie
y visita a los mercadillos navideños con tiempo libre
para disfrutar de ellos. Cena. Alojamiento.
ç DÍA 2. SOFÍA

Desayuno. A la hora indicada visita a la iglesia de
Boyana y al Museo Nacional de Historia. Almuerzo
en restaurante Pera Vieja. Por la tarde,panorámica a
pie de Sofía para ver los monumentos emblemáticos
de la ciudad y sus calles más importantes. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro,en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo en restaurante Diavolski Vodi. Regreso a
Sofía. Cena y alojamiento.

ç DÍA 4. SOFÍA

Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de
la capital búlgara. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. SOFÍA - PLOVDIV - SOFÍA

Desayuno. Salida hacia Plovdiv, capital europea
de la cultura en 2019. Visita panorámica de esta
hermosa villa, con sus estrechas calles adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus casas de
estilo “barroco balcánico” y en la que destaca su
anfiteatro romano del s. II, así como la iglesia de los
santos Constantino y Elena. Almuerzo en restaurante Hemingway. Regreso a Sofía. Cena (incluyendo
espectáculo de folklore búlgaro). Alojamiento.
ç DÍA 6. SOFÍA - ESPAÑA

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

Sofía

Plovdiv

tourmundial.es

Volver

24

Europa • Berlín

Escapada navideña
y mercadillos: Berlín
y Dresde
4 días • 3 noches
Salidas desde España
4, 11, 18, 20, 21, 22 de diciembre
Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Hollywood Media 4*

605€



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Berlín- DresdeBerlín en segunda clase. • Alojamiento en
establecimiento previsto o similar. • Comidas y
excursiones indicadas en el itinerario.

Berlín

ç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

ç DÍA 3. BERLÍN - DRESDE - BERLÍN

Salida en avión con destino Berlín. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida a Dresde en tren.
Conoce todos los lugares de interés de esta bella ciudad barroca situada a orillas del río Elba de
la mano del bus panorámico “Hop On- Hop Off”.
Dresde es uno de los principales centros turísticos
de Alemania..Visita obligada en estas fechas, es
el famoso mercado navideño “Striezelmarkt”; este
mercado tiene su origen en el s.XV y su nombre
deriva del pequeño pastel “Strutzel” o “Striezel”.
Por la tarde regreso en tren a Berlín. Alojamiento.

ç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Día para descubrir la ciudad a tu ritmo
con el billete 24 horas del bus panorámico “Hop
On- Hop Off”. Podrás conocer todos los lugares de
interés de Berlín. En el tiempo de Adviento Berlín
se viste de brillantes luces festivas. En los grandes
bulevares y plazas,así como en las pequeñas calles
y en los museos, sorprende el encanto y colorido
de los puestos, así como las delicias navideñas. El
mercado de Gendarmenmarkt, una de las plazas
más bonitas de la ciudad ya garantiza un acogedor
telón de fondo. Alojamiento.

ç DÍA 4. BERLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Regreso en avión con destino España.

Escapada navideña
y mercadillos: Múnich
Y Núremberg
4 días • 3 noches
Salidas desde España
4, 11, 18, 20, 21, 22 de diciembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Eden Wolf 4*

765€



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Múnich - Núremberg
- Múnich en segunda clase. • Alojamiento en
establecimiento previsto o similar.• Comidas y
excursiones indicadas en el itinerario.

Mercadillo Múnich

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

ç DÍA 3. MÚNICH - NÚREMBERG - MÚNICH (336 KM)

Salida en avión con destino Múnich. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida a Núremberg en
tren. Tiempo libre para visitar el casco antiguo y
el mercado navideño más famoso de Alemania,
el ”Christkindlesmarkt. Este mercado, con sus casi
400 años de historia, atrae cada año a más de dos
millones de visitantes. Dispondrás de un “pase de
Mercado Navideño” que incluye la degustación
de varias especialidades locales, como la típica
salchicha “Bratwurst”, un pan de especias y, por
supuesto, un vaso del famoso “Glühwein”, vino caliente. Por la tarde regreso a Múnich en tren. Llegada
y alojamiento.

ç DÍA 2. MÚNICH

Desayuno. Día para descubrir la ciudad a tu ritmo
con el billete 24 horas del bus panorámico “Hop
On- Hop Off” . Podrás conocer todos los lugares de
interés de Múnich, como la Marienplatz, el Ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nuestra Señora y el
mercado Viktualienmarkt. El tradicional mercadillo
navideño de Múnich invita a disfrutar en torno a la
plaza Marienplatz Unos metros más adelante encontrarás el mercado de nacimientos más grande
de Alemania. Alojamiento.

ç DÍA 4. MÚNICH - ESPAÑA

Desayuno. Regreso en avión con destino España..
Volver
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Escapada navideña
y mercadillos:
Frankfurt, Rotemburgo
y Núremberg
4 días • 3 noches
Salidas desde España
4, 11, 18, 20, 21, 22 de diciembre.
Mercadillo Frankfurt

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: NH Frankfurt 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt.

765€

ç DÍA 2. FRANKFURT - ROTEMBURGO OB DER TAUBER

Precio desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Tiempo libre para visitar el mercado de
Navidad en el Römerberg, en la Paulsplatz y en
el muelle del Meno. Posteriormente salida en tren
hacia la ciudad de Rotemburgo ob der Tauber, una
de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta
Romántica”. Esta hermosa ciudad medieval se convierte en el Adviento en un sueño de invierno con su
mercado Reiterlesmarkt. Tiempo libre para visitar su
casco antiguo,paseando por sus calles y plazas que
han quedado intactos al paso de la historia y para
conocer el mercado, así como el famoso Museo de
Navidad. Alojamiento.



Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren Frankfurt - Rotemburgo ob der
Tauber - Núremberg - Frankfurt en segunda
clase. • Alojamiento en establecimiento
previsto o similar. • Comidas y excursiones
indicadas en el itinerario.

(145 KM)

ç DÍA 3.ROTEMBURGO OB DER TAUBER - NÚREMBERG FRANKFURT (370 KM)

Desayuno. Salida en tren hacia Núremberg,ciudad
histórica y cultural. Tiempo libre para visitar su casco histórico con su impresionante castillo, iglesias
góticas y sus plazas llenas de la atmósfera mágica
de la Navidad. El mercado navideño de Núremberg,
el “Christkindlesmarkt”,es el más famoso de Alemania, con una historia de casi 400 años. Dispondrás
de un “pase de Mercado Navideño” que incluye la
degustación de varias especialidades locales,como
la típica salchicha “bratwurst”,un pan de especias y,
por supuesto, un vaso del famoso «Glühwein», vino
caliente. Por la tarde regreso en tren a Frankfurt.
Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. FRANKFURT - ESPAÑA

Desayuno. Regreso en avión con destino España.

Papá Noel está en
Montreux
4 días • 3 noches
Salidas desde España
4, 11, 18, 20, 21, 22 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Montreux: Eurotel Montreux 4*

845€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Ginebra - Montreux Ginebra en segunda clase.• Alojamiento en
establecimiento previsto o similar.• Comidas y
excursiones indicadas en el itinerario.

tourmundial.es

Montreux

ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA - MONTREUX

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada,viaje
en tren a Montreux. La ciudad está ubicada en una
bahía protegida del lago Lemán, cercada por viñedos y a los pies del maravilloso escenario de los
Alpes cubiertos de nieve. Alojamiento.
ç DÍA 2. MONTREUX)

Desayuno. Por la mañana, recogida de los billetes
de tren en el mostrador del “MOB” en la estación
de tren, Viaje en tren hacia la casa de Papá Noel.
El antiguo tren circula por una vía hasta la cima
de la montaña de Rochers-de-Naye y ofrece vistas
espectaculares a una altura de 2012 m. ¡Un viaje de
ensueño no sólo para los más pequeños! Tiempo
libre para visitar las dependencias de Papá Noel.
Regreso a Montreux. Resto del día libre para visitar
el tradicional mercado de Navidad de Montreux.

Aquí no sólo los niños quedarán maravillados: pues
cada noche llega Papá Noel volando en su trineo
al mercado. Alojamiento.
ç DÍA 3. MONTREUX

Desayuno. Día libre. Te sugerimos visitar el castillo
de Chillón. Se puede llegar a pie, en autobús o en
barco. El castillo de Chillón,ubicado sobre una roca
a orillas del lago Ginebra, es uno de los edificios de
carácter histórico más visitados de Suiza. Durante
la época navideña el castillo se transforma en un
ambiente mágico y extraordinario para familias.
Alojamiento.
ç DÍA 4. MONTREUX - GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Viaje en tren desde Montreux al aeropuerto de Ginebra para salir en avión con destino
a España.

26

Europa • Laponia

Casa Papá Noel

Laponia: invierno
mágico en Ruka
6 días • 5 noches
Salidas desde Barcelona
23 y 28 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Laponia: Scandic Rukahovi 4*

1.995€


Precio desde por persona en habitación
superior ocupada por dos adultos y dos
niños menores de 12 años.
Nuestro programa incluye
Vuelo especial directo desde Barcelona
a Kuusamo (ida y vuelta) en clase turista.
Almuerzo o merienda/cena a bordo con
bebida incluida. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/hotel /aeropuerto. • Alojamiento
en el establecimiento previsto. • 5 desayunos,
2 comidas ligeras durante las excursiones y
5 cenas. (bebidas no incluidas). • Excursión de
huskies y renos. • Excursión en moto de nieve.
• Encuentro con Papá Noel. • Traje térmico
completo para toda la estancia (mono, botas,
guantes o manoplas) a partir de 2 años. • Guía
acompañante de habla hispana durante todo
el viaje en destino. • Kit de regalos (botella y
mochila de Tourmundial por adulto a partir de
12 años y manta, reno de peluche, mochila y
ceras de colores para los niños).

ç DÍA 1. ESPAÑA - KUUSAMO - RUKA

Presentación en el aeropuerto de origen. Asistencia
en la facturación. A la hora indicada salida en vuelo
especial directo a Kuusamo. Almuerzo a bordo con
bebida incluida. Llegada al aeropuerto de Kuusamo.
Encuentro con el guía (si no se ha tenido anteriormente en el aeropuerto de origen) y traslado al hotel
en el área de Ruka Village Ski Resport, una de las
mejores estaciones de esquí alpino de Finlandia,
ubicada al noroeste de Finlandia, en el borde de la
línea imaginaria del Círculo polar Ártico muy próximo
a la frontera con Rusia. Alojamiento en el hotel Ruka
Scandic. A la llegada en la habitación tendremos
los trajes térmicos que podrás usar durante toda la
estancia en Laponia. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. RUKA: SAFARI CON PERROS HUSKIES. (EXCURSIÓN OPCIONAL: PESCA EN EL HIELO Y RAQUETAS DE
NIEVE CON ALMUERZO)

Desayuno. Posibilidad de realizar la excursión opcional “pesca en el hielo y raquetas de nieve con
almuerzo”. Esta excursión comienza con la salida
hacia un bosque, desde donde accedemos a un
lago helado. El inicio de nuestra travesía con las
raquetas de nieve empieza con la llegada al lago
donde nos estará esperando un pescador que nos
enseñará la técnica para pescar a través del hielo.
Durante la excursión, viviremos la experiencia de
andar por el lago helado cubierto de nieve con ra-

quetas de nieve. Podemos estar seguros haciendo la
actividad, pues el grosor del hielo suele ser de casi
un metro. Una sensación la de caminar por encima
del hielo, imaginándonos que en verano tiene más
de 10 metros de profundidad, es algo totalmente
inexplicable y tendremos que probarlo para poder
sentirlo. A continuación,almuerzo ligero en una kota
alrededor del fuego. Para aquellos que no realicen
esta excursión opcional,después del desayuno tendrán la mañana libre. A mediodía, nos dirigiremos
a visitar una granja de perros huskies para realizar
un paseo inolvidable por el bosque nevado en un
trineo tirado por estos encantadores animales y
convertirnos así en auténticos mushers. El traslado lo
realizaremos en autocar hasta la granja,donde nos
estarán esperando estos dóciles amigos ansiosos
de realizar su recorrido. Una vez dadas las instrucciones de cómo conducir el trineo, nos pondremos
en marcha: cada participante adulto conducirá su
propio trineo (2 personas por cada trineo, que se
alternarán la posición de conductor). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. RUKA: VISITA A UNA GRANJA DE RENOS Y EN-

CUENTRO CON PAPÁ NOEL

Desayuno. Traslado hasta una granja de renos
donde conoceremos los detalles de estos animales
de mano de sus criadores lapones. Tendremos la

Paseo en trineo

Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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oportunidad de realizar un paseo en trineo tirado
por un reno y conoceremos su modo de vida. Tras el
almuerzo en la granja de renos, regreso a nuestro
hotel para descansar. A la hora indicada nos trasladaremos hasta la casa secreta de Santa Claus que
muy poca gente conoce, entre ellos nuestro chófer.
No se puede decir exactamente donde aunque todo
hace indicar que está muy cerca de la frontera con
Rusia. La casa de Papá Noel en Laponia está delante
de un lago con increíbles vistas invernales. Dispone
de una zona de toboganes sobre la nieve donde los
niños disfrutan mientras que Papá Noel nos espera
en su acogedora casa con la Sra Noel para conocerle en persona y pasar un rato inolvidable. Con el
recuerdo imborrable y toda la magia de esta visita
nos despedimos de Santa Claus y emprendemos
el viaje de regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. RUKA: DÍA LIBRE. (EXCURSIÓN OPCIONAL: KAR-

TING SOBRE HIELO Y MINI MOTO DE NIEVE)

Desayuno. Día libre para conocer los alrededores,
esquiar en la estación de esquí alpino de Ruka o
para realizar la excusión opcional “karting sobre
hielo y mini moto de nieve”. Esta excursión comienza
después del desayuno con el traslado al circuito de
karting, donde nos espera una experiencia totalmente segura, con mucha adrenalina. Tendremos
la oportunidad de conducir karts especiales para
desplazarse sobre la nieve o hielo. Conducir los
karts es bastante fácil y es una actividad que pueden realizar todas las personas (adultos y juniors)
con una altura mínima que les permita llegar a los
pedales de acelerador y freno. Para los niños que
no puedan disfrutar de los karts se habilita un kart
especial con asiento de pasajero conducido por el
guía y también podrán conducir una mini-motonieve.
Regreso al hotel con tiempo libre hasta la hora de
la cena. Cena y alojamiento.
tourmundial.es

Casa Sami

ç DÍA 5. RUKA: SAFARI EN MOTO DE NIEVE

Desayuno. Traslado hasta la casa de safaris local
donde nos equiparemos con cascos,guantes y pasamontañas para iniciar el safari en moto de nieve. Tras
las instrucciones de nuestros guías para disfrutar de
la experiencia de una forma segura, iniciaremos la
aventura. Los adultos conducen las motos (2 personas por moto) y los niños viajan en un trineo que
arrastra la motonieve del guía. Contemplaremos los
paisajes más bucólicos durante nuestra travesía,
sintiendo la potencia de estas máquinas en contraste
con el silencio del bosque nevado. Almuerzo durante
la excursión. Después del almuerzo,regreso al hotel
para descansar. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. RUKA - KUUSAMO - ESPAÑA.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el
traslado a la hora indicada al aeropuerto de Kuusamo para salir en avión con destino España. Durante
el vuelo disfrutaremos de una merienda - cena a
bordo con bebida incluida.
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América • Canadá

Lago Laberge en Yukón

Auroras boreales en
Yukón
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
4, 5, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre

Establecimientos previstos o similares
• Vancouver: Sheraton Vancouver Wall
Centre 4*
• Whitehorse: Days InnWhitehorse 2* Superior

2.460€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús, minivan o coche (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
o chófer/guía bilingüe incluyendo habla
hispana durante el circuito del 4º al 6º día.
• Seguro básico incluido.
Notas importantes
Se puede modificar el tipo de cabina en el
avión, así como el establecimiento a partir
del 7º día del itinerario en Vancouver, el
número de noches y el régimen especificado.
• Posibilidad de reservar excursiones y
entradas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VANCOUVER

Salida en avión con destino a Vancouver. Llegada
y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. VANCOUVER

Visita de la ciudad, comenzando por Yaletown,
para pasar al exótico Chinatown, el más grande
de Canadá. A pocos minutos se encuentra el barrio
más antiguo de la ciudad Gastown, con un original reloj de vapor y pequeñas tiendas, galerías y
restaurantes. La terminal de cruceros de Alaska,
Canadá Place se ha convertido en un símbolo de la
ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas.
A unos minutos del puerto se llega a Stanley Park,
ofreciendo una vista de la bahía, de la ciudad y de
las Montañas Costeras. Parada para sacar fotos de
unos auténticos tótems indígenas. Finaliza la visita
en Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. Alojamiento.
ç DÍA 3. VANCOUVER

Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o
realizar alguna excursión opcional como la visita
de la ciudad de Victoria o el tour del norte de Vancouver. Alojamiento.
ç DÍA 4. VANCOUVER - WHITEHORSE

Traslado al aeropuerto para salir en avión con
destino a Whitehorse. Llegada y recepción en el
aeropuerto y traslado al establecimiento situado
en la ciudad de Whitehorse. El guía le ofrecerá una
orientación del viaje. En la t arde salida para buscar
las auroras boreales bajo el cielo estrellado junto a
una rica fogata en una ubicación creada a la medida
para ver este fenómeno, el centro de observación
de auroras boreales ubicado a unos 20 minutos de
Whitehorse. Alojamiento.
ç DÍA 5. WHITEHORSE

Vancouver

Este día se realiza la visita de Whitehorse, un tour
de orientación por la capital de Yukón,parada en el
centro de visitantes para aprender sobre las distintas
regiones del territorio de Yukón, visita del SS Londike,un buque utilizado durante la fiebre del oro,Fish
Ladder y Log Skycraper. Luego en la noche se sale
de nuevo a buscar las auroras boreales, al centro
de observación de auroras boreales. Alojamiento.

Yukón

ç DÍA 6. WHITEHORSE

Día libre para realizar actividades opcionales como
motos de nieve, raquetas de nieve o pesca en el
hielo. En la noche se vuelve a salir a buscar las
auroras boreales de nuevo. Alojamiento.
ç DÍA 7. WHITEHORSE - VANCOUVER

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino a Vancouver. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 8. VANCOUVER - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Pista de hielo Toronto

Canadá invernal
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
5, 20, 27 de diciembre.
ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3* Superior
• Niágara: Wyndham Garden Niagara Falls
Fallsview Hotel 3*
• Ottawa: Embassy Hotel &Suite 3*
• Quebec: Royal William 3*
• Montreal: LeLux Hotel 2*

1.495€


Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús, minivan o coche (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante o chófer/guía bilingüe
incluyendo habla hispana durante el circuito
del 2º al 6º día. • Seguro básico incluido.
Notas importantes
Consulta opciones superiores de
establecimientos. • Posibilidad de incluir en el
itinerario tres almuerzos (días 2º, 5º y 6º).
• Se puede modificar el tipo de cabina en el
avión. • Posibilidad de reservar excursiones y
entradas.

Montreal

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (125 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá: el centro financiero,la avenida University, el
Parlamento provincial,el distinguido barrio Yorkville
con sus tiendas elegantes, el barrio chino. Parada
fotográfica para admirar la Torre CN con sus orgullosos 553 metros. Salida hacia Niágara on the
Lake, uno de los pueblos más bonito de Ontario.
Parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea
el río del mismo nombre. Llegada a las famosas
cataratas. Parada en el Table Rock, continuación
hacia el establecimiento, llegada y alojamiento.

real donde se encuentran las casas rurales más
antiguas de Canadá, la famosa Basílica de Santa
Ana de Beaupre y las Cataratas Montmorency que
con sus 83 metros de altura son más altas que las
de Niágara. Alojamiento.

ç DÍA 3. NIÁGARA - OTTAWA (530 KM)

ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

Desayuno. Salida por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa, atravesando la región de las mil islas,
que los indígenas llamaban “el Jardín de los Espíritus”, continuación hacia la capital del país que
sorprenderá por su bella arquitectura y geografía
en el margen del río Ottawa. Al llegar se comienza
una visita panorámica, la Catedral, la residencia
del Primer Ministro, del Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau
que se transforma en una inmensa pista de patinaje.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Montreal,ciudad conocida
por su fina gastronomía y vida nocturna. De camino
tendremos una actividad típica canadiense, paseo
en trineo tirado por perros (si las condiciones climatológicas lo permiten). Llegada y visita de esta
ciudad: la calle St- Laurent,la principal de la ciudad
con sus muchos restaurantes, el barrio de la Milla
Cuadrada de Oro,el parque del Monte Real favorito
de los residentes de la ciudad. De camino al Viejo
Montreal se ve el barrio Le Plateau Mont Royal que
es hoy uno de los más populares. La Plaza de Armas,testigo de la evolución arquitectónica del lugar
con sus edificios de diferentes épocas, y donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal.
La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.
Alojamiento.

ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Salida hacia Quebec. Atravesando el rio
Ottawa,hacía los montes Laurentinos. En el camino
visitaremos la Cabaña de Miel de Arce, en donde
aprenderemos sobre la preparación de este delicioso producto típico y tendremos un almuerzo de
leñadores. Continuación hacia la bella y romántica
Quebec, la ciudad más antigua de Canadá. A la
llegada a Quebec comenzaremos la visita de la
ciudad, la ciudad amurallada, la parte alta y baja,
la Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Parlamento
de la provincia. Alojamiento.
ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. En caso de no haberse completado, se
continuará con la visita de la ciudad. Salida hacia la
Costa de Beaupre,en donde recorreremos el camino
tourmundial.es

Quebec

ç DÍA 7. MONTREAL.

Desayuno. Día libre en el que aconsejamos un paseo
a pie por el viejo Montreal, el puerto, o el Jardín
Botánico con el Biodomo de Montreal o realizar
compras. Alojamiento.
ç DÍA 8. MONTREAL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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Escapada invernal
en Canadá y
Caribe Maya
11 días • 9 noches

Escapada invernal
en Canadá y
Punta Cana
11 días • 9 noches

Ottawa

ç DÍA 1. ESPAÑA - TORONTO

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Nuestras ventajas

E

ç DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (125 KM)

Salidas desde España
5, 20, 27 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Toronto: Chelsea Hotel 3* Superior
• Niágara: Wyndham Garden Niagara Falls
Fallsview Hotel 3*
• Ottawa: Embassy Hotel & Suite 3*
• Quebec: Royal William 3*
• Montreal: LeLux Hotel 2*
• Caribe Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*
• Punta Cana: Impressive Resort & Spa Punta
Cana 5*

1.995€
2.135€

Canadá y Caribe Maya

Canadá y Punta Cana

Precios desde por persona en habitación
doble. Ventajas: • guía de habla hispana.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús, minivan o coche (dependiendo
el número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Guía local
acompañante o chófer/guía bilingüe
incluyendo habla hispana durante el circuito
del 2º al 5º día. • Seguro básico incluido.
Notas importantes
Consulta opciones superiores de
establecimientos. • Posibilidad de incluir en
el itinerario tres almuerzos (días 2º, 5º y 6º).
• Se puede modificar el tipo de cabina en el
avión, así como el establecimiento en Caribe
Maya, Punta Cana, el número de noches y el
régimen especificado

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá: el centro financiero,la avenida University, el
Parlamento provincial,el distinguido barrio Yorkville
con sus tiendas, el barrio chino. Parada fotográfica
para admirar la Torre CN con sus orgullosos 553
metros. Salida hacia Niágara on the Lake, uno de
los pueblos más bonito de Ontario. Parada para
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara.
Llegada a las famosas cataratas. Parada en el Table
Rock,continuación hacia el establecimiento,llegada
y alojamiento.

Caribe Maya

antiguas de Canadá, la famosa Basílica de Santa
Ana de Beaupre y las Cataratas Montmorency que
con sus 83 metros de altura son más altas que las
de Niágara. Alojamiento.
ç DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (250 KM)

ç DÍA 3. NIÁGARA - OTTAWA (530 KM)

Desayuno. Salida por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa, atravesando la región de las mil islas,
que los indígenas llamaban “el Jardín de los Espíritus”. Continuación hacia la capital del país que
sorprenderá por su bella arquitectura y geografía
en el margen del Río Ottawa. Al llegar se comienza
una visita panorámica, la Catedral, la residencia
del Primer Ministro, del Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau
que se transforma en una inmensa pista de patinaje.
Alojamiento.
ç DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)

Desayuno. Salida hacia Quebec. Atravesando el
rio Ottawa, hacía los montes Laurentinos. En el
camino visitaremos la Cabaña de Miel de Arce,
en donde aprenderemos sobre la preparación de
este producto típico y tendremos un almuerzo de
leñadores. Continuación hacia la bella y romántica
Quebec, la ciudad más antigua de Canadá. A la
llegada a Quebec comenzaremos la visita de la
ciudad, la ciudad amurallada, la parte alta y baja,
la Plaza de Armas, la Plaza Royal y el Parlamento
de la provincia. Alojamientoo.
ç DÍA 5. QUEBEC

Desayuno. En caso de no haberse completado, se
continuará con la visita de la ciudad. Salida hacia la
Costa de Beaupre,en donde recorreremos el camino
real donde se encuentran las casas rurales más

Desayuno. Salida hacia Montreal. De camino tendremos una actividad típica canadiense,paseo en trineo
tirado por perros (si las condiciones climatológicas lo
permiten). Llegada y visita de esta vibrante ciudad:
la calle St- Laurent,la principal de la ciudad,el barrio
de la Milla Cuadrada de Oro, el parque del Monte
Real. De camino al Viejo Montreal se ve el barrio
Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más
populares. La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios de
diferentes épocas,y donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el
ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.
ç DÍA 7. MONTREAL - CARIBE MAYA O PUNTA CANA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cancún o Punta Cana. Llegada
y traslado al establecimiento. Alojamiento..
ç DÍA 8 Y 9. CARIBE MAYA O PUNTA CANA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento; o realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
ç DÍA 10. CARIBE MAYA O PUNTA CANA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún o Punta Cana
para salir en avión con destino a España. Noche
a bordo.
ç DÍA 11. ESPAÑA

Llegada a España.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Texto • Texto

USA y Canadá
Here we go!
54 vuelos semanales*
. Newark (15)
. Nueva York (7)
. Boston (6)
. Washington (5)
. Miami (5)
. Chicago (3)
. S. Francisco (3)
. Toronto (7)
. Montreal (3)

Todas nuestras tarifas desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife
y Fuerteventura permiten Stopover de 1 a 5 noches
en Lisboa, sin coste adicional.
(*) Op. Inv 21/22 reforzada de noviembre a enero.

Reserve con conﬁanza

1 cambio GRATIS hasta 3 días antes de la salida.
Excepto tarifas Discount.
tourmundial.es
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América • Nueva York

Puente de
diciembre:
Nueva York
6 días • 4 noches
Salidas desde España
4, 5, 6, 7 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Row 4*

1.090€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Nueva York en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto.
• Estancia en establecimiento 4* en régimen
de alojamiento. • Seguro básico incluido.

Nueva York

ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

ç DÍA 5. NUEVA YORK - ESPAÑA

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

ç DÍA 2. NUEVA YORK

ç DÍA 6. ESPAÑA

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de Alto
y bajo Manhattan, recorrido panorámico para descubrir entre otros Central Park, la Quinta Avenida,
Times Square y los teatros de Broadway. Pasando
por el Soho, Chinatown o Wall Street. Alojamiento.

Llegada a España.

ç DÍA 3. NUEVA YORK

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de
contrastes de Nueva York, recorrido que muestra
algunos de los barrios de la ciudad para sentir su
diversidad. Alojamiento.
ç DÍA 4. NUEVA YORK

Día libre. Alojamiento.

Puente de
diciembre:
Nueva York I
9 días • 7 noches
Salidas desde España
4 y 5 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: Park West 3*

1.215€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Nueva York en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Estancia en establecimiento 3* en régimen
de alojamiento. • Seguro básico incluido.

Central Park

ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

ç DÍA 8. NUEVA YORK - ESPAÑA

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.o.

ç DÍAS 2 AL 7. NUEVA YORK

ç DÍA 9. NUEVA YORK

Días libres en los que aconsejamos realizar entre
otras visitas como Alto y bajo Manhattan, recorrido
panorámico por los edificios y barrios más conocidos
de la isla. Contrastes de Nueva York, recorrido panorámico por diferentes barrios de la ciudad. Nueva
York de noche con Top of the Rock, pensada para
admirar la iluminación de la ciudad, acabando con
la entrada para el Rockefeller Center. O experiencias como sobrevolar Nueva York en helicóptero.
Alojamiento.

Llegada a Españo.

Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Salida especial
Fin de Año:
Nueva York I
6 días • 4 noches
Salidas desde España
28 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Row 4*

1.330€



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Nueva York en clase turista. Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Estancia en establecimiento 4* en régimen
de alojamiento. • Seguro básico incluido.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento, número de noches y régimen
especificado. osibilidad de reservar excursiones y
entradas.

Nueva York

ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

ç DÍA 5. NUEVA YORK - ESPAÑA

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

ç DÍA 2. NUEVA YORK

ç DÍA 6. ESPAÑA

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de Alto
y bajo Manhattan, recorrido panorámico para descubrir entre otros Central Park, la Quinta Avenida,
Times Square y los teatros de Broadway. Pasando
por el Soho, Chinatown o Wall Street. Alojamiento.

Llegada a España.

ç DÍA 3. NUEVA YORK

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de
contrastes de Nueva York, recorrido que muestra
algunos de los barrios de la ciudad para sentir su
diversidad. Alojamiento.
ç DÍA 4. NUEVA YORK

Día libre. Alojamiento.

Salida especial
Fin de Año:
Nueva York
8 días • 6 noches
Salidas desde España
26 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Nueva York: The Row 4*

1.450€



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Nueva York en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Estancia en establecimiento 4* en régimen
de alojamiento. • Seguro básico incluido.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento, número de noches y régimen
especificado. osibilidad de reservar excursiones y
entradas.

tourmundial.es

Nueva York

ç DÍA 1. ESPAÑA - NUEVA YORK

ç DÍA 7. NUEVA YORK - ESPAÑA

Salida en avión con destino Nueva York. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.

ç DÍAS 2 AL 6. NUEVA YORK

ç DÍA 8. ESPAÑA

Días libres en los que aconsejamos realizar entre
otras visitas como Alto y bajo Manhattan, recorrido
panorámico por los edificios y barrios más conocidos
de la isla. Contrastes de Nueva York, recorrido panorámico por diferentes barrios de la ciudad. Nueva
York de noche con Top of the Rock, pensada para
admirar la iluminación de la ciudad, acabando con
la entrada para el Rockefeller Center. O experiencias como sobrevolar Nueva York en helicóptero.
Alojamiento.

Llegada a España.
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Punta Cana

Salidas especiales:
Punta Cana
10 días • 8 noches
Salidas desde España
4, 18 y 25 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Punta Cana: Impressive Punta Cana 5*

1.390€


Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1.ESPAÑA - PUNTA CANA

Salida en avión con destino Punta Cana. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. PUNTA CANA

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Punta Cana en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. •
Estancia en establecimiento 5* en régimen
de todo incluido. • Seguro básico incluido.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento, número de noches y régimen
especificado. • osibilidad de reservar excursiones y
entradas.

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de
Isla Saona, paraíso natural en mitad del Caribe.
Alojamiento.
ç DÍA 3. PUNTA CANA

Día libre. Aconsejamos realizar el tour de Santo
Domingo para descubrir la zona colonial y sus
principales monumentos. Alojamiento.

nicana y ofrece un paseo a caballo y baño en una
cascada. Alojamiento.
ç DÍA 5 AL 8. PUNTA CANA

Días libres.
ç DÍA 9. PUNTA CANA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino
a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 4. PUNTA CANA

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de Samaná, recorrido natural que muestra la vida domi-

Salidas especiales:
Riviera Maya
10 días • 8 noches
Salidas desde España
6, 20 y 27 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa - All
Inclusive 5*

1.395€

Cancún



ç DÍA 1.ESPAÑA - CANCÚN

ç DÍAS 4 AL 8. RIVIERA MAYA

Precio desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino Cancún. Llegada y
traslado al establecimiento de Riviera Maya. Alojamiento.

Días libres.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Cancún en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Estancia en establecimiento 5* en régimen
de todo incluido. • Seguro básico incluido.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento, número de noches y régimen
especificado. • osibilidad de reservar excursiones y
entradas.

ç DÍA 2. RIVIERA MAYA

Día libre. Aconsejamos realizar la excursión de
Chichen Itzá, zona arqueológica donde visitar entre otros la pirámide de Kukulcán, el Templo de los
Tigres, el Templo de las Mil Columnas o el Cenote Ik’Kil, y realizar una panorámica de Valladolid.
Alojamiento.

ç DÍA 9. RIVIERA MAYA- ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

ç DÍA 3. RIVIERA MAYA

Día libre. Aconsejamos realizar el tour Xcaret, parque natural con más de 50 atractivos para disfrutar
toda la familia. Alojamiento.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Yucatán arqueológico
9 días • 7 noches
Salidas desde España
5, 7, 19 y 21 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Cancún: Aloft Cancún 3*sup
• Mérida: NH Collection Mérida Paseo
Montejo 4*
• Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

1.440€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús, minivan o coche (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. •Guía local
acompañante o chófer/guía multilingüe
incluyendo habla hispana durante el circuito
del 2º al 4º día. • Seguro básico incluido.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como el establecimiento en Riviera Maya, el número
de noches y el régimen especificado. • osibilidad de
reservar excursiones y entradas.

Tulum

Riviera Maya

ç DÍA 1. ESPAÑA - CANCÚN

Salida en avión con destino a Cancún. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. CANCÚN - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia Mérida. Durante el trayecto
se visitará la zona arqueológica de Chichén Itzá,
capital maya de Yucatán que floreció entre el V y
X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales
y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, el
convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por
la tarde continuación a Mérida y visita panorámica
de la ciudad, conocida también como “La ciudad
blanca” donde sus residencias de la época colonial
y de estilo francés, italiano y árabe de principios de
siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el
cultivo del sisal. Se podrán admirar los principales
monumentos de la ciudad: la Catedral,el Palacio de
Gobierno,el Palacio Municipal y la Casa de Montejo.
Llegada al establecimiento y alojamiento.
ç DÍA 3. MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA

Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de
Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa "Construida en 3 etapas" es un ejemplo de la época clásica
y post-clásica Maya. Los principales edificios de
Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de

Cenote

tourmundial.es

los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas.
Almuerzo. Regreso a Mérida,llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. MÉRIDA - EKBALAM - COBA - RIVIERA MAYA

Desayuno. Salida hacia Riviera Maya,en el trayecto
se visitará la zona arqueológica de Ekbalam, cuyo
significado en Maya es “Jaguar Negro”,tuvo su máximo esplendor durante los años 700 al 1000 D.C.
Durante la visita se podrá apreciar la Plaza Central
que destaca por su grandeza y está formada por
3 estructuras ceremoniales; y la pirámide principal
conocida como La Torre que por su tamaño es comparada con las estructuras sobresalientes mayas
del sureste de Yucatán. Después de la visita, continuación a Coba, sede de la más alta pirámide de
México: El Nohoch Mul. Almuerzo en el restaurante
Selva Maya tiempo para disfrutar de un baño en su
Cenote. Por la tarde continuación a Riviera Maya,
llegada y alojamiento.
ç DÍAS 5 AL 7. RIVIERA MAYA

Días libres para disfrutar de la playa e instalaciones
del establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 8. RIVIERA MAYA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto de Cancún para salir en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
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Varadero

La Habana-Varadero
9 días • 7 noches
Salidas desde España
2, 3, 4, 5 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre 4*
• Varadeo: Memories Varadero Beach 4*
Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino
La Habana en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares.
Visado no incluido en precio. Este es un itinerario base.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como los establecimientos previstos en la ciudad de
Varadero y de La Habana, el número de noches y el
régimen especificado

1.100€


Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

ç DÍA 8. VARADERO - ESPAÑA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 2 Y 3. LA HABANA

Llegada a España.

ç DÍA 9. ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 4. LA HABANA - VARADERO

Desayuno. Traslado al hotel de Varadero. Alojamiento en régimen de todo incluido.
ç DÍAS 5 - 7. VARADERO

Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

La Habana-Cayo
Santa María
9 días • 7 noches
Salidas desde España
2, 3, 4, 5 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre 4*
• Varadeo: Melia Las Dunas 5*
Nuestro programa incluye
Billete de avión de ida y vuelta con destino
La Habana en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. •
Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares.
Visado no incluido en precio. Este es un itinerario base.
Se puede modificar el tipo de cabina en el avión, así
como los establecimientos previstos en la ciudad de
Varadero y de La Habana, el número de noches y el
régimen especificado

La Habana

ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

ç DÍA 8. CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.

ç DÍA 2 Y 3. LA HABANA

Llegada a España.

ç DÍA 9. ESPAÑA

Desayuno. Días libres. Alojamiento.
ç DÍA 4. LA HABANA - CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Traslado al hotel de Cayo Santa María.
Alojamiento en régimen de todo incluido.
ç DÍAS 5 - 7. CAYO SANTA MARÍA

1.225€


Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Precio desde por persona en habitación
doble.
Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Cienfuegos

Cuba Colonial
9 días • 7 noches
Salidas desde España
21 y 28 de diciembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• La Habana: TRYP Habana Libre 4*
• Cienfuegos: Jagua 4*
• Trinidad: Las Cuevas 3*
• Varadero: Iberostar Playa Alameda 4*
• Cayo Santa María: Melia las Dunas 5*
Consultar opciones superiores de hoteles.

9 días / 7 noches
con Varadero
9 días / 7 noches
con Cayo Santa María

1.870€
2.000€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario.Tasas aéreas.
•Traslados. aeropuerto/hotel aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús, minivan o coche (dependiendo del
número de personas). • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante o chófer
guía bilingüe, incluyendo español.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el
establecimiento y el número de noches en La Habana y
en Varadero o Cayo Santa María.

Trinidad

ç DÍA 1. ESPAÑA - LA HABANA

Salida en avión con destino a La Habana. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. LA HABANA

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita de la
ciudad de La Habana, declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorriendo
a pie el casco histórico, con sus plazas, fortalezas
y edificios construidos por los españoles entre los
siglos XVI y XIX; visitando La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de la Habana
Vieja. Parada en el Capitolio. Continuación del
recorrido por la Habana Moderna con una breve
parada en la Plaza de la Revolución. También existe
la posibilidad de realizar la visita de día completo
a la zona de Viñales, declarado Paisaje Cultural
Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional
Natural. Alojamiento.
ç DÍA 3. LA HABANA - CIENFUEGOS

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,conocida como
la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas
fundadas por los franceses,situadas en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba
hasta ahora descubierto y bautizado con el nombre
de Notre Dame. Almuerzo. Visita al jardín botánico
y al palacio del Valle, de mayo a septiembre estas
visitas,podrán ser sustituidas por un paseo en barco
por la bahía de Cienfuegos (sujeto a condiciones
meteorológicas). Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con
los delfines. Salida hacia Trinidad. Recorrido por la
ciudad. Visita a la Plaza Mayor; Museo colonial; la
Iglesia de la Santísima Trinidad; bar la Canchánchara,con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. TRINIDAD (VALLE DE LOS INGENIOS) - SANTA

CLARA - VARADERO Ó CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San
Isidro de los Destiladeros es uno de los antiguos ingenios del Valle,es el más completo que ha llegado
hasta nuestros días. Además de la casa vivienda y
una singular torre campanario, se observan varios
restos de los demás componentes del ingenio que
tourmundial.es

La Habana

esta considerado uno de los sitios de mayor valor
arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación a
Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara,
lugar de encuentro con una de las más prominentes
y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo
y el Memorial que lleva su nombre. Continuación del
viaje hacia Cayo Santa María. Alojamiento.
ç DÍAS 6 AL 7. VARADERO Ó CAYO SANTA MARÍA

Días libres a su disposición en régimen de todo
incluido.
ç DÍA 8. VARADERO Ó CAYO SANTA MARÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 9. ESPAÑA

Llegada a España.
tourmundial.es
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América • Costa Rica

Tortuguero

Costa Rica clásica
con traslados regulares
o al volante
10 días • 8 noches
Salidas desde España
4, 5 y 6 de diciembre.

Guanacaste

Establecimientos previstos o similares
• San José: Barceló San José 5*
• P .N. Tortuguero: Laguna Lodge (Lodge)
• Arenal: Casa Luna 3*
• Manuel Antonio: Villas Lirio 3*
• Guanacaste: Occidental Papagayo 5*

1.650€
1.600€

Con traslados
Al volante

Precios desde por persona en habitación
doble basado en opción Manuel Antonio.
Consulta opciones superiores de hoteles

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Circuito con traslados o coche de alquiler.
• Transporte durante el circuito. • Para la
opción con coche de alquiler: 4X4 modelo
Sang Yong Koronado o similar del día 4
al 9 del itinerario. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y tasas
de entrada a los parques indicadas en el
itinerario. • Guía local o chófer-guía bilingüe
incluyendo español, durante las excursiones
indicadas en el itinerario.

Arenal

ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN JOSÉ

Salida en avión con destino a San José. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. SAN JOSÉ - P. N. TORTUGUERO

Por la mañana, muy temprano, traslado por carretera hasta la zona del Caribe y desayuno en ruta.
Llegada a la zona donde comienza el recorrido en
bote por los canales fluviales para llegar al Lodge
en Tortuguero. A la llegada se tomará un almuerzo,y
por la tarde,se visitará el pueblo de Tortuguero para
conocer el estilo de vida de los pobladores locales
y las labores de conservación que se realizan para
protegen las tortugas marinas que llegan a desovar
cada año (existe la posibilidad sujeto a operatividad
y logística de la zona de visitar el Museo de Conservación de la Tortuga, su coste es de 2 dólares,
de pago directo en destino), al finalizar regreso al
Lodge, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. P. N. TORTUGUERO

Desayuno. Estancia en el lodge en régimen de
pensión completa. Por la mañana se realizarán
excursiones por los canales más pequeños del
área para observar la diversidad biológica de esta
región, que posee una gran cantidad de especies
de aves acuáticas y tortugas de agua dulce. Tarde
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. P. N. TORTUGUERO - ARENAL

Desayuno. Salida en bote por los canales de Tortuguero hasta el muelle,desembarque y continuación
por tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en un
restaurante de la zona y traslado hasta la zona de
Arenal,famosa por sus paisajes siempre verdes y su
imponente volcán. (Existe la posibilidad de realizar el

traslado directo de Tortuguero a Arenal en avioneta,
consulta suplemento). Alojamiento.
ç DÍA 5. ARENAL

Desayuno. Día libre en la zona de volcán Arenal
para descansar y realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
ç DÍA 6. ARENAL - MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Por la mañana traslado a la zona de
Manuel Antonio ó Guanacaste según la elección.
Llegada y alojamiento. Régimen según establecimiento seleccionado.
ç DÍA 7 Y 8. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE

Desayuno. Días libres para disfrutar del sol y la
playa, actividades acuáticas y deportes de aventura. Régimen según establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
ç DÍA 9. MANUEL ANTONIO Ó GUANACASTE - SAN JOSÉ
- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San José.
LLegada y salida en avión con destino a España.
Noche a bordo.
ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Manuel Antonio

Consulta simbología en página 44 y condiciones generales en página 45
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Cuzco

Perú express
8 días • 6 noches
Salidas desde España
4, 5, 20 y 27 de diciembre.
Establecimientos previstos o similares
• Lima: Libre Hotel Best Western Signature3*
• Cuzco: Royal Inka I 3*
• Valle Sagrado: LAugustro´sValle Sagrado 3*

1.700€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión y tren, en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en coche, tren,
autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas). • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario. • Boleto turístico de
Cuzco. • Guía o chófer/guía de habla hispana
durante las excursiones indicadas en el
itinerario y audio guías en la visita de Cuzco.
• Seguro básico incluido.
Notas importantes
En el tren se permite llevar un máximo de 5
kg por persona de equipaje, se recomienda
depositar el resto en la consigna del hotel
de Cuzco. • Consulta opciones superiores
de establecimientos. • Se puede modificar el
tipo de cabina en el avión. • Posibilidad de
reservar excursiones y entradas.

Machu Picchu

ç DÍA 1. ESPAÑA - LIMA

Salida en avión con destino a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento
ç DÍA 2. LIMA

Desayuno. Visita de la ciudad, paseo por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comienza con una vista panorámica por el distrito de
Miraflores, inicio por el Parque del Amor, donde se
podrá observar la famosa escultura “El Beso”, del
artista peruano Víctor Delfín. Continuación a la impresionante Huaca Pucllana,centro ceremonial de
la cultura Lima. Continuación a la Plaza de Armas,
donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el
Palacio Municipal. Visita a la Catedral (*) y paseo
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre.
Alojamiento. * Los domingos la Catedral de Lima,
permanecerá cerrada, en su lugar se visitará el Barrio de Barranco.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Cuzco. Llegada y traslado al
establecimiento. Mañana libre para aclimatarse.
Por la tarde,visita a Sacsayhuaman,impresionante
fortaleza ceremonial, vista panorámica de Qenqo,
antiguo templo del Puma que alberga un altar para
sacrificios. Finalmente llegada a la atalaya de Puca
Pucará y a Tambomachay considerado uno de los
pilares de la cosmovisión andina. Continuación al
Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se
construyó el Convento de Santo Domingo. Finaliza con la Plaza de Armas y entrada a la Catedral.
Alojamiento.
ç DÍA 4. CUZCO - VALLE SAGRADO

Desayuno. Salida hacia el Pueblo de Chinchero,
tradicional centro urbano cusqueño ubicado en
un punto elevado desde donde se tiene una vista
privilegiada del Valle. Parada en un centro textil
para apreciar sus hermosos tejidos y en el que
nos enseñarán las antiguas técnicas Incas para el
teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita al complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial.
Continuación hacia Moray,complejo arqueológico
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro. Almuerzo. Visita al
tourmundial.es

Valle Sagrado

ç DÍA 3. LIMA - CUZCO

complejo arqueológico de Ollantaytambo, el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta
y el Templo del Sol entre otros sitios de interés.
Alojamiento.
ç DÍA 5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO

Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren
de Ollantaytambo y salida en tren para conocer una
de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegada a la
estación de Machu Picchu Pueblo, asistencia para
tomar el bus que ascenderá hasta La Ciudad Perdida
de los Incas,Machu Picchu,con sus increíbles terrazas,recintos ceremoniales y áreas urbanas. Bajada
al pueblo. Almuerzo. Regreso en tren y trasladado
al hotel en Cuzco. Alojamiento.
ç DÍA 6. CUZCO

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. CUZCO - LIMA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
ç DÍA 8. ESPAÑA

Llegada a España.
Volver
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África • Egipto

Salida especial a
Luxor desde Madrid:
Egipto esencial
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

Asuán

E
Salidas desde Madrid
2021: 4, 20, 25 y 27 de diciembre.
2022: 3 de enero.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR

ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO

Salida en avión con destino a Luxor. Llegada,recepción en el aeropuerto,trámites de visado y traslado
a la motonave. Cena en la cabina. Noche a bordo.

Desayuno y desembarque. Excursión opcional al
templo de Filae. Almuerzo a bordo en Asuán. Por la
tarde,paseo en faluca. A la hora prevista,traslado al
aeropuerto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Crucero Nilo (motonave): Tuya 4*/ Royal
Esadora 4*
• El Cairo: Barceló Cairo Pyramids 4*

1.260€


Precio desde por persona en habitación/
cabina doble.
Para algunas salidas está disponible una categoría
superior a la publicada como opc. B. Consulten
suplemento.

Pensión completa a bordo. Visita opcional a Valle
de los Reyes y los Colosos de Memnon. Visita de los
templos de Karnak y Luxor. Regreso y navegación
hacia Edfu. Noche a bordo.

Desayuno. Visita al conjunto de Gizeh: Pirámides,
Esfinge de Gizeh y valle de Kefren. Excursión opcional a la necrópolis de Sakkara. Alojamiento..

ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

ç DÍA 7. EL CAIRO

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu.
Navegación a Kom Ombo y visita de su templo. Navegación hasta Asuán y noche a bordo.

Desayuno. Opcional la visita de la ciudad de El Cairo
y por la tarde opcional la visita de El Cairo nocturno
con cena. Alojamiento.

ç DÍA 6. EL CAIRO

ç DÍA 4. ASUÁN

ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Pensión completa a bordo. Opcional excursión de
los Templos de Abu-Simbel en bus. Por la noche,
opcional espectáculo de luz y sonido en los templos
de Filae. Noche a bordo.

Desayuno. Traslado al aeropuerto.
El orden de las visitas pueden sufrir modificaciones en
destino a causa de posibles cambios en la operativa.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase
turista, según indicado en el itinerario.Tasas
aéreas. • Traslados. Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Crucero en cabina doble estándar en
régimen de pensión completa, alojamiento y
desayuno en El Cairo, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario.
Visado y propinas no incluidos en precio (suplemento
obligatorio pago en destino: 100€ por persona).

Templo de Karnak

Templo de Edfu
Volver

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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El Cairo

Salida especial a
Luxor desde Madrid:
Egipto completo
8 días • 7 noches
Nuestras ventajas

E
ç DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR

Salidas desde Madrid
2021: 4, 20, 25 y 27 de diciembre.
2022: 3 de enero.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Crucero Nilo (motonave): Tuya 4* / Royal
Esadora 4*
• El Cairo: Barcelo Cairo Pyramids 4*

1.575€


Precio desde por persona en habitación/
cabina doble.
Para algunas salidas está disponible una categoría
superior a la publicada como opc. B. Consulten
suplemento.

Salida en avión con destino Luxor. Llegada, recepción y traslado. Cena en la cabina. Noche a bordo.
ç DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU

Pensión completa. Visita a la necrópolis de Tebas:
Valle de los Reyes,templo funerario de Ramses III y
los Colosos de Memnon. Continuación a los templos
de Karnak y Luxor. Navegación. Cruce de la esclusa
de Esna y continuación hacia Edfu.
ç DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASUÁN

Pensión completa. Visita del templo de Edfu. Navegación hacia Kom Ombo. Visita del Templo de Kom
Ombo. Navegación hasta Asuán. Noche a bordo.
ç DÍA 4. ASUÁN

Pensión completa. Visita en autobús a los Templos
de Abu-Simbel. Por la noche,posibilidad de realizar
la visita opcional del espectáculo de luz y sonido
en el templo de Filae. Noche a bordo.

aeropuerto. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 6. EL CAIRO

Desayuno. Excursión a la necrópolis de Sakkara.
Almuerzo y continuación hacia el conjunto de Gizeh;
Pirámides,Esfinge y templo del valle de Kefren. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. EL CAIRO

Desayuno y visita de la ciudad con almuerzo incluyendo: Museo de Arte Faraónico, el Barrio Copto
y la Ciudadela de Saladino. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
El orden de las visitas pueden sufrir modificaciones en
destino a causa de posibles cambios en la operativa.

ç DÍA 5. ASUÁN - EL CAIRO

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario.Tasas
aéreas. •Traslados • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Crucero en régimen de pensión completa
(bebidas no incluidas) • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Visado. • Propinas.
Posibilidad de cena de gala de Fin de Año opcional.
Rogamos consulten.

Templo de Luxor

tourmundial.es

Desayuno. Visita al templo de Filae. Almuerzo a
bordo. Por la tarde paseo en faluca. Traslado al

Kom Ombo
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Asia • Maldivas

Maldivas

Especial vuelo
directo Maldivas
7 días • 4 noches
Salidas desde España
6, 13, 20 y 27 de diciembre.

1.760€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
con destino Male en clase turista con la cía.
Iberia. Tasas aéreas. • Traslados regulares
aeropuerto/hotel/aeropuerto. • 4 noches
noches de estancia en habitación y régimen
indicado en cada establecimiento.

Notas importantes
Las autoridades de Maldivas prohíben los
traslados nocturnos que se realizan en hidroavión
desde/hasta el aeropuerto de Male (última hora
de salida desde el aeropuerto de Male es a las
16:00h) por lo que dependiendo del horario del
vuelo de llegada y/o salida a/de Male, en algunos
casos será necesario alojarse la primera/última
noche en Male (hotel Hulhule o similar). • La
franquicia máxima permitida en los hidroaviones y
vuelos domésticos es 20 kgs de equipaje facturado
y 5 kgs de equipaje de mano por pasajero.
• Consulten en cada hotel el tipo de traslado.

Maldivas

South Male Atoll.

South Male Atoll.

Hard Rock Hotel Maldivas 5*

SAii Lagoon Maldives,
Curio Collection by Hilton 5*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

˝<o

˝<o

Situación: en la laguna Emboodhoo, a 20 minutos en barco del
aeropuerto internacional de Velana. Alojamiento: dispone de 178
espaciosas habitaciones, incluidas suites familiares, villas de playa
y villas de uno y dos dormitorios sobre el agua. Instalaciones: los
huéspedes pueden disfrutar de las exclusivas ofertas y servicios de
la marca, incluyendo el programa musical The Sound of Your Stay,
el Rock, Spa®, una Rock Shop® con todos los productos de la marca,
Roxity Kids Club® y Teen Spirit® Club. Y acceso directo a The Marina
°CROSSROADDS Maldives con ofertas de entretenimiento como
tiendas boutique, restaurantes, bares y actividades de ocio.

Situación: en la laguna de Emboodhoo, a tan solo 15 minutos en barco
del aeropuerto internacional de Velana. Alojamiento: cuenta con 198
espaciosas habitaciones con una decoración inspiradora y de texturas
naturales, villas de playa y villas sobre el agua. Instalaciones: cMiss
Olive Oyl, parrilla y bar de mariscos mediterráneos junto a la piscina.
Mr Tomyam, restaurante de fusión tailandesa. Bean/Co para tomar
café y té. Piscina con vista al mar, centro de fitness, spa y acceso
directo a The Marina @Crossroads. Actividades acuáticas, aéreas y
terrestres, buceo o snorkel, parque infantil y sala de juegos del Junior
Beach Club and Camp.

Habitación silver sky studio en AD 

1.810€

Habitación sky room en AD

1.760€

Precios desde por persona en habitación doble. Ventajas: hasta 20 %
descuento reserva anticipada.

Precios desde por persona y noche. Ventajas: hasta 20 % descuento
reserva anticipada.

Precio basado en “Especial vuelo directo Maldivas” pág. 42.

Precio basado en “Especial vuelo directo Maldivas” pág. 42.

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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South Ari Atoll.

Constance
Moofushi 5*
Nuestras ventajas

˝<oñ
Servicios ofrecidos

i

Situación: ubicación privilegiada para bucear
y practicar snorkel en el atolón Ari Sur, a
unos 30 min. en hidroavión desde Male. VIP
Lounge privado de Constance gratuito en el
aeropuerto mientras se espera el traslado en
hidroavión.
Alojamiento: 110 villas entre beach, water
y senior water villas, todas ellas con aire
acondicionado, Wifi gratuito, TV CD, Apple
Air Play y Android streaming. Caja fuerte y
minibar, servicio para café y té.
Instalaciones: 2 restaurantes y 2 bares donde
disfrutar de un todo incluido premium, piscina,
Constance Spa y gimnasio. Centro de buceo y
deportes acuáticos no motorizados (sin coste,
excepto las clases).

Habitación water villa en TI 

3.180€

Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: • hasta 40% descuento por reserva
anticipada. • 1 niño gratis hasta 6 años.
Precio basado en “Especial vuelo directo Maldivas” pág. 42.

Alifu Alifu Atoll.

Constance
Halaveli 5* G.L.
Nuestras ventajas

˝<oñ

Miembro de Leading Hotels of the World.
Situación: en el atolón de Ari Norte, a 25 min.
en hidroavión de Male. VIP Lounge privado de
Constance gratuito en el aeropuerto mientras
se espera el traslado en hidroavión.
Alojamiento: 386 villas entre beach villas,
family beach villas, water villas, family water
villas y villa presidencial. Todas ellas con
piscina privada, TV LCD, minibar, caja fuerte,
aire acondicionado, acceso a internet Wifi
gratuito a través del sistema Imac, facilidades
de café y te.
Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares, 2
bodegas de vinos, piscina, club infantil
gratuito para niños entre 4 y 11 años,
gimnasio, cancha de tenis, Constance Spa,
tiendas, centro de buceo (PADI) y centro de
deportes acuáticos (algunas actividades sin
coste adicional).

Habitación Water Villa en AD 

3.260€

Precios desde por persona en habitación doble.
Ventajas: • hasta 40% descuento por reserva
anticipada. • 1 niño gratis hasta 6 años.
Precio basado en “Especial vuelo directo Maldivas” pág. 42.
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África / Asia • Kenia/ Emiratos Árabes

Esencia de Kenia
7 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
Martes, miércoles y domingos
2021: 5, 7, 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de diciembre.
2022: 2 de enero.

Masai Mara

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Nairobi: Park Inn by Radisson 4*
• Montes Aberdare: The Ark Lodge
• Lago Nakuru: Lake Nakuru Lodge
• Masai Mara: Mara Sopa Lodge

1.990€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas
aéreas.• Traslados.• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas, excursiones y entradas
indicadas en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - NAIROBI

Salida en avión con destino a Nairobi. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 2. NAIROBI - MONTE ABERDARES/ZONA MT. KENIA

Desayuno. Salida hacia Nyeri/Mt. Kenia. Llegada
al hotel base (hotel Outspan/Aberdare Country
Club) o a Monte Kenia y almuerzo. Subida al lodge
en plena selva donde se pasará la noche. Cena y
alojamiento en el lodge.
ç DÍA 3. MONTE ABERDARES/ZONA MT. KENIA - LAGO

NAKURU

Desayuno. Salida hacia el P. N. del Lago Nakuru.
Almuerzo. Safari fotográfico. Es el parque del este
de África con mayor concentración de rinocerontes.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO NAKURU - MASAI MARA

y almuerzo. Por la tarde safari fotográfico. Cena y
alojamiento en el lodge.
ç DÍA 5. MASAI MARA

Pensión completa en el lodge. Se efectuarán dos
salidas de safari fotográfico durante el día donde se
podrán ver cebras, ñus, gacelas de Thomson y de
Grant, búfalos, elefantes, leones, guepardos, leopardos,chacales,hienas,hipopótamos,cocodrilos
y otros muchos animales. Alojamiento.
ç DÍA 6.MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Nairobi. Almuerzo en rte.
Carnivore. Traslado para salir en avión con destino
España. Noche a bordo.
ç DÍA 7. ESPAÑA

Llegada a España.

Desayuno. Salida hacia Masai Mara. Llegada

Expo Dubái
imprescindible
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

E
Salidas desde España
2021: 3, 21, 29 de diciembre.
2022: 3 de enero.

Dubái

Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• Dubái: Milennium Place Al Barsha Heights 4*
Disponible categoría superior a la publicada. Consultar
suplemento.

1.045€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados de habla inglesa • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, excursiones y entradas indicadas
en el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBÁI

Salida en avión con destino a Dubái. Llegada y
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde safari en vehículos 4X4 por el desierto de Dubái con cena incluida.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. DUBÁI

Desayuno. Excursión de día completo de Dubái con
almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento.
ç DÍA 4. DUBÁI

Desayuno. Traslado a la sorprendente Expo Dubái.
Entrada para disfrutar de los 3 distritos que vertebran
la exposición con la participación de 190 países y sus

impresionantes pabellones: distrito de la movilidad,
distrito de la oportunidad y distrito de la sostenibilidad. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. DUBÁI

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad
de las compras. Por la noche cena a bordo del crucero típico "Dhow" por la famosa marina de Dubái.
Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 6. DUBÁI- ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
El orden de las visitas puede sufrir modificaciones en destino
dependiendo de diversos factores

Consulta simbología en páginas 46-47 y condiciones generales en página 45
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Condiciones generales
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor,
y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del
viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición
del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los
citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte,
motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar
en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan
solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable,
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley,
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: del 4 de diciembre 2021 al 11 de enero 2022, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 3 de septiembre de 2021. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Precios desde por persona y estancia de 7 noches, transporte y traslados. Plazas limitadas.
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Simbología

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identiﬁcan una
serie de ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades. Esto signiﬁca que en alguna fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el
establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no
conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades
Garantía de calidad
y mejor precio

¨

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

Descuento / Descuentos hasta

'

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del catálogo. Consulta
información precisa sobre fechas exactas
de validez, así como las condiciones a la
hora de realizar la reserva. El descuento
es únicamente aplicable sobre el precio
de alojamiento, salvo indicación.

Reserva anticipada

<

El establecimiento ofrece un
descuento en alguna fecha
comprendida en el periodo de
validez del catálogo, reservando
con cierta antelación. Consulta
información precisa sobre fechas
exactas de validez, así como las
condiciones a la hora de realizar la
reserva. El descuento es únicamente
aplicable sobre el precio de
alojamiento, salvo indicación.

Guía acompañante en español

E

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

Viajes novios

o

El establecimiento y/o proveedor ofrece
descuentos y/o algún tipo de atención
especial para clientes en viaje de novios.
Se podrá solicitar el libro de familia o
justificante de la boda en la recepción
y/o el mostrador el día de llegada. La no
utilización de las atenciones no llevará
implícito ningún tipo de reembolso.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna
fecha, habitación y régimen, dentro
de la validez del catálogo, ofrecen
descuento o gratuidad de 1 o más niños,
compartiendo unidad de alojamiento con
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad
puede referirse al primer niño, segundo
niño, etc. Consulta edades de aplicación
en cada establecimiento.

Volver
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Información y servicios

C

Animación adultos

Mascotas

Establecimientos que realizan animación
para adultos. Las fechas, así como la
frecuencia, están sujetas a operativa
del establecimiento, no implicando que
sea diaria ni durante todos los meses
de validez del catálogo (generalmente
programada para los meses de más alta
ocupación). Algunas actividades podrían
conllevar un coste adicional.

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

T

Animación niños

c

Establecimientos que realizan animación
para niños. Las fechas, así como la
frecuencia están sujetas a la operativa
del establecimiento, no implicando que
sea diaria ni durante todos los meses
de validez del catálogo (generalmente
programada para los meses de más alta
ocupación). Algunas actividades o el uso
de instalaciones como el miniclub podrían
conllevar un coste adicional. Como
norma general no existen programas de
animación para niños menores de 3 años.

Establecimientos que incluyen como
régimen alimenticio el de “todo incluido”.
Solicita información sobre las comidas,
bebidas, servicios y actividades que
incluye en cada establecimiento, así como
de los horarios de los mismos.

Solo adultos

A

Establecimiento para clientes solo a
partir de una determinada edad. Consulta
edad mínima requerida.

f

Spa

S

Establecimientos que disponen de una
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud,
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se
engloban desde establecimientos donde
encontramos centros con tratamientos
terapéuticos, aguas medicinales, etc..,
hasta establecimientos que disponen
de zonas con un carácter mucho más
lúdico. En la mayoría de los casos lleva
coste adicional. Por norma general, no se
permite el acceso a menores
de edad a estos servicios.

Discapacitados

u

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

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

Traslados

,

Todo incluido

i

Habitación familias

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

Turismo sostenible

9

Establecimiento firmemente comprometido
con el desarrollo sostenible, en el que se
aplican criterios de precaución respecto a
los problemas ambientales y se adoptan
iniciativas para promover un consumo
consciente de los recursos naturales y
materiales.

Regímenes alimenticios: A: alojamiento;
AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión;
PC: pensión completa; TI: todo incluido.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.

2
Simbología

Síguenos

Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

