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EQUIPO TUI

Estimad@ viajer@,

Viajar es un placer que siempre ofrece multitud de posibilidades. Descubre una forma diferente de recorrer el mun-
do con TUI. Te presentamos, como novedad, nuestro catálogo, “Cruceros Fluviales 2021”.  

Grandes ríos recorren Europa y ahora tú puedes hacerlo a través de ellos. Descubre paisajes de extraordinaria belle-
za mientras navegas por sus tranquilas aguas y despierta cada mañana en una ciudad distinta.  

Enclaves llenos de historia y bellos rincones como Ámsterdam, París, Budapest, Viena, Oporto, Moscú, San Peters-
burgo, son solo algunos ejemplos. Además, hemos incluido dos circuitos en Egipto, navegando por el legendario Nilo.  

A través de estas páginas te ofrecemos una gran variedad de propuestas para que tu elijas la que mejor se adapte a 
tus intereses. Y es que, los cruceros fluviales son una de las mejores formas de conocer varios lugares en pocos días: 
navegas de noche y aprovechas el día para visitar ciudades emblemáticas. 

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través 
de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra experiencia y conocimiento de los destinos te podremos preparar la 
opción que deseas. 

Elige tu viaje.  
Nosotros preparamos tu experiencia. 

Transparencia

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

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (noviembre 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

Credibilidad

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

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

FirstMinute®

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

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

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

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

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

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

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

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

Rin

8. Alemania y Países Bajos

10. Alemania y Francia

12. Alemania y Luxemburgo

16.  Alemania

Danubio

19. Alemania, Austria, Hungría,   

 Serbia, Bulgaria y Rumania

20. Alemania , Austria, Eslovaquia y  

 Hungria

22. Austria, Eslovaquia y Hungria

24. Hungría, Croacia y  Serbia

Sena

26. Francia

Duero

28. España y Portugal

Nilo

30. Egipto

Asistencia en viaje

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

Seguros TUI PASSPORT

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

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

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

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

bida a COVID-19 (hasta 2.025€) 

¡Novedad!

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

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00054



BARCOS SELECCIONADOS  

Piensa en nuestros barcos como hote-
les flotantes que te transportarán des-
de ciudades de fama mundial a pueblos 
pequeños para visitarlos. Encontrarás 
variedad de restaurantes y salones para 
cenar y relajarse. En la cubierta superior 
dispondrás de espacio para disfrutar de 
la navegación al aire libre.

A BORDO O EN TIERRA 

Porque  los barcos son más pequeños que 
los transatlánticos, con un ritmo más relaja-
do, con mucho tiempo en puerto. A bordo, 
mientras tanto, puedes practicar deporte 
en el gimnasio, tomar el sol en cubierta o 
deleitarte con la comida en el restaurante.

TODO PREPARADO  

Cuidando al máximo de cada detalle a 
bordo. Todo el personal del barco tiene el 
objetivo de que tus vacaciones sean inol-
vidables. En el restaurante, en los cama-
rotes...todo está dispuesto para disfrutar 
de la travesía…  

SIN PREOCUPACIONES 

Nos encargamos de todo en tus viajes 
para que tu tiempo lo dediques a disfru-
tar del paisaje y las maravillosas ciudades. 
El representante de TUI CRUISES estará 
allí para darte la bienvenida a la llegada y 
acompañarte durante tu viaje.

UNA MANERA FÁCIL DE VIAJAR  

Descubriendo los destinos más especta-
culares de Europa, sin tener que deshacer 
la maleta más de una vez, esa es la belle-
za de navegar por el río. Muchos de nues-
tros cruceros navegan durante la noche, 
para que haya más tiempo en cada lugar. 

CUIDADOS ITINERARIOS 

Cada uno de nuestros itinerarios ha sido 
pensado para ofrecer una experiencia 
diferente. Incluyen las excursiones más 
importantes para descubrir de la mejor 
manera, las principales ciudades y los rin-
cones más pintorescos de Europa.

POR QUÉ 
TUI CRUISES



Todas las reservas recibirán de regalo un 
práctico portadocumentos junto con la infor-
mación de su viaje*. 

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

*Nota: material sujeto a cambios por dispo-
nibilidad.

Y para importes superio-
res a 4.000 € por persona, 
un elegante bolso trolley 
de viaje y una mochila 
grande por persona.

Detalles y ventajas TUI   

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

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de 
circuitos.

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

Ventajas novios
Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen algu-
nas compañías aéreas por volar con ellas en tu luna de miel 
y de los obsequios especiales ofrecidos por TUI.

Solos adultos
No se permite a acceso a menores de 18 años.

Venta Anticipada
Descuento entre el 5 % y el 7 % para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación.

TUI Flex
Flexibilizamos las condiciones de cancelación, por lo tanto, 
hasta 60 días antes de la salida podrás anular tu viaje sin 
gastos de cancelación o penalización.
Condición aplicable si la opción aérea se realiza en nues-
tros cupos especiales. Si no es así, se repercutirían  los 
gastos aéreos originados en el momento.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo 
y la cena durante todo el itinerario (bebidas a consultar 
según crucero).

Asistencia en castellano
Asistencia a bordo y visitas turísticas en castellano.

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

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

¿Por qué elegir un crucero fluvial?
Porque en TUI CRUISES encontrarás el crucero que estabas buscando, con barcos selec-
cionados de  4* y 5 * y una gran variedad de itinerarios en los principales ríos. Gracias al 
asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimiento de nuestro 
equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado con las precios mas ventajosos, siempre 
con la garantía TUI.

Recorridos diseñados con sumo cui-
dado, que te harán disfrutar de la 
experiencia de navegar por un río 
facilitando el descanso de todos los 
sentidos sin perder ningún detalle.

Amanece cada día en una ciudad di-
ferente sin necesidad de hacer y des-
hacer el equipaje.

Accede fácilmente a las zonas de 
interés turístico gracias a que la ma-
yoría de las escalas se realizan en el 
centro de las ciudades.

Disfruta de cabinas exteriores en la 
mayoría de los barcos.

Gastronomía a bordo cuidada y varia-
da que incluye menús con productos 
locales y cenas temáticas, para que 
el viaje sea también una experiencia 
gastronómica.

Un detalle especial

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



A TU  
SERVICIO
Viajar por las grandes vías fluviales de 
Europa con TUI CRUISES es hacerlo con la 
tranquilidad de que todo se hará pensando 
en tí. En ningún otro lugar encontrarás 
una selección de barcos tan cuidada, una 
gastronomía tan inspirada y una inmersión 
cultural tan enriquecedora. 



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

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

+34 91 691 82 23

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

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

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

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

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

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

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

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

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

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

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

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

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

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

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

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

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

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

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

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

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

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

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

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

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

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

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

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

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

• Gastos por extensión del viaje

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

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

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

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

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

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

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

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

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

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

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

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

Opción Crucero + 25,00 € 



Ciudades históricas 
y paisajes asombrosos 

unidos por el río

Como afluente más largo del Mar del Norte, 
el Rin presenta diversos paisajes y culturas 

a lo largo de sus 880 kilómetros navegables. 
Entre Basilea en Suiza y el estuario en el Mar del 
Norte podemos descubrir mucha más variedad: 

el “Rin romántico” con la legendaria roca Loreley, 
empinadas laderas cubiertas de viñedos y 

pintorescos pueblos dedicados a la cultura del 
vino. Luego destaca el “Bajo Rin” con sus 

afluentes en Holanda. Pero el afluente más 
famoso del Rin es sin duda el Mosela. 

Viñedos escarpados y pequeños pueblos 
antiguos como Traben-Trarbach 

o Cochem rodean este río 
encantador. 

MS RIVER DIAMOND 4*Sup TUI MAYA 5*

SOLÁRIUM

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA INTERMEDIA

CUBIERTA PRINCIPAL

Tipos de camarote MS River Diamond:
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Deluxe con balcón francés Superior con balcón francés Estándar

CUBIERTA CUARTA

CUBIERTA TERCERA

CUBIERTA SEGUNDA

CUBIERTA PRIMERA

Tipos de camarote TUI Maya

Suite con balcón francés Superior con balcón francés Superior
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LO MEJOR DEL RIN 
Y PAÍSES BAJOS
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt / 
Maguncia
Salida en avión con destino Frank-
furt. Nuestro equipo TUI en destino 
te esperará en el aeropuerto de 
Frankfurt para acompañarte a nues-
tro barco MS RIVER DIAMOND. Pa-
ralelos al río Meno nos dirigiremos 
hasta el centro de la ciudad de Ma-
guncia, en la confluencia con el Rin, 
donde esta atracado nuestro barco. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento. Noche de navegación.

Día 2 Colonia 
(Pensión completa a bordo)
Atracados en el histórico puerto 
fluvial de Colonia, ya existente en 
época romana, realizaremos la visita 
panorámica peatonal por el centro 
de la ciudad: La plaza del mercado, 
la Iglesia de San Martín y el Ayun-
tamiento, la tienda original del Agua 
de Colonia y sus numerosos bares y 
cervecerías nos servirán de aperitivo 
antes de llegar a su magnífica Cate-

dral que es el símbolo de la ciudad, 
la que fuera en su tiempo el edificio 
más alto del mundo y que aguantó 
con firmeza los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial. La cate-
dral de Colonia guarda en su interior 
su principal tesoro: La arqueta gótica 
en la que se encuentran las reliquias 
de los Tres Reyes Magos. Mito o 
realidad la visita de este tempo es 
el colofón a una completa visita del 
centro histórico de la ciudad. Resto 
de la mañana libre para disfrutar de 
la misma.  Tarde de navegación. Si-
guiendo la corriente del Rin y disfru-
tando de sus maravillosos paisajes 
iremos dejando atrás ciudades como 
Dusseldorf, Leverkusen o Duisbur-
go hasta adentrarnos en los Países 
Bajos. Tiempo para disfrutar de las 
magníficas instalaciones del barco.  
Noche de navegación.

Día 3 Dordrecht / Rotterdam 
(Pensión completa a bordo)
Nos despertaremos en Dordrecht, 
la ciudad más antigua de Holanda y 

donde está la valiosa reserva natural 
del Parque Nacional De Biesbosch. 
Este día entremos en contacto con 
una de las esencias de los Países 
Bajos, con la imagen que todos te-
nemos de estas tierras y sus gentes. 
Realizaremos la visita incluida a los 
molinos de viento del Kinderdijk. 
La Lucha de un pueblo en perma-
nente conflicto con el Mar del Norte 
por usurparle sus dominios con los 
Pólder. 19 antiguos molinos de me-
diados del siglo XVIII, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO desde 
1997, y sin duda uno de los rincones 
más fotografiados de Holanda. Con-
junto de molinos, esclusas, canales 
y diques símbolo de 1000 años de 
gestión del agua. Regreso a bordo 
y llegada a Rotterdam. Uno de los 
puertos más importantes del mun-
do que nos dará acceso a una ciudad 
completamente reinventada tras su 
casi total destrucción por los bom-
bardeos de la II Guerra Mundial. Las 
casas cúbicas, el Markthal, el Puente 
de Erasmo son sólo algunos ejem-

plos de la ciudad donde la arquitec-
tura de vanguardia se hizo realidad. 
Noche a bordo.

Día 4 Ámsterdam 
(Pensión completa a bordo)
Esta mañana nos despertaremos 
en Ámsterdam, día completo en 
esta ciudad en la que realizaremos 
una completa visita panorámica in-
cluida. Descubriremos una de las 
ciudades más dinámicas, modernas 
y cosmopolitas de Europa. Pasear 
por sus calles, canales y barrios del 
centro histórico, con sus poderosos 
contrastes es una de las experien-
cias de nuestro crucero. Por la tarde 
te proponemos realizar la Excursión 
opcional del Gran tour del Norte. Vi-
sitaremos los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, la Holanda más 
tradicional a nuestro alcance. Pue-
blos típicos separados del mar por 
el Gran Dique, perfectamente con-
servados con sus casas de madera 
verde y con sus fábricas de quesos 
y zuecos. Lugar perfecto donde pue-

des probar los famosos arenques. 
Noche a bordo.

Día 5 Arnhem 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana atraca-
remos en Arnhem. Ciudad de la moda 
en Holanda, su nombre nos traslada 
sin duda al mes de septiembre de 
1944, a la II Guerra Mundial, concreta-
mente a la Operación Market Garden 
de los aliados. La toma del puente 
John Frost de la ciudad se convirtió 
en un objetivo fundamental para el 
avance del ejercito aliado tras el des-
embarco en Normandía. Diferentes 
memoriales por la ciudad recuerdan 
este acontecimiento, así como un im-
portante museo de la Guerra. Visita 
de la ciudad incluida. Tiempo para 
disfrutar de las magníficas instalacio-
nes del barco. Noche a bordo

Día 6 Düsseldorf 
(Pensión completa a bordo)
De vuelta en Alemania, disfrutare-
mos de una visita incluida a Düs-

1.865 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.955€

        

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

ALEMANIA

PAISES BAJOS

7 Coblenza

3 Rotterdam

7 Estrecho de Loreley

1 | 8 Maguncia

2 Colonia

6 Düsseldorf

5 Arnhem

4 Ámsterdam

3 Dordrecht
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 195 € desde 
Madrid; 195 € desde Barcelona; 195 € desde Oporto (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.955 2.165 2.265

Barcelona 1.970 2.180 2.280 

Oporto 1.980 2.190 2.290 

Sup. Individual 445 n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 135 € + 110 € de tasas de aeropuerto sobre precio 
elegido desde Madrid, de 155 € + 105 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona, de 
165 € + 105 € de tasas de aeropuerto desde Oporto. No incluye traslados.

seldorf, animada ciudad a orillas del 
Rin, mezcla de tradición y moderni-
dad. Pasearemos por la orilla del río, 
con la Torre del Rin de 240 metros 
dominando la panorámica, hasta 
llegar a la Burgplatz, uno de los cen-
tros más animados de toda la ciudad 
repleto de cafés, cervecerías y terra-
zas, la Carlsplatz con su ambiente de 
mercado, o una de las avenidas más 
famosas y elegantes de toda Alema-
nia, sede de las principales firmas de 
moda, la Köenigsalle. Tarde de nave-
gación y noche a bordo.

Día 7 Coblenza y el Rin 
romántico: Estrecho de Loreley 
(Pensión completa a bordo)
Comenzaremos nuestra jornada con 
la visita guiada de la ciudad de Co-
blenza. En este lugar se encuentra la 
llamada Esquina Alemana, lugar de 
encuentro entre el Mosela y el Rin, 
dominada por un enorme conjunto 
arquitectónico con el Kaiser Gui-
llermo I a caballo al frente, todo un 
símbolo de la grandeza y poderío 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Oporto.  

Julio: 31.
Agosto: 21.
Septiembre: 11.
Octubre: 02.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase especial 
con tasas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER DIAMOND 4*Sup en cama-
rote doble con baño completo según 
opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino, cerveza, refrescos).  
Agua en mesa. El 1er dia incluye la 
cena y último día el desayuno.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.
 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar.
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WiFi incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas (aprox. 8 € 
por persona y día), teléfono, y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a Mar-
ken y Volendan en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Marken y Volendan (día 4): 55 €

alemán en época de Otto Von Bis-
marck. De la mano de nuestro guía 
descubriremos el resto de los rinco-
nes interesantes: La fortaleza Ehren-
breitstein, impresionante baluarte 
defensivo sobre el Rin, la Iglesia de 
San Castor y la de la Compañía de 
Jesús, la Vieja Sinagoga, así como 
un conjunto de fuentes y esculturas, 
antiguas y modernas, que llenan de 
encanto a esta ciudad. Regreso a 
nuestro barco para comenzar una de 
las navegaciones más espectacula-
res de cualquier río europeo: “El Rin 
Romántico”, la mayor concentración 
de castillos medievales de Europa 
por kilómetro cuadrado. 65 kiló-
metros de navegación declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2002. Navega-
ción comentada por nuestro equipo 
a bordo, destacando el paso por el 
estrecho de Loreley:  donde po-
dremos admirar la maravillosa roca 
Loreley, o Sirena del Rin, una enor-
me roca maciza que aparece sobre 
el margen derecho del río. En esta 

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Colonia, los molinos de 
viento del Kinderdijk y el pequeño di-
que, Rotterdam, Ámsterdam, Arnhem, 
Düsseldorf, Coblenza, Rin romántico: 
Estrecho de Loreley y Maguncia.

parte el Rin forma una S perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a 
ambos lados sus castillos fortaleza. 
Por la noche llegada a Maguncia.

Día 8 Maguncia / Frankfurt / 
España
Desembarco. Desayuno a bordo y 
a la hora indicada traslado al cer-
cano aeropuerto de Frankfurt para 
nuestro vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Maguncia (Alemania) 1 - 1 21.30
Colonia (Alemania) 2 08.00 2 14.00
Dordrecht (Holanda) 3 06.00 3 12.00
Rotterdam (Holanda) 3 13.30 3 19.30
Amsterdam (Holanda) 4 03.30 4 22.00
Arnhem (Holanda) 5 08.30 5 18.30
Düsseldorf (Alemania) 6 07.00 6 18.00
Coblenza (Alemania) 7 08.00 7 14.00
Estrecho de Loreley 7 - 7 -
Maguncia (Alemania) 8 00.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EL RIN ROMÁNTICO 
Y LA ALSACIA
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt / 
Maguncia
Salida en avión con destino Frank-
furt. Nuestro equipo TUI en des-
tino te esperará en el aeropuerto 
de Frankfurt para acompañarte a 
nuestro barco MS RIVER DIAMOND. 
Paralelos al rio Meno nos dirigiremos 
hasta el centro de la ciudad de Ma-
guncia, en la confluencia con el Rin, 
donde esta atracado nuestro barco. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento.  Noche de navega-
ción.

Día 2 Colonia 
(Pensión completa a bordo)
Atracados en el histórico puerto 
fluvial de Colonia, ya existente en 
época romana, realizaremos la visita 
panorámica peatonal por el centro 
de la ciudad: La plaza del mercado, 
la Iglesia de San Martín y el Ayunta-
miento, la tienda original del Agua 
de Colonia y sus numerosos bares y 
cervecerías nos servirán de aperitivo 
antes de llegar a su magnífica Cate-
dral que es el símbolo de la ciudad, 
la que fuera en su tiempo el edificio 

más alto del mundo y que aguantó 
con firmeza los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial. La catedral 
de Colonia guarda en su interior su 
principal tesoro: La arqueta gótica en 
la que se encuentran las reliquias de 
los Tres Reyes Magos. Mito o realidad 
la visita de este tempo es el colofón a 
una completa visita del centro histó-
rico de la ciudad. Resto de la mañana 
libre para disfrutar de la misma. Tar-
de de navegación, remontando el Rin 
donde atravesaremos Bonn, la anti-
gua capital de la Alemania Federal y 
ciudad natal de Beethoven, de quien 
se acaba de celebrar el 250 aniversa-
rio de su nacimiento. Observaremos 
desde nuestro barco los restos del 
Puente de Remagen, recordando la 
famosa toma del puente por el ejér-
cito americano durante la Segunda 
Guerra Mundial y los intentos deses-
perados de los alemanes por volarlo 
y así evitar el avance aliado. Pinto-
rescos pueblos como Linz am Rhein 
hasta nos acompañarán el resto de 
nuestra navegación por el Rin y el 
Mosela. Tiempo para disfrutar de las 
magníficas instalaciones del barco.  
Noche de navegación.

Día 3 Cochem 
(Pensión completa a bordo)
Cuando te despiertes, nos encontra-
remos en el precioso y perfectamente 
conservado pueblo medieval de Co-
chem, en el río Mosela. Dominado por 
su imponente castillo casi siempre en-
vuelto en las brumas matinales de los 
valles fluviales, realizaremos un paseo 
peatonal con nuestro guía por su en-
tramado de callejuelas y plazoletas 
donde el tiempo decidió detenerse 
hace siglos: atravesaremos su portón 
medieval, sus fuentes repletas de his-
torias y leyendas, la fábrica y molino 
de mostaza, toda una tradición en 
Alemania, el Mural de la Historia, y 
dispondrás de suficiente tiempo libre 
para ascender al castillo o visitar una 
de las bodegas centenarias donde se 
ofrecen los mejores vinos blancos del 
país, los riesling de la región del Mo-
sela. Tarde libre para disfrutar de este 
típico pueblo o disfrutar del barco.

Día 4 Coblenza / Rin Romántico: 
Estrecho De Loreley / Rüdesheim 
(Pensión completa a bordo)
Comenzaremos nuestra jornada con 
la visita guiada de la ciudad de Co-

blenza. En este lugar se encuentra la 
llamada Esquina Alemana, lugar de 
encuentro entre el Mosela y el Rin, 
dominada por un enorme conjunto 
arquitectónico con el Kaiser Gui-
llermo I a caballo al frente, todo un 
símbolo de la grandeza y poderío 
alemán en época de Otto von Bis-
marck. De la mano de nuestro guía 
descubriremos el resto de los rinco-
nes interesantes: La fortaleza Ehren-
breitstein , impresionante baluarte 
defensivo sobre el Rin, la Iglesia de 
San Castor y la de la Compañía de 
Jesús, la Vieja Sinagoga, así como 
un conjunto de fuentes y esculturas, 
antiguas y modernas, que llenan de 
encanto a esta ciudad. Regreso a 
nuestro barco para comenzar una de 
las navegaciones más espectacula-
res de cualquier río europeo: “El Rin 
Romántico”, la mayor concentración 
de castillos medievales de Europa 
por kilómetro cuadrado. 65 kiló-
metros de navegación declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2002. Navega-
ción comentada por nuestro equipo 
a bordo, destacando el paso por el 
estrecho de Loreley:  donde po-

dremos admirar la maravillosa roca 
Loreley, o Sirena del Rin, una enor-
me roca maciza que aparece sobre 
el margen derecho del rio. En esta 
parte el Rin forma una S perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a 
ambos lados sus castillos fortaleza. 
A última hora de la tarde llegada a 
Rüdesheim y paseo con nuestro guía 
por uno de los centros vinícolas más 
famosos de Alemania. No deje de 
entrar a una de sus típicas tabernas.

Día 5 Manheim / Heidelberg 
(Pensión completa a bordo)
Llegada a Mannheim, un nudo de 
comunicaciones de los más impor-
tantes del país, en la confluencia del 
Rin y el Neckar. Hoy les ofrecemos la 
posibilidad de acompañarnos en la 
visita opcional a la cuna del roman-
ticismo alemán, la ciudad de Heidel-
berg. Visitaremos el interior de su 
castillo, el mejor ejemplo renacen-
tista de todo el país y residencia de 
los Príncipes lectores del Palatina-
do. Pasaremos por su Universidad, 
la más antigua de Alemania y en la 
que han cursado estudios 14 pre-

1.865 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.955€

        

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

ALEMANIA

FRANCIA

4 Estrecho de Loreley

1 | 8 Maguncia

5 Manheim

7 Worms

4 Rüdesheim

5 Heidelberg

6 Estrasburgo

4 Coblenza
3 Cochem

2 Colonia
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 200 € desde 
Madrid; 190 € desde Barcelona; 195 € desde Oporto (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.955 2.165 2.265

Barcelona 1.955 2.165 2.265

Oporto 1.980 2.190 2.290 

Sup. Individual 435 n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 135 € + 110 € de tasas de aeropuerto sobre precio 
elegido desde Madrid, de 145 € + 100 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona, de 
160 € + 105 € de tasas de aeropuerto desde Oporto. No incluye traslados.

mios Nóbel. Recorreremos el Puen-
te de Carlos Teodoro, desde donde 
tendremos las mejores vistas del 
Castillo. Ya en las calles del centro, 
la cuidada arquitectura de las casas 
burguesas, sus cafés, pastelerías y 
tiendas de adornos navideños nos 
harán disfrutar del tiempo libre. Re-
greso a nuestro barco. Cena a bordo 
y noche de navegación.

Día 6 Estrasburgo 
(Pensión completa a bordo)
Al despertarnos habremos cambia-
do no sólo de ciudad sino de país. 
En Francia, la Capital de la Alsacia 
nos espera repleta rincones por des-
cubrir como el barrio europeo  que 
alberga alguna de las instituciones 
más importantes del Eurogrupo co-
mo el Parlamento Europeo, la Plaza 
de la República, el Palacio Rohan y el 
Puente Cubierto que da acceso a la 
Petite France, parte antigua de Es-
trasburgo con el rango de patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988 que nos introducirán en 
una típica ciudad Alsaciana con sus 
casas de entramado de madera, sus 
canales, esclusas y puentes girato-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Oporto.  

Agosto: 07, 28.
Septiembre: 18.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase especial 
con tasas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER DIAMOND 4*Sup en cama-
rote doble con baño completo según 
opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto- puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino, cerveza, refrescos).  
Agua en mesa. El 1er dia incluye la 
cena y último día el desayuno.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día. 

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.
 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WiFi incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
Colmar en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Heidelberg (día 5): 75 €
 · Excursión a Colmar (día 6): 55 € 
 · Paquete especial 2 excursiones: 120 €

rios famosos en todo el mundo. La 
plaza de la catedral, con la catedral 
de Notre – Dame y la Casa Kam-
merzell, mejor representante del gó-
tico alsaciano de la época del Sacro 
Imperio pondrá fin a nuestra visita 
guiada. Por la tarde posibilidad de 
realizar la excursión opcional a Col-
mar. Noche de navegación.

Día 7 Worms / Maguncia 
(Pensión completa a bordo)
Llegada a Worms, la antigua capital 
de los burgundios, que nos recibe 
en su puerto con la Torre de los Ni-
belungos y la estatua de Hagen, uno 
de los personajes del Cantar. En esta 
pequeña ciudad nos encontraremos 
con la historia de Alemania por to-
dos los rincones. Destacamos la Ca-
tedral de San Pedro, Una de las tres 
catedrales imperiales de Rin donde 
deleitarse con el románico renano. 
Visitaremos también su cementerio 
judío, el más antiguo de Europa. 
Nos detendremos en el monumen-
to a Lutero y a la Reforma, ya que 
fue precisamente en Worms, donde 
Lutero decidió no retractarse de sus 
95 tesis en 1521. Ultima jornada de 

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Colonia, Cochem, Coblenza, 
Rin romántico: Estrecho de Loreley, 
Rüdesheim, Mannheim, Estrasburgo, 
Worms y Maguncia.

navegación hasta llegar a Maguncia. 
Visitaremos con nuestro guía La Ca-
tedral de Maguncia, una imponente 
basílica de arenisca roja de estilo ro-
mánico, una de las Catedrales impe-
riales de la región de Renania – Pa-
latinado, el Museo de Gutenberg, las 
vidrieras de Chagall en la Iglesia de 
San Esteban o la plaza del carnaval, 
famosos estos festejos de Maguncia 
en toda Alemania, son algunos de 
sus atractivos. Antes de regresar te 
recomendamos pasear por la orilla 
del Rin, la nueva zona de moda y 
ambiente joven. Noche en Maguncia.

Día 8 Maguncia / Frankfurt / 
España
Desayuno a bordo. A la hora indi-
cada desembarque y traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para nuestro 
vuelo de regreso. Llegada.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Maguncia (Alemania) 1 - 1 21.30
Colonia (Alemania) 2 08.00 2 14.00
Cochem (Alemania) 3 07.00 3 22.00
Coblenza (Alemania) 4 05.30 4 11.30
Estrecho de Loreley 4 - 4 -
Rudesheim (Alemania) 4 18.30 4 22.30
Mannheim / Heildeberg (Alemania) 5 08.00 5 14.00
Germersheim (Alemania) 5 18.00 5 19.00
Estrasburgo (Kehl / Alemania) 6 05.00 6 20.00
Worms (Alemania) 7 05.30 7 11.30
Maguncia (Alemania) 7 15.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ENCANTOS DEL RIN Y 
VALLE DEL MOSELA
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt / Maguncia
Salida en avión con destino Frank-
furt. Nuestro equipo TUI en des-
tino te esperará en el aeropuerto 
de Frankfurt para acompañarte a 
nuestro barco MS RIVER DIAMOND. 
Paralelos al rio Meno nos dirigiremos 
hasta el centro de la ciudad de Ma-
guncia, en la confluencia con el Rin, 
donde esta atracado nuestro barco. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento. Noche de navegación.

Día 2 Coblenza 
(Pensión completa a bordo)
Magnífica mañana de navegación 
para disfrutar de uno de los gran-
des atractivos de los cruceros flu-
viales, conocer los paisajes del Rin 
desde la comodidad de nuestro 
barco. A mediodía llegaremos a Co-
blenza. Tarde en esta ciudad y visita 
incluida. En este lugar se encuentra 
la llamada Esquina Alemana, lugar 

de encuentro entre el Mosela y el 
Rin, dominada por un enorme con-
junto arquitectónico, con el Kaiser 
Guillermo I a caballo al frente, todo 
un símbolo de la grandeza y pode-
río alemán en época de Otto von 
Bismarck. De la mano de nuestro 
guía descubriremos el resto de los 
rincones interesantes: La fortale-
za Ehrenbreitstein, impresionante 
baluarte defensivo sobre el Rin, 
la Iglesia de San Castor y la de la 
Compañía de Jesús, la Vieja Si-
nagoga, así como un conjunto de 
fuentes y esculturas, antiguas y 
modernas, que llenan de encanto a 
esta ciudad. Noche de navegación.

Día 3 Bernkastel / Kues 
(Pensión completa a bordo)
Una de las grandes sorpresas de este 
crucero es adentrarnos en el valle del 
Mosela y descubrir uno de los rincones 
más pintorescos de Alemania, serpen-
teante río encajado entre colinas con 

espectaculares viñedos dispuestos 
en terrazas, que se precipitan vertigi-
nosamente al Rin. A última hora de 
la mañana llegada a la población de 
Bernkastel-Kues, considerado uno de 
los pueblos más bonitos del país, con 
sus suelos empedrados y su conjun-
to de coloridas casas de entramado 
de madera del siglo XVII. La Plaza del 
Mercado con su ayuntamiento, la Casa 
Puntiaguda, la Iglesia y Fuente de San 
Miguel o el Castillo Landshut del siglo 
XIII completan uno de los paseos más 
bonitos de todo el crucero que realiza-
remos acompañados por nuestro guía. 
Noche de navegación.

Día 4 Tréveris 
(Pensión completa a bordo)
El día de hoy lo dedicaremos a co-
nocer Trevéris, la Roma Alemana. 
Una de las ciudades más antiguas 
del país y que alberga el mayor nú-
mero de restos romanos fuera de 
Italia, así como alguno de los mejor 

conservados. Visita guiada incluida 
con nuestro guía en la que cono-
ceremos la Porta Nigra, símbolo de 
la ciudad y una de las puertas de 
entrada a una ciudad romana mejor 
conservadas. Las Termas Imperiales 
de Constantino, las más grandes 
existentes fuera de Roma, El puen-
te más antiguo de Alemania, del 
siglo I, la impresionante Basílica de 
Constantino del siglo IV, el edificio 
más espacioso conocido de época 
romana, o la Catedral de San Pedro, 
también del siglo IV, impresionante 
conjunto religioso que guarda en su 
interior la túnica Sagrada. Todo ello 
patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Todo esto en una ciudad 
rodeada de viñedos y frondosos 
bosques en la que nació el filósofo 
Karl Marx, cuya imagen está pre-
sente por toda la ciudad. A última 
hora de la tarde inicio de navega-
ción y tiempo para disfrutar de las 
magníficas instalaciones del barco.

Día 5 Traben / Trarbach 
(Pensión completa a bordo)
Situada en uno de los meandros más 
bonitos del Valle medio del Mosela, 
esta pequeña población fue en su 
día el segundo centro más importan-
te de Europa en distribución vinícola 
después de Burdeos. Las pequeñas 
tiendas de vinos y productos típicos 
nos acompañarán en todo nues-
tro paseo de esta particular ciudad 
modernista. Las huellas de la Belle 
Epoque se aprecian en las magnífi-
cas villas hoy en día reconvertidas en 
hoteles, como el elegante Hotel Be-
llevue o la Villa Nollen. La Bruckentor, 
las bodegas subterráneas, las ruinas 
del castillo Grevenburg del siglo XIV, 
o los restos de la Fortalleza Mont 
Royale mandada construir por el Rey 
Sol en 1687 nos dan una idea de la 
importancia histórica del lugar. Por 
la tarde te recomendamos realizar 
la excursión opcional a Luxemburgo. 
Noche de navegación.

1.745 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.825€

        

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

ALEMANIA

7 Kaub

7 Estrecho de Loreley

7 Boppard

1 | 8 Maguncia

2 Coblenza
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5 Traben - Trarbach

3 Bernkastel

4 Tréveris
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 200 € desde 
Madrid; 195 € desde Barcelona; 195 € desde Oporto (Sujeto a cambios según 
fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.825 2.035 2.135

Barcelona 1.825 2.035 2.135

Oporto 1.835 2.045 2.145

Sup. Individual 435 n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 150 € + 110 € de tasas de aeropuerto sobre precio 
elegido desde Madrid, de 155 € + 105 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona, de 
155 € + 105 € de tasas de aeropuerto desde Oporto. No incluye traslados.

Día 6 Cochem 
(Pensión completa a bordo)
Cuando te despiertes, nos encon-
traremos en el precioso y perfecta-
mente conservado pueblo medieval 
de Cochem, en el río Mosela. Do-
minado por su imponente castillo 
casi siempre envuelto en las bru-
mas matinales de los valles fluvia-
les, realizaremos un paseo peatonal 
con nuestro guía por su entramado 
de callejuelas y plazoletas donde el 
tiempo decidió detenerse hace si-
glos: atravesaremos su portón me-
dieval, sus fuentes repletas de his-
torias y leyendas, la fábrica y molino 
de mostaza, toda una tradición en 
Alemania, el Mural de la Historia, 
y dispondrás de suficiente tiempo 
libre para ascender al castillo o vi-
sitar una de las bodegas centena-
rias donde se ofrecen los mejores 
vinos blancos del país, los riesling 
de la región del Mosela. Tarde libre 
para disfrutar de este típico pueblo 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Oporto.  

Agosto: 14.
Septiembre: 04, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase especial 
con tasas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS RIVER DIAMOND 4*Sup en cama-
rote doble con baño completo según 
opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto- puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino, cerveza, refrescos).  
Agua en mesa. El 1er día incluye la 
cena y último día el desayuno.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.

 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WiFi incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión  

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional al 
Castillo del Eltz en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Luxemburgo (día 5): 60 €
 · Excursión castillo del Eltz (día 6): 55 €
 · Paquete especial 2 excursiones: 100 €

o para realizar la visita opcional al 
castillo de Eltz, el castillo medieval 
mejor conservado del país. Zarpa-
remos al anochecer disfrutando de 
las espectaculares vistas del castillo 
de Cochem. Noche de navegación.

Día 7 Boppard / el Rin romántico: 
Estrecho de Loreley / Kaub 
(Pensión completa a bordo)
Comenzaremos nuestra jornada con 
la visita guiada incluida de la ciudad 
de Boppard. Habitada por los roma-
nos, en esta ciudad a orillas del Rin 
nos encontramos con un espectacu-
lar centro histórico medieval entre 
colinas y viñedos. Regreso a nuestro 
barco para comenzar una de las na-
vegaciones más espectaculares de 
cualquier río europeo: “El Rin Ro-
mántico”, la mayor concentración de 
castillos medievales de Europa por 
kilómetro cuadrado. 65 kilómetros 
de navegación declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Coblenza, Bernkastel-Kues, 
Trevéris, Traben-Trarbach, Cochem, 
Boppard, Rin romántico: Estrecho de 
Loreley, Kaub y Maguncia.

en el año 2002. Navegación comen-
tada por nuestro equipo a bordo, 
destacando el paso por el estrecho 
de Loreley:  donde podremos ad-
mirar la maravillosa roca Loreley, 
o Sirena del Rin, una enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen 
derecho del rio. En esta parte el Rin 
forma una S perfecta, se estrecha y 
discurre entre montañas de 130 m 
de altura mostrándonos a ambos 
lados sus castillos fortaleza. Por la 
tarde llegada a Kaub y visita incluida 
de la ciudad a orillas del Rin. Noche 
de navegación.

Día 8 Maguncia / Frankfurt / España
Desayuno a bordo. A la hora indi-
cada desembarque y traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para nuestro 
vuelo de regreso. Llegada.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Maguncia (Alemania) 1 - 1 23.00
Coblenza (Alemania) 2 13.00 2 19.00
Bernkastel-Kues (Alemania) 3 12.30 3 19.00
Trevéris (Alemania) 4 07.00 4 19.00
Traben-Trarbach (Alemania) 5 08.00 5 22.00
Cochem (Alemania) 6 08.30 6 11.30
Boppard (Alemania) 7 06.00 7 12.00
Estrecho De Lorely 7 - 7 -
Kaub (Alemania) 7 15.00 7 18.00
Maguncia (Alemania) 8 01.00 8 -

PLAN DE VIAJE

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

DESCUBRIENDO EL MOSELA
8 días / 7 noches

Día 1 España / Frankfurt
Presentación en el aeropuerto pa-
ra embarcar con destino Frankfurt. 
Nuestro equipo TUI en destino te 
esperará en el aeropuerto de Frank-
furt para acompañarte a nuestro 
barco TUI MAYA. En función de la 
hora de llegada tiempo libre e la 
ciudad para conocer su centro histó-
rico. Te recomendamos pasear por la 
Römerplatz, el corazón de la ciudad 
visite también la casa natal del gran 
poeta alemán Goethe, o conozca la 
Iglesia de San Pablo, donde se cons-
tituyó el primer Parlamento demo-
crático de Alemania Copa de bien-
venida con el capitán y presentación 
de la tripulación. Cena y Alojamien-
to. Noche de navegación.

Día 2 Coblenza 
(Pensión completa a bordo)
Magnífica mañana de navegación 
para disfrutar de uno de los grandes 
atractivos de los cruceros fluviales, 
conocer los paisajes del Rhin des-
de la comodidad de nuestro barco. 
A mediodía llegaremos a Coblenza. 
Tarde en esta ciudad y visita incluida. 
En este lugar se encuentra la llamada 

Esquina Alemana, lugar de encuen-
tro entre el Mosela y el Rhin, domi-
nada por un enorme conjunto arqui-
tectónico, con el Kaiser Guillermo I 
a caballo al frente, todo un símbolo 
de la grandeza y poderío alemán en 
época de Otto von Bismarck. De la 
mano de nuestro guía descubrire-
mos el resto de los rincones intere-
santes: La fortaleza Ehrenbreitstein, 
impresionante baluarte defensivo 
sobre el Rhin, la Iglesia de San Castor 
y la de la Compañía de Jesús, la Vieja 
Sinagoga, así como un conjunto de 
fuentes y esculturas, antiguas y mo-
dernas, que llenan de encanto a esta 
ciudad. Noche de navegación.

Día 3 Bernkastel-Kues 
(Pensión completa a bordo)
Una de las grandes sorpresas de es-
te crucero es adentrarnos en el valle 
del Mosela y descubrir uno de los 
rincones más pintorescos de Alema-
nia, serpenteante río encajado entre 
colinas con espectaculares viñedos 
dispuestos en terrazas, que se pre-
cipitan vertiginosamente al Rhin. A 
última hora de la mañana llegada 
a la población de Bernkastel-Kues, 

considerado uno de los pueblos más 
bonitos del país, con sus suelos em-
pedrados y su conjunto de coloridas 
casas de entramado de madera del 
siglo XVII. La Plaza del Mercado con 
su ayuntamiento, la Casa Puntiaguda, 
la Iglesia y Fuente de San Miguel o el 
Castillo Landshut del siglo XIII com-
pletan uno de los paseos más bonitos 
de todo el crucero que realizaremos 
acompañados por nuestro guía. No-
che de navegación.

Día 4 Tréveris 
(Pensión completa a bordo)
El día de hoy lo dedicaremos a co-
nocer Trevéris, la Roma Alemana. 
Una de las ciudades más antiguas 
del país y que alberga el mayor nú-
mero de restos romanos fuera de 
Italia, así como alguno de los mejor 
conservados. Visita guiada incluida 
con nuestro guía en la que cono-
ceremos la Porta Nigra, símbolo de 
la ciudad y una de las puertas de 
entrada a una ciudad romana mejor 
conservadas. Las Termas Imperiales 
de Constantino, las más grandes 
existentes fuera de Roma, El puen-
te más antiguo de Alemania, del 

siglo I, la impresionante Basílica de 
Constantino del siglo IV, el edificio 
más espacioso conocido de época 
romana, o la Catedral de San Pedro, 
también del siglo IV, impresionante 
conjunto religioso que guarda en su 
interior la túnica Sagrada. Todo ello 
patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Todo esto en una ciudad 
rodeada de viñedos y frondosos 
bosques en la que nació el filósofo 
Karl Marx, cuya imagen está presen-
te por toda la ciudad. Por la tarde le 
recomendamos realizar la excursión 
opcional a Luxemburgo. A última 
hora inicio de navegación y tiempo 
para disfrutar de las magníficas ins-
talaciones del barco.

Día 5 Piesport / Traben / Trarbach 
(Pensión completa a bordo)
Nos despertaremos en el centro 
vitivinícola más importante del Mo-
sela, Piesport, que se levanta entre 
ruinas romanas y viñedos de los 
que se producen los más valorados 
riesling de todo el valle, visita y re-
greso al barco para el  almuerzo a 
bordo mientras navegamos por este 
extraordinario paraje hasta llegar a 

Traben-Trarbach,  Situada en uno de 
los meandros más bonitos del Valle 
medio del Mosela, esta pequeña 
población fue en su día el segundo 
centro más importante de Europa 
en distribución vinícola después de 
Burdeos. Las pequeñas tiendas de 
vinos y productos típicos nos acom-
pañarán en todo nuestro paseo de 
esta particular ciudad modernista. 
Las huellas de la Belle Epoque se 
aprecian en las magníficas villas hoy 
en día reconvertidas en hoteles, co-
mo el elegante Hotel Bellevue o la 
Villa Nollen. La Bruckentor, las bode-
gas subterráneas, las ruinas del cas-
tillo Grevenburg del siglo XIV, o los 
restos de la Fortalleza Mont Royale 
mandada construir por el Rey Sol en 
1687 nos dan una idea de la impor-
tancia histórica del lugar. Noche de 
navegación.

Día 6 Cochem 
(Pensión completa a bordo)
Cuando te despiertes, nos encon-
traremos en el precioso y perfecta-
mente conservado pueblo medieval 
de Cochem, en el río Mosela. Do-
minado por su imponente castillo 

2.505 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

SUPERIOR

ANTES 2.625€

         

NOVEDAD

BARCO  
TUI MAYA 5*

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE TUI MAYA 5*
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 270 € desde Madrid; 300 € desde Barcelona; (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Superior Superior* Suite*

 Cubierta primera Cubierta segunda Cubierta tercera Cubierta segunda

Madrid 2.625 3.005 3.110 3.495

Barcelona 2.675 3.055 3.160 3.545

Sup. Individual 890 n/d n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 120 € + 70 € de tasas de aeropuerto sobre precio elegido desde Madrid, de 135 € + 100 € de 
tasas de aeropuerto desde Barcelona. No incluye traslados.

casi siempre envuelto en las bru-
mas matinales de los valles fluvia-
les, realizaremos un paseo peatonal 
con nuestro guía por su entramado 
de callejuelas y plazoletas donde 
el tiempo decidió detenerse hace 
siglos: atravesaremos su portón 
medieval, sus fuentes repletas de 
historias y leyendas, la fábrica y 
molino de mostaza, toda una tra-
dición en Alemania, el Mural de la 
Historia, y dispondrán de suficiente 
tiempo libre para ascender al castillo 
o visitar una de las bodegas cente-
narias donde se ofrecen los mejores 
vinos blancos del país, los riesling 
de la región del Mosela. Tarde libre 
para disfrutar de este típico pueblo 
o para realizar la visita opcional al 
castillo de Eltz, el castillo medieval 
mejor conservado del país. Zarpare-
mos al anochecer disfrutando de las 
espectaculares vistas del castillo de 
Cochem. Noche de navegación.

Día 7 Boppard / Estrecho 
de Loreley / Overwesel 
(Pensión completa a bordo)
Comenzaremos nuestra jornada con 
la visita guiada incluida de la ciudad 

SALIDAS 2021

TBase AIR EUROPA / LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Agosto: 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

TUI MAYA 5*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con Air Europa en 
clase “Z” desde Madrid y con Lufthan-
sa clase “K” desde Barcelona. Tasas 
aéreas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
TUI MAYA  5* en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas según itinerario con guía de 

habla hispana
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

incluidas (vino, cerveza, refrescos).  
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 

 · Estación de café y té 24 horas a 
disposición. 

 · Actividades y entretenimiento a bordo, 
música en directo, karaoke.

 · Mapas e información de los lugares 
a visitar

 · Información diaria en el camarote con 
la programación del día.

 · Sauna, piscina, wellnes.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WIFI incluido a bordo
 · Propinas incluidas
 · Seguro de Inclusión  

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye, teléfono, y otros 
gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
Luxemburgo, en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Luxemburgo: 60 €
 · Excursión castillo del Eltz: 55 €
 · Paquete especial 2 excursiones: 100 €. 

de Boppard. Habitada por los roma-
nos, en esta ciudad a orillas del Rhin 
nos encontramos con un espectacu-
lar centro histórico medieval entre 
colinas y viñedos. Regreso a nuestro 
barco para comenzar una de las na-
vegaciones más espectaculares de 
cualquier río europeo: “El Rhin Ro-
mántico”, la mayor concentración de 
castillos medievales de Europa por 
kilómetro cuadrado. 65 kilómetros 
de navegación declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2002. Navegación comen-
tada por nuestro equipo a bordo, 
destacando el paso por el estrecho 
de Loreley:  donde podremos ad-
mirar la maravillosa roca Loreley, o 
Sirena del Rhin, una enorme roca 
maciza que aparece sobre el mar-
gen derecho del rio. En esta parte 
el Rhin forma una S perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a 
ambos lados sus castillos fortaleza. 
Por la tarde llegada a Overwesel, 
en el Rhin medio, donde destaca el 
Schönburg, su poderoso castillo im-
perial, su muralla que aún mantiene 
dieciséis de sus torreones defensi-

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Coblenza, Bernkastel-Kues, 
Trevéris, Piesport, Traben-Trarbach, 
Cochem, Boppard, Rhin romántico: 
Estrecho de Loreley, Overwesel.

vos, la Iglesia de Nuestra Señora, la 
Iglesia parroquial de San Martin o el 
obelisco prusiano. visita incluida de 
la ciudad a orillas del Rin con nues-
tro guía. Noche de navegación.

Día 8 Frankfurt / España
A la hora indicada desembarque y 
traslado al aeropuerto de Frankfurt 
para nuestro vuelo de regreso.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Frankfurt (Alemania) 1 - 1 01.30

Coblenza (Alemania) 2 12.30 2 19.00

Bernkastel-Kues (Alemania) 3 13.00 3 19.00

Trevéris (Alemania) 4 01.30 4 19.00

Piesport (Alemania) 5 00.05 5 12.30

Traben-Trarbach (Alemania) 5 17.30 5 23.00

Cochem (Alemania) 6 07.00 6 14.00

Boppard (Alemania) 7 23.00 7 12.30

Oberwesel (Alemania) 7 15.30 7 18.00

Frankfurt (Alemania) 8 06.00 8 -

PLAN DE VIAJE

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

DESCUBRIENDO BAVIERA 
8 días / 7 noches

Día 1 España / Munich / Passau
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Múnich. Nues-
tro equipo TUI en destino te espera-
rá en el aeropuerto de Múnich para 
acompañarte a nuestro barco TUI 
MAYA. Paralelos al río Danubio nos 
dirigiremos hasta el centro de la ciu-
dad de Passau, donde esta atracado 
nuestro barco. Copa de bienvenida 
con el capitán y presentación de la 
tripulación. Cena y alojamiento.  No-
che de navegación.

Día 2 Regensburg (Ratisbona) 
(Pensión completa a bordo)
Magnífica mañana de navegación 
por las azules aguas del Danubio 
Bávaro hasta Regensburg (Ratisbo-
na), disfrutando de los meandros 
del río y de los innumerables atracti-
vos que nos ofrece, como el Walhalla 
de personajes históricos de Baviera. 
Tras el almuerzo visita a pie de la 
ciudad con más de 2000 años de 
historia y 1500 edificios protegidos. 
Recorreremos su centro histórico 
destacando su majestuosa Catedral 
referencia del gótico centroeuropeo. 
El Ayuntamiento Viejo, del siglo XI-
II, es otro de sus grandes atractivos 

junto con el espectacular Puente de 
Piedra, asombrosa obra de ingenie-
ría medieval que durante 800 años 
fue el único de toda la región. El 
monumento a Kepler, el Mercado de 
Pescado o el histórico puesto de sal-
chichas Wurstkuchl, que existe des-
de el siglo XII, completan una mag-
nífica visita. A última hora de la tarde 
zarparemos para seguir disfrutando 
de la navegación de este magnífico 
tramo del Danubio. Cena a bordo y 
noche de navegación.

Día 3 Nüremberg 
(Pensión completa a bordo)
Tras otra relajante y espléndida 
mañana de navegación para seguir 
descubriendo nuestro barco y sus 
diferentes actividades navegaremos 
por el Canal Rhin – Meno – Danu-
bio, inaugurado en 1992. Sus 171 
kilómetros permiten conectar los 
dos ríos más importantes de Europa 
Central y poder así navegar desde el 
Mar del Norte hasta el Mar Negro 
para llegar a la histórica ciudad de 
Nuremberg. Antigua sede de reyes 
y emperadores alemanes, su impre-
sionante castillo protege el centro 
histórico medieval de Nuremberg, 

sus calles y monumentos despren-
den historia, arte y cultura, especial-
mente la joya de la ciudad, la Calle 
de los Curtidores con sus 22 casas 
tradicionales que milagrosamente 
sobrevivieron a los bombardeos de 
la II Guerra Mundial. En nuestra vi-
sita podremos conocer también el 
Puente del Verdugo, la Casa de Du-
rero o el Palacio de Justicia, donde 
se celebraron los mundialmente fa-
mosos Juicios de Nuremberg. Cena 
a bordo y noche de navegación.

Día 4 Bamberg 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llega-
remos a la encantadora población 
de Bamberg, en la que permane-
ceremos toda la jornada de hoy. 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es uno de los tesoros 
de la ruta, ofreciéndonos una ar-
quitectura original, que por un lado 
conserva el encanto de los pueblos 
medievales alemanes que parecen 
sacados de un cuento, pero que 
también nos asombra con los alar-
des arquitectónicos de la burguesía 
barroca. Rodeada de canales, tuvo 
la fortuna de quedar casi intacta 

durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Su precioso ayuntamiento en 
medio de una isla del río Regnitz, 
al que se accede a través de dos 
puentes es su lugar más caracte-
rístico. Pese a que en la actualidad 
es una pequeña ciudad, la huella de 
su fastuoso pasado la observamos 
en su Catedral de San Pedro, San 
Pablo y San Jorge, obra maestra 
del románico que forma parte de 
las Catedrales Imperiales Renanas. 
Las dos residencias de los Príncipes 
Arzobispos culminan el paseo mo-
numental con nuestro guía por esta 
joya bávara. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar unas visitas temáticas 
opcionales: “Bamberg ciudad de la 
cerveza” o “montañas y Palacios de 
la Suiza francona” Cena a bordo y 
noche de navegación.

Día 5 Marktbreit 
(Pensión completa a bordo)
Mientras disfrutamos de nuestro de-
sayuno nos aproximamos a nuestra 
siguiente parada en el río Meno: la po-
blación de Marktbreit, donde atraca-
remos a media mañana. Este antiguo 
asentamiento romano es hoy en día 
otro buen ejemplo de histórica ciudad 

bávara, con su centro bien conserva-
do mezcla de múltiples estilos. Llama 
la atención su castillo renacentista, 
su grúa histórica del siglo XVIII, así 
como la antigua Puerta de entrada y 
el Ayuntamiento. No dejes de probar 
una buena cerveza bávara en los ba-
jos del ayuntamiento o en el famoso 
Hotel Lowe, precioso edificio de en-
tramado de manera que alojaba en su 
día a los personajes más famosos del 
reino como el Rey Luis I de Baviera. 
Siempre acompañados por nuestros 
guías recorreremos las calles de esta 
ciudad conociendo más sobre sus tra-
diciones e historia. Lugar de paso obli-
gado es la casa natal de su ciudadano 
más conocido internacionalmente, 
Alois Alzheimer.  Por la tarde posibili-
dad de realizar la visita opcional a “Ro-
thenburg y la ruta romántica”. Cena y 
noche de navegación.

Día 6 Wurzburg 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana nos despertaremos 
en Wurzburg, donde permanece-
remos hasta medio día para poder 
descubrir con nuestro guía esta 
población ubicada en la confluen-
cia del río Meno y del Tauber. Hoy 

1.940 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

SUPERIOR

ANTES 2.025€

         

NOVEDAD

BARCO  
TUI MAYA 5*

ALEMANIA

SUIZA
AUSTRIA

1  PassauMunich

3 Nüremberg

4 Bamberg

5 Marktbreit

6 Wurzburg

7 Wertheim

7 Miltenberg

8 Frankfurt

2 Regensburg
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE TUI MAYA 5*
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 270 € desde Madrid; 300 € desde Barcelona; (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Superior Superior* Suite*

 Cubierta primera Cubierta segunda Cubierta tercera Cubierta segunda

Madrid 2.025 2.325 2.410 2.700

Barcelona 2.105 2.405 2.490 2.780

Sup. Individual 830 n/d n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 100 € + 70 € de tasas de aeropuerto sobre precio elegido desde Madrid, de 155 € + 100 € de 
tasas de aeropuerto desde Barcelona. No incluye traslados.

ciudad universitaria, la capital de la 
Franconia bávara fue antigua sede 
episcopal. Una ciudad que nos sor-
prenderá con su abundante patri-
monio, donde destaca la Fortaleza 
Marienberg y sus intimidantes bas-
tiones defensivos. El barroco más 
exuberante toma cuerpo en la Re-
sidencia de los Príncipes Obispos, 
conocida por su belleza como el 
Versalles de Baviera, es uno de los 
más bellos edificios seculares ger-
manos. El Puente Viejo, la Colegiata 
de Neumünster, la capilla de Santa 
María o la Catedral de San Kilian 
completan nuestra visita. Disfruta-
rá de una tarde de navegación por 
el río Meno, atravesando verdes 
bosques de robles, hayas y abetos 
rojos que se intercambian con va-
lles, prados y arroyos. Cena a bordo 
y noche de navegación

Día 7 Wertheim / Miltenberg 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana visita de Wertheim. 
Es una ciudad situada en la con-
fluencia del rio Meno y del rio Tau-
ber en el Estado Federal de Baden 
- Württenberg. Realizaremos un 
recorrido por la ciudad en la que 

SALIDAS 2021

Base AIR EUROPA / LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Octubre: 24.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

TUI MAYA 5*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con Air Europa en 
clase “Z” desde Madrid y con Lufthan-
sa clase “K” desde Barcelona. Tasas 
aéreas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
TUI MAYA  5* en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 ·  Visitas según itinerario con guía de 

habla hispana
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

incluidas (vino, cerveza, refrescos).  
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Actividades y entretenimiento a bordo, 

música en directo, karaoke.
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Sauna, piscina, wellnes.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WIFI incluido a bordo
 · Propinas incluidas
 · Seguro de Inclusión   

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye, teléfono, y otros 
gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
“Rothernburgo y la ruta romántica”, en 
las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a “Bamberg ciudad de la 
cerveza” (día 4): 45 €

 · Excursión a “Rothenburgo y la ruta 
romántica” (día 5): 55 €

 · Paquete especial 2 excursiones: 90 €.  

destaca su Castillo, preciosa cons-
trucción de piedra arenisca roja. 
Posee además un centro medieval 
coqueto y muy bien conservado 
donde se encuentra la famosa Casa 
Azul, uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura popular alemana 
y un cementerio judío de los más 
antiguos de todo el país. El muni-
cipio es famoso en toda la región 
por la producción de cristal, por 
sus afamados vinos francones, y 
por su enorme outlet de grandes 
marcas donde darse un capricho 
al final del viaje. Almuerzo a bor-
do mientras seguimos navegando 
y disfrutando de los paisajes del 
río Meno. Tras el almuerzo nos de-
tendremos en la localidad de Mil-
tenberg, pequeño pueblo de casa 
de entramados de madera y calles 
adoquinadas en la ruta romántica 
bávara. Municipio rodeado de un 
idílico paisaje de verdes bosques, 
con su plaza del mercado viejo y su 
castillo dominando el panorama en 
lo alto de la colina. No te marches 
de Miltenberg sin pasar por el Zum 
Riesen, la posada más antigua de 
Alemania. Cena a bordo y noche de 
navegación.

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Regensburg (Ratisbona) 
Nuremberg, Bamberg, Marktbreit, 
Wurzburg, Wertheim, Miltenberg.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno a bordo. Llegada a 
Frankfurt a primera hora.  A la hora 
indicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para nues-
tro vuelo de regreso.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Passau (Alemania) 1 - 1 21.00

Regensburg (Alemania) 2 13.30 2 17.30

Nüremberg (Alemania) 3 14.30 3 20.30

Bamberg (Alemania) 4 08.30 4 19.00

Markbreit (Alemania) 5 11.00 5 23.00

Würzburg (Alemania) 6 04.00 6 14.30

Wertheim (Alemania) 7 06.00 7 11.30

Miltenberg (Alemania) 7 16.00 7 19.00

Frankfurt (Alemania) 8 08.00 8 -

PLAN DE VIAJE
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Grandes culturas e 
imperios fueron unidos por 

el majestuoso río...

Conocido como el “Danubio azul” serpentea 
y cruza diez países desde su origen en la Selva 

Negra a la maravilla natural del Delta del Danubio 
a lo largo de más de 2.888 km. Las ciudades de 

coronación de antiguos emperadores con sus 
magníficos edificios se alinean en sus orillas como 
perlas en una hermosa cadena. Disfrutaremos de 

Viena, Bratislava, Budapest, Belgrado y también 
de la diversa campiña que inspiró a artistas de 
toda Europa para crear obras impresionantes. 

El Danubio es, con razón, el destino 
más popular entre aficionados a los 

cruceros fluviales.

MS ARENA 4* TUI SKYLA 5*

SOLÁRIUM CUBIERTA CUARTA

CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA TERCERA

CUBIERTA PRINCIPAL CUBIERTA SEGUNDA

CUBIERTA BAJA CUBIERTA PRIMERA

Tipos de camarote MS Arena: Tipos de camarote TUI Skyla:

Deluxe con balcón francés Suite con balcón francésSuperior con balcón francés Superior con balcón francésEstándar Superior
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 235 € desde 
Madrid; 235 € desde Barcelona (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta principal Cubierta superior

Madrid 3.265 3.690 3.890

Barcelona 3.285 3.710 3.910

Sup. Individual 865 n/d n/d

* Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 120 € + 80 € de tasas de aeropuerto sobre precio elegido 
desde Madrid, de 130 € + 80 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona. No incluye traslados.

Alemania, Austria, Hungría, Serbia, Bulgaria y Rumania   EUROPA  19
       

CRUCERO POR EL DANUBIO 
HASTA EL MAR NEGRO 
15 días / 14 noches 3.115 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 3.265€

Día 1 España / Munich / Passau 
Salida en avión con destino Múnich. 
Nuestro equipo TUI en destino te 
esperará en el aeropuerto de Mú-
nich para acompañarte a nuestro 
barco MS ARENA. Copa de bienveni-
da con el capitán y presentación de 
la tripulación. Cena y Alojamiento.  
Noche de navegación.

Día 2 Valle del Wachau / Viena 
(Pensión completa a bordo)
Disfrutaremos de una magnífica ma-
ñana de navegación por el Valle del 
Wachau. A primera hora de la tarde 
llegada a Viena. Visita panorámica 
incluida de la capital imperial. 
 
Día 3 Kalocsa / Mohacs 
(Pensión completa a bordo)
Mañana de navegación. A primera 
hora de la tarde llegada a Kalocsa. 
Los que lo deseen podrán disfrutar 
de una excursión opcional a la Pusz-
ta. Navegación hacia Mohacs, control 

de aduana y continuación del crucero 
hacia Belgrado. Noche de navegación.

Día 4 Belgrado 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la tarde llegada a 
Belgrado y visita incluida de la ciudad. 

Día 5 Puertas De Hierro “Iron 
Gate” (Pensión completa a bordo)
En este día se pasarán las famosas 
Puertas de Hierro. Se podrá admirar 
también el “retrato” de Decébalo, 
tallado en la piedra.  

Día 6 Rousse (Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegada a Rousse, uno 
de los puertos más grandes de Bul-
garia. Visita incluida de la ciudad.      

Día 7 Tulcea / Delta del Danubio 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora llegada a Tulcea, a las 
puertas del delta del Danubio. Visita 
del Delta del Danubio.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Julio: 21.
Septiembre: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS ARENA 4* 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase especial 
con tasas incluidas. Incluye una maleta.

 · 14 noches de alojamiento a bordo del 
MS ARENA 4*  en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Ver resto del apartado incluido en la 
pág. 17

OBSERVACIONES

 · Ver observaciones en pág. 17

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
la Puszta húngara con espectáculo 
ecuestre en las lunas de miel.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora
Passau (Alemania) 1 - 1 17.00
Viena (Austria) 2 13.00 2 18.00
Kalocsa (Hungria) 3 16.00 3 19.00
Mohacs (Hungría) 3 22:30 4 00.30
Belgrado (Serbia) 4 14.00 4 22.00
Navegación por el Iron Gate 5 - 5 -
Rousse (Bulgaria) 6 10.00 6 13.00
Tulcea - Delta Del Danubio (Rumania) 7 08.30 7 13.00
Braila (Rumania) 7 19.00 7 19.30
Oltenita - Bucarest (Rumania) 8 10.30 8 11.30
Giurgiu - Bucarest (Rumania) 8 15.30 8 16.30
Navegación por el Iron Gate 9 - 9 -
Belgrado (Serbia) 10 12.30 10 13.30
Novi Sad (Serbia) 10 19.30 10 20.30
Mohacs (Hungria) 11 10.00 11 12.00
Mohacs - Pécs (Hungria) 11 12.30 11 17.30
Budapest (Hungria) 12 08.00 12 20.00
Bratislava (Eslovaquia) 13 12.30 13 16.00
Melk (Austria) 14 09.30 14 13.30
Passau (Alemania) 15 08.00 15 -

PLAN DE VIAJE

Día 8 Oltenita: Visita De Bucarest  
(Pensión completa a bordo)
A primera hora llegada a Oltenita y 
salida hacia Bucarest para realizar la 
visita de la capital de Rumanía.  Re-
greso al barco en Giurgiu.

Día 9 Gargantas De Hierro “Iron 
Gate” (Pensión completa a bordo)
Dia de navegación para disfrutar de 
las “Puertas de hierro” y de las ins-
talaciones del barco.

Día 10 Valle De La 
Vojvodina Y Novi Sad 
(Pensión completa a bordo)
Llegada a Belgrado y salida para rea-
lizar la visita del valle de la Vojvodian 
y la visita de Novi Sad.

Día 11 Mohacs: Visita de Pécs 
(Pensión completa a bordo)
Navegación hacia Mohacs, control de 
aduana y llegada a la localidad hún-
gara. Salida para realizar la excursión 

incluida a Pècs una de las ciudades 
más bellas de Hungría.

Día 12 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegaremos a Buda-
pest. Entrada con crucero comenta-
do de la capital magyar. El tramo ur-
bano más espectacular del Danubio 
disfrutado desde la comodidad de 
nuestro barco. A primera hora de la 
tarde visita panorámica incluida. Tar-
de libre para disfrutar de la ciudad.

Día 13 Bratislava 
(Pensión completa a bordo)
Llegada a Bratislava y visita panorá-
mica incluida El Danubio es cultural e 
históricamente inagotable, en nues-
tro tramo de navegación de hoy nos 
sigue ofreciendo tesoros sólo admi-
rables desde su curso, El Castillo de 
Devin, en la confluencia con el río 
Morava o el precioso pueblo amura-
llado de Hainburg son la puerta de 

entrada al Parque Nacional del Da-
nubio. Noche de navegación.

Día 14 Melk: Valle Del Wachau- 
Passau (Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llegare-
mos a la ciudad de Melk.  Acompaña-
dos por nuestro guía visita incluida de 
esta típica población del valle del Wa-
chau famosa por su Abadía benedicti-
na. Tiempo libre para visitar su interior 
y su mundialmente famosa biblioteca. 
Por la tarde última gran navegación de 
nuestro crucero, atravesando Greim y 
su magnífico castillo propiedad de la 
familia Sajonia – Coburgo, y Linz has-
ta llegar de nuevo Passau.

 Día 15 Passau / Munich / España
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro 
vuelo de regreso. Llegada.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a la Puszta húngara con 
espectáculo ecuestre (día 3): 55€

 · Vista del Parlamento, Basílica de San 
Esteban y Mercado central en Buda-
pest (día 12): 55 € 

 · Paquete especial 2 excursiones: 100 €.    

MUY IMPORTANTE

 · Ver nota en pág. 17

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita de Viena, de Belgrado, travesía 
por las gargantas de las “Puertas de 
hierro”, visita de Rousse en Bulgaria, 
excursión al “delta del Danubio”, 
visita de Bucarest, excursión al valle 
de la Vojvodina y Novi sad en Serbia, 
Visita de Pècs en Hungría, visita de 
Budapest, Bratislava y visita de Melk 
(Valle del Danubio).

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

ALEMANIA

RUMANIA

SERBIA
BULGARIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

2 Viena

1 | 15 Passau

3 Kalocsa

12 Budapest
13 Bratislava

14 Melk

4 | 11 Mohacs

5 | 10 Belgrado

6 | 9 Iron Gate
7 Tulcea

8 Oltenita



JOYAS DEL DANUBIO:  
VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST
8 días / 7 noches

Día 1 España / Munich / Passau
Salida en avión con destino Múnich. 
Nuestro equipo TUI en destino te 
esperará en el aeropuerto de Múnich 
para acompañarte a nuestro barco 
MS ARENA. Paralelos al rio Danubio 
nos dirigiremos hasta el centro de la 
ciudad de Passau, donde esta atra-
cado nuestro barco. Copa de bien-
venida con el capitán y presentación 
de la tripulación. Cena y Alojamiento.  
Noche de navegación.

Día 2 Melk / Valle del Wachau / 
Viena (Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llegare-
mos a la ciudad de Melk.  Acompa-
ñados por nuestro guía visita incluida 
de esta típica población del valle del 
Wachau famosa por su Abadía bene-
dictina, aun activa, que durante siglos 
ha dominado no sólo la vida espiritual 
de los habitantes del valle. El barroco 
más espectacular de toda Austria co-

bra forma en esta abadía que no deja 
a nadie indiferente. Tiempo libre para 
visitar su interior y su mundialmente 
famosa biblioteca. Posteriormente 
disfrutaremos de una magnífica tarde 
de navegación por el Valle: 36 kilóme-
tros hasta Krems declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000. Crucero comentado 
en el que iremos explicando los lu-
gares más importantes de nuestra 
travesía, así como múltiples historias y 
leyendas que hacen de esta zona una 
de las más conocidas de todo el país. 
Al final de la tarde llegada a Viena. Ce-
na a bordo y tiempo libre para disfru-
tar de las magníficas instalaciones del 
barco o pasear por la ciudad.

Día 3 Viena 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora realizaremos la vi-
sita panorámica incluida de Viena. 
Recorremos sus principales calles 

y avenidas, pasando por la famosa 
Ópera, los Museos Gemelos y la 
Plaza de Maria Teresa, Iglesia Votiva, 
Parlamento y el magnífico ayunta-
miento de la ciudad, para terminar 
con un paseo peatonal por sus calles 
del casco antiguo hasta la Catedral 
de San Esteban. Tarde libre en la ciu-
dad para poder seguir descubriendo 
esta magnífica ciudad o para realizar 
la visita opcional de la famosa Ópe-
ra de Viena y paseo Imperial donde 
descubriremos acompañados por un 
guía local los rincones más bellos de 
la ciudad. Noche de navegación.

Día 4 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegaremos a Buda-
pest. Entrada con crucero comenta-
do de la capital magyar. El tramo ur-
bano más espectacular del Danubio 
disfrutado desde la comodidad de 
nuestro barco. Antes del almuerzo 

paseo con nuestro guía por el centro 
de la ciudad. A primera hora de la 
tarde visita panorámica incluida de 
la ciudad en la que recorreremos las 
dos orillas, las grandes avenidas y la 
zona administrativa de Pest, con una 
parada en la Plaza de los Héroes, y la 
posterior subida al castillo de Buda 
donde haremos un paseo peatonal 
por la zona más antigua de la ciudad 
que nos ofrece unas vistas privile-
giadas. Esta noche podemos asistir 
a una cena Zíngara opcional con 
espectáculo folklórico y posterior 
ascenso a la Ciudadela para poder 
observar “Budapest Iluminado”.

Día 5 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Mañana libre en Budapest para po-
der disfrutar de su intensa actividad 
cultural y comercial o relajarse acu-
diendo a alguno de sus muchos ba-
ños termales. Posibilidad de realizar 

alguna actividad cultural opcional 
como la visita del majestuoso edificio 
del Parlamento Húngaro y la basílica 
de San Esteban con guía local. Tarde 
de navegación. Hoy volveremos a de-
leitarnos con los paisajes del Recodo 
del Danubio, brusco giro de nuestro 
río que genera uno de los mayores 
meandros de su recorrido. La Hun-
gría profunda, rural, tan desconocida 
nos sorprenderá con poblaciones 
como Vacs, Vysegrad y su Castillo 
de las Nubes en lo alto de la colina, 
lugar de refugio de los soberanos 
magiares en tiempos de presión en 
sus fronteras, o la impresionante vis-
ta de la Catedral de Esztergom, uno 
de los mayores templos de Europa y 
sede de la Iglesia Húngara. Seguire-
mos el Danubio que es la frontera 
entre Hungría y Eslovaquia hasta la 
capital Bratislava. Tiempo libre para 
relajarse y disfrutar el barco. Noche 
de navegación.

1.820 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 1.905€

       

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

AUSTRIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA
1 | 8 Passau

2 Melk 2 | 3 Viena
7 Dürnstein

4 | 5 Budapest

6 Bratislava

2 Valle del Wachau
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 215 € desde 
Madrid; 215 € desde Barcelona (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta principal Cubierta superior

Madrid 1.905 2.115  2.215

Barcelona 1.925 2.135 2.235

Sup. Individual 435 n/d n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 145 € + 100 € de tasas de aeropuerto sobre 
precio elegido desde Madrid, de 165 € + 100 € de tasas de aeropuerto desde 
Barcelona. No incluye traslados.

Día 6 Bratislava 
(Pensión completa a bordo)
La joven capital eslovaca nos espera 
este día. Visita panorámica incluida 
de una ciudad aún muy desconocida 
pero que se convierte en una de las 
sorpresas más agradables del viaje. 
En nuestro recorrido veremos la 
ópera Nacional, la Catedral de San 
Martín ,la puerta de San Miguel, el 
ayuntamiento, el Palacio Arzobispal 
y los palacetes de las grandes fami-
lias aristocráticas del Imperio Aus-
trohúngaro. Desde lo alto, el Castillo 
domina el panorama sobre el Danu-
bio. Tarde libre para un último paseo 
por la ciudad, subir al mirador del 
Puente Nuevo o realizar alguna com-
pra. El Danubio es cultural e históri-
camente inagotable, en nuestro tra-
mo de navegación de hoy nos sigue 
ofreciendo tesoros sólo admirables 
desde su curso, El Castillo de Devin, 
en la confluencia con el río Morava 

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.   

Junio : 30.
Julio : 7, 14.
Agosto: 04, 11, 18, 25.
Septiembre: 15.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS ARENA 4* 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase especial 
con tasas incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS ARENA 4*  en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino, cerveza, refrescos).  
Agua en mesa. El 1er día incluye la 
cena y último día el desayuno.

 · Copa de bienvenida y presentación 
de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 
 · Agua y toallas refrescantes después de 

cada visita al regresar a bordo.

 · Actividades y entretenimiento a bordo
 · Mapas e información de los lugares 

a visitar
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WiFi incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
la cena cíngara y vista nocturna de 
Budapest en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a la Ópera de Viena y paseo 
imperial (día 3): 47 €

 · Cena cíngara en Budapest y visita 
nocturna de la ciudad (día 4): 75€

 · Excursión al parlamento húngaro, 
basílica de San Esteban y mercado 
central (día 5): 55 € 

 · Paquete especial 3 excursiones: 160 €. 

o el precioso pueblo amurallado de 
Hainburg son la puerta de entrada al 
Parque Nacional del Danubio. Noche 
de navegación.

Día 7 Dürnstein 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana llega-
remos a la famosa localidad de Dür-
nstein, una de las poblaciones más 
bonitas y mejor conservadas de toda 
Austria. Pasear por sus calles empe-
dradas es pasear por la historia. Las 
ruinas de su castillo nos recuerdan 
el presidio de Ricardo Corazón de 
León a la vuelta de la III Cruzada. 
Sus empinadas laderas repletas de 
terrazas de viñedos nos invitan a de-
gustar alguno de sus buenos vinos 
a alguno de sus deliciosos dulces 
de albaricoque. Acompañados por 
nuestro guía haremos una visita 
incluida de la ciudad y dispondrán 
de tiempo libre para perderse por 

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Melk, Viena, Budapest, Bra-
tislava y Dürnstein (Valle del Danubio).

sus callejuelas. Por la tarde última 
gran navegación de nuestro crucero, 
atravesando Greim y su magnífico 
castillo propiedad de la familia Sajo-
nia – Coburgo, y Linz hasta llegar de 
nuevo Passau.

Día 8 Passau / Munich / España
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro 
vuelo de regreso. Llegada.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Passau (Alemania) 1 - 1 17.00

Melk (Austria) 2 08.00 2 12.00

Viena (Austria) 2 19.00 3 18.00

Budapest (Hungría) 4 11.00 5 13.00

Bratislava (Eslovaquia) 6 06.30 6 18.00

Dürnstein (Austria) 7 08.30 7 11.30

Passau (Alemania) 8 09.00 8 -

PLAN DE VIAJE

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

TESOROS DEL DANUBIO 
8 días / 7 noches

Día 1 España / Budapest
Llegada al aeropuerto de Budapest 
donde nuestro equipo de TUI te 
esperará para el traslado a nues-
tro barco TUI Skyla. Disfrutarás de 
tiempo libre según horario de llega-
da en esta hermosa ciudad con la 
comodidad de tener su barco atra-
cado en su avenida principal: el Da-
nubio. Después de la cena de bien-
venida a bordo en nuestro magnifico 
restaurante comenzaremos nuestra 
navegación y contemplaremos uno 
de los grandes espectáculos de 
cualquier recorrido fluvial: Budapest 
iluminado. Noche de navegación.

Día 2 Bratislava 
(Pensión completa a bordo)
Magnífica mañana de navegación 
para disfrutar de nuestro crucero y 
conocer todas sus instalaciones.  En 
el tramo de hoy transitaremos por el 
Danubio de frontera entre Hungría 

y Eslovaquia, atravesando la esclusa 
de Gabchikovo, compleja obra de in-
geniería que con sus casi 20 metros 
de desnivel es la más importante de 
curso medio del río. Después del 
almuerzo atracaremos en Bratislava. 
Visita a pie de la capital eslovaca, 
muy poco conocida pero que se con-
vierte en una de las sorpresas más 
agradables del viaje. En nuestro re-
corrido veremos la Ópera Nacional, 
la Catedral de San Martín y la Puerta 
de San Miguel, el Ayuntamiento, el 
Palacio Arzobispal y los palacetes de 
las grandes familias aristocráticas 
del Imperio Austrohúngaro. Desde 
lo alto, su Castillo domina el panora-
ma sobre el Danubio. Cena a bordo 
y noche de navegación.

Día 3 Valle del Wachau: Dürnstein 
/ Melk (Pensión completa a bordo)
Mientras disfrutamos de un magní-
fico desayuno a bordo de nuestro 

barco atracaremos en la pequeña 
población de Dürnstein, uno de 
los rincones más bonitos y me-
jor conservados de toda Austria. 
Acompañados por nuestro guía re-
correremos el centro de esta típica 
población del Valle del Wachau. Sus 
calles empedradas, sus tabernas 
típicas, su abadía agustina y sobre 
todo las románticas ruinas de su 
Castillo, donde guardo presidio Ri-
cardo Corazón de León a la vuelta 
de las Cruzadas, la convierten en pa-
rada obligada de nuestro recorrido.  
Almuerzo a bordo mientras disfruta-
mos de uno de los paisajes más bo-
nitos del Danubio con una travesía 
comentada por el Valle del Wachau, 
patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A primera hora de la tarde 
llegaremos a Melk, pequeña ciudad 
dominada por su extraordinaria 
Abadía benedictina. Tarde completa 
en esta ciudad con tiempo suficiente 

para poder visitar la abadía o pasear 
por sus siempre animadas calles. Ce-
na a bordo y noche de navegación.

Día 4 Alta Austria: Linz 
(Pensión completa a bordo)
Amaneceremos en Linz, capital de 
la Alta Austria, donde le propone-
mos la visita opcional Salzburgo, 
la ciudad de la música y una de las 
ciudades más bellas de Austria. 
Resto de la tarde en Linz donde te 
recomendamos visitar el centro de la 
ciudad, destacando el Puente de los 
Nibelungos, el Museo Lentos, el Ars 
Electrónica, la Hauptplatz, con sus 
casas elegantes y su columna de la 
Santísima Trinidad, así como el Ayun-
tamiento Viejo. Llegaremos hasta su 
la Catedral y conoceremos también 
el Palacio del Conde Thun, donde en 
1783 Mozart compuso en un tiempo 
récord su célebre Sinfonía de Linz. 
Cena a bordo y noche de navegación.

Día 5 Viena 
(Pensión completa a bordo)
A primera hora de la mañana entrare-
mos en Viena, la capital imperial. Lle-
gada y completa visita panorámica de 
esta imperial ciudad. Recorremos sus 
principales calles y avenidas, pasan-
do por la famosa Ópera, los Museos 
Gemelos y la Plaza de María Teresa, 
la Iglesia Votiva, el Parlamento, o el 
magnífico Ayuntamiento de la ciudad. 
Terminaremos con un paseo peatonal 
por sus transitadas calles del Casco 
Antiguo hasta la Catedral de San Es-
teban. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
tiempo libre o posibilidad de asistir a 
un concierto de música clásica. Cena a 
bordo. Noche en Viena.

Día 6 Viena 
(Pensión completa a bordo)
Estancia en Viena hasta las 18 horas. 
Tiempo libre para seguir disfrutando 
de la ciudad, frecuentar uno de sus 

2.160 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

SUPERIOR

ANTES 2.260€

         

NOVEDAD

BARCO  
TUI SKYLA 5*

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

AUSTRIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

4 Linz
3 Melk

5 | 6 Viena

3 Dürnstein

1 | 8 Budapest

2 Bratislava
7 Esztergom
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 260 € desde Madrid; 280 € desde Barcelona (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Superior Superior* Superior* Suite*

Cubierta primera Cubierta segunda Cubierta tercera Cubierta segunda

Madrid 2.305 2.715 2.790 3.090 

Barcelona 2.260 2.670 2.745 3.045

Sup. Individual 840 n/d n/d n/d

Sup. Salidas 23/08 y 27/09 485

Sup. Salidas 02/08 y 13/09 590

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 230 € + 60 € de tasas de aeropuerto sobre precio elegido desde Madrid, de 170 € + 80 € de 
tasas de aeropuerto desde Barcelona. No incluye traslados.

elegantes cafés, visitar alguno de sus 
magníficos museos o conocer con 
nuestros guías especializados algu-
no de sus históricos monumentos, 
como la visita opcional de la famosa 
Ópera de Viena y el Paseo Impe-
rial, descubriendo los rincones más 
bellos de la ciudad. Cena a bordo y 
noche de navegación.

Día 7 Recodo del 
Danubio y Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana llegaremos a Eszter-
gom, centro religioso de Hungría para 
conocer su impactante Basílica, que 
elevada sobre un promontorio rocoso 
nos introduce en el llamado Recodo 
del Danubio. Almuerzo a bordo y úl-
tima gran jornada de navegación. Vol-
veremos a deleitarnos con la esencia 
de nuestros cruceros, estas magníficas 
travesías fluviales a bordo de uno de 
los mejores barcos que navegan por 

SALIDAS 2021

Base IBERIA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.   

Agosto: 02, 23.
Septiembre: 13, 27.
Octubre: 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

TUI SKYLA 5* 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con IB en clase 
“A” desde Madrid y con KLM clase 
“G” desde Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
TUI SKYLA  5* en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas según itinerario con guía de 

habla hispana
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

incluidas (vino, cerveza, refrescos).  
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 

 · Actividades y entretenimiento a bordo, 
música en directo, karaoke.

 · Mapas e información de los lugares 
a visitar

 · Información diaria en el camarote con 
la programación del día.

 · Sauna, piscina, wellnes.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WIFI incluido a bordo
 · Propinas incluidas
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye, teléfono, y otros 
gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a Con-
cierto en Viena, en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Cena cíngara en Budapest 60 €
 · Concierto en Viena: 85 € 
 · Sound of Music: Salzburgo 100 €
 · Abadía de Melk: 45 €
 · Palacio Imperial del Schönbrunn : 50 €
 · Paquete especial 5 excursiones: 315 €.  

Europa. A media tarde llegada a Bu-
dapest y recorrido panorámico por 
la Perla del Danubio. Cena a bordo y 
pernoctación en Budapest.

Día 8 Budapest / España
Desayuno a bordo. A la hora indicada 
desembarque y traslado al aeropuer-
to de Budapest para nuestro vuelo 
de regreso.

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes: 

crucero por Budapest iluminado, visita 
a Bratislava, visita a Dürnstein (Valle 
del Danubio), visita de Melk, visita de 
Viena, visita de Ezstergom y Budapest.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Budapest (Hungría) 1 - 1 21.30

Bratislava (Eslovaquia) 2 15.00 2 19.00

Dürnstein (Austria) 3 10.00 3 13.00

Melk (Austria) 3 16.30 3 20.00

Linz (Austria) 4 07.30 4 18.30

Viena (Austria) 5 08.30 6 18.00

Esztergom (Hungría) 7 07.00 7 14.00

Budapest (Hungría) 7 17.30 8 -

PLAN DE VIAJE

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

23



         

EXCLUSIVO TUI

EXPLORANDO EL ESTE 
DEL DANUBIO 
8 días / 7 noches

Día 1 España / Budapest
Llegada al aeropuerto de Budapest 
donde nuestro equipo de TUI te 
esperará para el traslado a nuestro 
barco TUI Skyla. Tiempo libre en 
esta hermosa ciudad según horario 
de llegada, con la comodidad de 
tener su barco atracado en su ave-
nida principal: el Danubio. Después 
de la cena de bienvenida a bordo 
en nuestro magnifico restaurante 
comenzaremos nuestra navegación, 
contemplaremos uno de los grandes 
espectáculos de cualquier recorrido 
fluvial, Budapest Iluminado. Noche 
de navegación.

Día 2 La Gran Hungria: 
Pecs y Mohacs 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana nos despertaremos 
en Kalocsa, una de las ciudades más 
antiguas de Hungría. Desde allí nos 
dirigiremos a Pecs, para visitar una 
de las ciudades más hermosas del 

país y donde se puede ver en sus 
edificios una gran herencia Otoma-
na. Almuerzo a bordo y por la tarde 
navegación hasta Mohacs. Llegada 
y visita de la ciudad, situada en la 
frontera con Serbia y Croacia. Noche 
de navegación.

Día 3 La Gran Serbia: Valle 
de la Vojvodina y Novi Sad 
(Pensión completa a bordo)
Dejamos Hungría para adentrarnos 
en la vecina Serbia para dirigirnos 
a Novi Sad, la histórica capital de la 
Voivodina, que sufrió duros bombar-
deos durante la Guerra de los Bal-
canes aún perceptibles en el paseo 
por la ciudad. Llegada y visita. Du-
rante nuestro paseo conoceremos 
su Ayuntamiento, Mercado, centro 
histórico y sus famosas playas del 
Danubio. El recorrido por La Forta-
leza de Petrovaradin, el monumento 
más emblemático de Novi Sad y una 
de las fortificaciones más grandes de 

Europa, nos permitirá conocer me-
jor la historia de esta ciudad, donde 
estaremos hasta media tarde. Pen-
sión completa a bordo y noche de 
navegación.

Día 4 Navegacion por las “Iron 
Gates”  (Pensión completa a bordo)
El día de hoy lo dedicaremos a una 
de las jornadas más apasionantes de 
cualquier crucero fluvial por Europa. 
A primera hora de la mañana atra-
vesaremos navegando las famosas 
Puertas de Hierro, lugar donde el 
majestuoso Danubio consigue ser 
domado por un estrecho rocoso, ge-
nerando de este modo uno de sus 
paisajes más espectaculares, pasan-
do de una anchura abrumadora de 
casi dos kilómetros a otra de apenas 
170 metros en algunas zonas del 
desfiladero. El rostro esculpido en 
piedra del Rey Decébalo o la Tábu-
la Trajana que marca la ruta Dacia 
de los romanos son algunos de sus 

atractivos, junto con la enorme es-
clusa de veinte metros, la mayor de 
todo el curso danubiano. Parada en 
Donji Milanovac a última hora de la 
mañana para visitar opcionalmente 
Lepenski Vir, magnífico yacimiento 
mesolítico con más de 8000 años 
de antigüedad que nos muestra la 
forma de vida del primer pueblo 
prehistórico organizado de Europa. 
Almuerzo a bordo y tarde de nave-
gación para seguir disfrutando del 
Danubio más desconocido y de las 
magníficas instalaciones de nuestro 
barco. 

Día 5 Belgrado 
(Pensión completa a bordo)
Cuando nos despertemos, nos 
encontraremos en la confluencia 
del Río Danubio y el Río Sava, es-
tratégico lugar en el que se asienta 
la capital Serbia.  Día completo en 
Belgrado y visita de la ciudad.  sin 
duda, es una de las ciudades más 

apasionantes, sorprendentes y mul-
ticulturales de Europa. Crisol de es-
tilos artísticos e históricos como el 
Art Nouveau, el Barroco, restos del 
pasado Otomano, influencias ma-
giares etc. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad, relajarse a bordo de nuestro 
barco, o para realizar alguna activi-
dad opcional de la mano de nuestro 
experto equipo de guías. A última 
hora de la tarde zarparemos hacía 
la vecina Croacia. Cena y Noche de 
navegación.

Día 6 Croacia: Vukovar 
(Pensión completa a bordo)
La guerra de los Balcanes hizo triste-
mente famosa a la ciudad de Vuko-
var, frontera entre Serbia y Croacia, 
su historia trágica está vinculada al 
inicio de este conflicto fratricida. 
Se trata del puerto fluvial más im-
portante de Croacia y de la ciudad 
mártir que concentra buena parte 

2.160 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

SUPERIOR

ANTES 2.260€
NOVEDAD

BARCO  
TUI SKYLA 5*

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 260 € desde Madrid; 280 € desde Barcelona (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Superior Superior* Superior* Suite*

Cubierta primera Cubierta segunda Cubierta tercera Cubierta segunda

Madrid 2.560 2.970 3.045 3.345 

Barcelona 2.520 2.930 3.005 3.305

Sup. Individual 970 n/d n/d n/d

Sup. Salidas 19/07 230

Sup. Salidas 16/08 y 06/09 370

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 230 € + 60 € de tasas de aeropuerto sobre precio elegido desde Madrid, de 170 € + 80 € de 
tasas de aeropuerto desde Barcelona. No incluye traslados.

del sentimiento nacionalista de este 
pequeño país. Arrasada casi al com-
pleto en la Guerra de los Balcanes 
su total reconstrucción es todo un 
símbolo del pasado y del presente 
croata. En nuestro paseo recorre-
remos una agradable zona peatonal 
llena de palacios del barroco austro-
húngaro alternados con reliquias so-
cialistas. Una visita emocionante que 
no podía faltar en nuestro recorrido 
por el Danubio Oriental. Almuerzo 
a bordo. Tarde de navegación para 
seguir disfrutando de nuestro cruce-
ro dirección de nuevo hacia tierras 
húngaras. Cena a bordo y noche de 
navegación.

Día 7 Budapest 
(Pensión completa a bordo)
Tiempo para disfrutar por la ma-
ñana, de la navegación a bordo de 
uno de los mejores cruceros por el 
Danubio antes de llegar a la capital 
de los magiares. Tras el almuerzo 

SALIDAS 2021

Base IBERIA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.   

Julio: 19.
Agosto: 16.
Septiembre: 06.
Octubre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

TUI SKYLA 5* 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, con IB en clase 
“A” desde Madrid y con KLM clase 
“G” desde Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
TUI SKYLA  5* en camarote doble con 
baño completo según opción elegida.

 · Tasas de puerto.
 · Traslado aeropuerto - puerto y 

viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 ·  Visitas según itinerario con guía de 

habla hispana
 · Pensión completa a bordo con bebidas 

incluidas (vino, cerveza, refrescos).  
 · Copa de bienvenida y presentación 

de la tripulación con el capitán el 
primer día.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Estación de café y té 24 horas a 

disposición. 

 · Actividades y entretenimiento a bordo, 
música en directo, karaoke.

 · Mapas e información de los lugares 
a visitar

 · Información diaria en el camarote con 
la programación del día.

 · Sauna, piscina, wellnes.
 · Servicio de bar disponible en el lounge, 

restaurante y el solárium en su horario 
de apertura

 · WIFI incluido a bordo
 · Propinas incluidas
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye, teléfono, y otros 
gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a la 
cena cíngara en Budapest, en las lunas 
de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Cena cíngara en Budapest: 60 €
 · Lepesky Vir y Golouback: 45 € 
 · Paquete especial 2 excursiones: 95€.    

visita panorámica de la ciudad. La 
conocida como La Perla del Danu-
bio nos mostrará el majestuoso de-
sarrollo de una ciudad que hizo del 
siglo XIX su belle epoque. Grandes 
avenidas adornadas por magníficos 
palacios de la aristocracia húngara, 
la monumental Plaza de los Héroes, 
donde repasar la particular historia 
de este pueblo, El Barrio del Casti-
llo y el Bastión de los Pescadores, 
la Basílica de San Esteban y su ex-
cepcional Parlamento hacen de esta 
ciudad uno de los destinos turísticos 
favoritos de Europa. Por la noche les 
propondremos opcionalmente una 
cena cíngara en una de las famosas 
czardas de la ciudad. 

Día 8 Budapest / España
A la hora indicada desembarque y 
traslado al aeropuerto de Budapest 
para nuestro vuelo de regreso.

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes: 

crucero por Budapest iluminado. Pa-
norámica de Budapest. Visita de Pecs y 
de Mohacs. Visita de Novi Sad, crucero 
por las Puertas de Hierro. Panorámica 
de Belgrado y visita de Vukovar.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Budapest (Hungría) 1 - 1 23.00

Kalocsa (Hungría) 2 06.00 2 12.00

Mohacs (Hungría) 2 16.00 2 19.00

Novi Sad (Serbia) 3 08.00 3 18.00

Donji Milanovac (Serbia) 4 11.00 4 14.30

Belgrado (Serbia) 5 07.00 5 20.00

Vukovar (Croacia) 6 08.00 6 12.00

Budapest (Hungría) 7 15.00 8 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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Descubre París y la costa 
normanda de Francia desde 

nuestro crucero.  
¡Te esperamos a bordo!

Edith Piaf, Claude Monet o Picasso, todos se han 
inspirado en la magia del norte de Francia. El Sena 

nos descubrirá esta belleza en su viaje hacia la 
costa atlántica, hasta el final de Le Havre. Incon-

tables lugares de interés como la Torre Eiffel, el 
Louvre o los Campos Elíseos te esperan en París. 

Podrás explorar la pintoresca ciudad marinera 
y artística de Honfleur en la fantástica y bella 

Normandía. En su camino, el Sena pasa por 
exuberantes prados y acantilados ma-

jestuosos de color blanco calcáreo. 

MS SEINE  
COMTESSE  
4* Sup

A borde del MS SEINE 
COMTESSE descubrirás otra 
forma de viajar por Francia. 
Amplios camarotes y salones 
panorámicos de elegancia 
francesa para no perder detalle 
de la travesía.

SOLÁRIUM

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA INTERMEDIA

CUBIERTA PRINCIPAL

Tipos de camarote:

Deluxe con ventana panorámica Estándar

Sombrillas

Solarium

Biblioteca

Lounge / Bar

Recepción

Restaurante

Sala panorámica

30
5

30
4

30
7

30
6

30
9

30
8

31
1

31
0

31
3

31
2

31
5

31
4

31
7

31
6

31
9

31
8

32
1

32
0

30
3

30
2

30
1

30
0

21
7

21
6

21
9

21
8

21
5

21
4

11
1

11
0

10
9

10
8

10
7

10
6

10
5

10
4

10
3

10
2

10
1

10
0

21
3

21
2

21
1

21
0

20
9

20
8

20
7

20
6

20
5

20
4

20
3

20
2

20
1

20
0

22
1

22
0

22
3

22
2

22
5

22
4

22
7

22
6

22
9

22
8

23
1

23
0

23
3

23
2

23
5

23
4

23
7

23
6

23
9

23
8

30
1

24
0



Francia   EUROPA  27
       

PARÍS, LO MEJOR DEL 
SENA Y NORMANDÍA 
8 días / 7 noches 1.995 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 2.090€

Día 1 España / París
Salida en avión con destino París. 
Nuestro equipo TUI en destino te es-
perará en el aeropuerto para acom-
pañarte a nuestro barco MS SEINE 
COMTESSE 4*Sup. Bienvenida con 
el capitán y presentación de la tripu-
lación. Cena y alojamiento. Noche de 
navegación.

Día 2 Rouen (Pensión completa a bordo)
Magnífica mañana de navegación por el 
Bajo Sena y sus meandros en la ruta 
desde la Ille de France hasta Norman-
día. Por la tarde llegada a Rouen y visita 
panorámica incluida de esta ciudad con 
nuestro guía. Noche de navegación.

Día 3 Le Havre / Honfleur 
(Pensión completa a bordo)
Este día nos despertaremos en Hon-
fleur Por la mañana visita incluida guia-

da de este pintoresco pueblo marinero 
al pie de la costa de Grâce. Está consi-
derado como uno de los 20 más bellos 
pueblos de Francia. Posteriormente 
visita opcional de Le Havre y la costa 
de Alabastro:  En Le Havre veremos la 
torre de la Iglesia de San Joseph. Pos-
teriormente nos dirigiremos a Étretat, 
en la Costa de Alabastro, famosa por 
su espectaculares acantilados y sus 
arcos generados por la erosión del 
Atlántico. En nuestro recorrido por la 
costa de Normandía podremos cono-
cer además la historia del Desembarco.

Día 4 Caudebec-En-Caux 
/ Ruta De Las Abadias 
(Pensión completa a bordo)
Amaneceremos en esta pequeña villa 
normanda desde la que saldremos 
para realizar la visita opcional por la 
Ruta de las Abadías. Tarde de navega-

PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 250 € desde 
Madrid; 250 € desde Barcelona; 250 € desde Oporto (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Deluxe*

Cubierta 
principal 

Cubierta 
intermedia

Cubierta 
intermedia

Cubierta 
superior

Madrid 2.175 2.560 2.860 3.190

Barcelona 2.090 2.475 2.775 3.105

Oporto 2.090 2.475 2.775 3.105

Sup. Individual 985 n/d n/d n/d

Spt. salidas julio y agosto 120

* Con ventana panorámica

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 160 € + 50 € de tasas de aeropuerto sobre 
precio elegido desde Madrid, de 85 € +50 € de tasas de aeropuerto desde Barcelona 
y de 85 € +50 € de tasas de aeropuerto desde Oporto. No incluye traslados.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Julio: 10, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 11, 18, 25.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS SEINE COMTESSE 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “A” con la 
compañía IB desde Madrid , en clase 
“D” con la compañía VY desde Barcelo-
na,  y en  clase “O” con la compañía 
TP  desde Oporto con tasas incluidas. 
Incluye una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo 
del MS SEINE COMTESSE 4*Sup en 
camarote doble con baño completo 
según opción elegida.

 · Tasas de puerto incluidas.
 · Traslado aeropuerto - puerto y viceversa.

 · Director de crucero TUI de habla 
hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo en el 
embarque y desembarque.

 · Visitas según itinerario con guía de 
habla hispana.

 · Pensión completa a bordo.  Agua en 
mesa y café o té incluido después de 
las comidas y cenas. El 1er día incluye 
la cena y último día el desayuno.

 · Bienvenida con el capitán y presenta-
ción de la tripulación.

 · Cena de gala con el capitán. 
 · Actividades y programa de entrete-

nimiento a bordo: noche con música 
tradicional francesa el día 4º.

 · Mapas e información de los lugares a visitar.
 · Sistema de audio guía en las excursiones.
 · Servicio de bar disponible. 
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
Giverny y fundación “Claude Monet”: 
en las lunas de miel.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Le Havre – Étretat, costa 
de Alabastro (día 3): 60 €

 · Ruta de las Abadías (día 4): 50 €
 · Excursión a Giverny y fundación “Clau-

de Monet” (día 5): 55 € 
 · Excursión al” Chateau de Chantilly” 

(día 6): 80 €
 · Excursión a Montmartre y Sacre-Cour 

(día 7): 45 €
 · Paquete especial 5 excursiones: 275 €  

MUY IMPORTANTE

 · Ver nota en pág. 21

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

las panorámicas de Rouen, Honfleur, 
Vernon. Velada de “ Chanson fran-
caise” abordo el día 4º, vista de Con-
flans-Sainte Honorine y panorámica de 
París con guía local.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Paris (Francia) 1 - 1 20.00
Rouen (Francia) 2 16.00 2 19.00
Le Havre-Honfleur (Francia) 3 05.00 3 19.00
Caudebec-En-Caux 4 02.00 4 13.00
Rouen (Francia) 4 19.00 5 00.30
Conflans-Saint Honerine (Francia) 6 12.00 6 14.00
Paris (Francia) 7 19.30 8 -

PLAN DE VIAJE

ción hasta llegar a Rouen. Noche fran-
cesa con música tradicional incluida a 
bordo de nuestro barco. Tiempo libre 
para disfrutar de la navegación y de 
las magníficas instalaciones del barco.

Día 5 Vernon / Giverny 
(Pensión completa a bordo)
Tiempo libre para disfrutar de Ver-
non, la pequeña y encantadora ciu-
dad de Vernon posee un notable 
patrimonio arquitectónico. Desde 
Vernon tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional a la cerca-
na población de Giverny donde está 
la fundación Claude Monet. Cena a 
bordo y noche de navegación.

Día 6 Conflas-Sainte Honorine / 
Paris (Pensión completa a bordo)
Tiempo libre para disfrutar de Con-
flans-Sainte Honorine o de las instala-

ciones del barco. si lo deseas posibilidad 
de una visita opcional para conocer el 
Chateau de Chantilly. Este majestuoso 
castillo ha ido evolucionando desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, su im-
ponente área residencial, sus especta-
culares jardines y su estado impecable 
de conservación lo convierten en visita 
obligada. Posee una de las pinacotecas 
y bibliotecas más importantes del país. 
Escenario de famosas películas y lugar 
en el que podremos degustar la famo-
sa crema de chantilly. Última jornada de 
navegación hasta llegar a París a última 
hora de la tarde. Pasaremos la noche 
en París. Posibilidad de acudir a alguno 
de los espectáculos de cabaret famo-
sos de la ciudad de la luz.

Día 7 Paris (Pensión completa a bordo)
Día completo en París. Por la maña-
na realizaremos la visita panorámica 

incluida, en la que recorremos los 
puntos más famosos de la capital 
francesa, Campos Elíseos, Ayunta-
miento de la ciudad, Arco de triun-
fo, y por supuesto la Torre Eiffel. Un 
completo recorrido por una ciudad 
a la que uno puede volver una y mil 
veces y volverse a sorprender. Por la 
tarde posibilidad de realizar la excur-
sión opcional a Montmartre visitan-
do la basílica del Sagrado Corazón. 
Cena a bordo y noche en París

Día 8 Paris / España
Desayuno a bordo. A la hora indica-
da desembarque y traslado al aero-
puerto de París para nuestro vuelo 
de regreso. Llegada.

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

FRANCIA
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Su cauce pasa por 
enclaves monumentales 

que recuerdan la 
importancia del río a lo largo 

de su historia

 El río se abre paso con gracia a través de la que 
probablemente sea la región vitivinícola más espec-

tacular del mundo. Viniendo de España, el Duero 
fluye de este a oeste a través de Portugal, luego 

hacia el Atlántico en Oporto. Pintorescos viñedos 
adornan las orillas del río. A lo largo del Duero, 
los pueblos medievales cautivan por su belleza. 

Y luego está Oporto: origen de la ilustre flota 
portuguesa, con su mezcla de tradición y 

arquitectura moderna. 

MS DOURO  
SERENITY  
5*

El moderno y lujoso MS DOURO 
SERENITY destaca por su diseño 
elegante y su interior de buen 
gusto, realzando aún más la 
sensación de bienestar a bordo. 
Sentirás deslizarte a lo largo del 
río mientras disfrutar del paisaje 
y de las instalaciones.

SOLÁRIUM

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA INTERMEDIA

CUBIERTA PRINCIPAL

Tipos de camarote:

Deluxe con balcón Deluxe con ventana panorámica Estándar

Sombrillas

Solarium

Piscina

Salón de belleza

Lounge / Bar
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Recepción
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Portugal   EUROPA  29
       

OPORTO Y  
SABORES DEL DUERO  
8 días / 7 noches 1.975 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

ESTÁNDAR

ANTES 2.065€

Día 1 España / Oporto
Salida en avión con destino Opor-
to. Nuestro equipo TUI en destino 
te esperará en el aeropuerto para 
acompañarte a nuestro barco MS 
DOURO SERENITY 5*. Bienvenida 
con el capitán y presentación de la 
tripulación. Cena y Alojamiento. 

Día 2 Oporto 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana visita guiada de Opor-
to. Una de las ciudades más antiguas 
de Europa, cuyo centro histórico está 
clasificado como patrimonio mundial 
por la UNESCO. Se tendrá la ocasión 
de realizar una cata de vinos durante 
la visita de la bodega. Regreso al bar-
co y tarde de navegación. Tiempo libre 
para disfrutar de las magníficas insta-
laciones de su barco 5*.  A última hora 
de la tarde llegada a Calda de Regos. 

Día 3 Calda De Regos / Pinhão 
(Pensión completa a bordo)
Por la mañana visita incluida guia-
da de Pinhão, corazón de la región 
vinícola más antigua del mundo. A 
continuación, visita de una bodega 
tradicional con almuerzo incluido. 
Por la tarde, visita opcional a Vila Re-
al, pequeña ciudad con numerosas 
mansiones de los siglos XVI y XVIII 
donde descubriremos la casa Solar de 
Mateus. Regreso a bordo en Pinhao. 
Tiempo libre para disfrutar del barco.

Día 4 Pinhão / Barca D`Alva 
(Pensión completa a bordo)
Mañana de navegación para disfru-
tar de los magníficos paisajes del 
Duero. Por la tarde saldremos para 
realizar la visita opcional a Castelo 
Rodrigo, en la región del centro de 
Portugal que nos reserva rincones 

PRECIO FINAL POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 250 € desde 
Madrid; 250 € desde Barcelona; 250 € desde Oporto (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

Origen

Tipo de camarote

Estándar Deluxe

Cubierta 
principal 

Cubierta 
intermedia*

Cubierta 
superior**

Madrid 2.099 2.634 3.229 

Barcelona 2.065 2.600 3.195 

Sup. Individual 865 n/d n/d

Spto. salidas 29/06 180

* Con ventana panorámica / ** Con balcón

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 110 € + 35 € de tasas de aeropuerto sobre 
precio elegido desde   Madrid y de 75 € + 35 € de tasas de aeropuerto desde 
Barcelona. No incluye traslados.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Oporto (Portugal) 1 - 2 14:30

Caldas de Aregos (Portugal) 2 19.30 3 07.00

Pinhão (Portugal) 3 11:00 4 08:00

Barca d’Alva (Portugal) 4 14:00 5 18:00

Pocinho (Portugal) 5 20:00 6 7:00

Régua (Portugal) 6 14:30 7 7:00

Oporto (Portugal) 7 14:00 8 -

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base AIR EUROPA / VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona. 

Junio: 29.
Agosto: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS DOURO SERENITY 5*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “Z” con la 
compañía Air Europa desde Madrid y en 
clase “D” con la compañía Vueling desde 
Barcelona con tasas incluidas. Incluye 
una maleta.

 · 7 noches de alojamiento a bordo del 
MS DOURO SERENITY  5* en cama-
rote doble con baño completo según 
opción elegida.

 · Tasas de puerto incluidas.
 · Traslado aeropuerto - puerto y viceversa.
 · Director de crucero TUI de habla 

hispana durante todo el itinerario 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo en el 
embarque y desembarque.

 · Visitas según itinerario con guía de 
habla hispana

 · Pensión completa a bordo.  Agua en 
mesa y café o té incluido después de 
las comidas y cenas. El 1er día incluye 
la cena y último día el desayuno

 · Bienvenida con el capitán y presenta-
ción de la tripulación

 · Cena de gala 
 · Actividades y programa de entreteni-

miento a bordo
 · Mapas e información de los lugares a visitar.
 · Información diaria en el camarote con 

la programación del día.
 · Uso del Spa y de la piscina
 · Sistema de audio guía en las excursiones
 · Servicio de bar disponible 
 · Seguro de Inclusión 

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a 
Guimarães en las lunas de miel.

ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión al Palacio Mateus en Vila 
Real (día 3): 55 €

 · Excursión a Salamanca con Almuerzo 
(día 5): 85 €

 · Excursión a Guimarães (día 7): 50 € 
 · Paquete especial 3 excursiones: 165 €    

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert:
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

las panorámicas de Oporto con degus-
tación de vino, Panorámica de Pinhão 
con visita una tradicional bodega con 
almuerzo, excursión a Castelo Rodrigo 
y excursión a Lamego.

PLAN DE VIAJE

realmente sorprendentes y de gran 
atractivo. Regreso a Barca d’Alva.

 Día 5 Barca D`Alva / Pocinho:  
Visita Opcional a Salamanca 
(Pensión completa a bordo)
Durante del día del hoy tendrás la 
posibilidad de visitar opcionalmente 
Salamanca. Salida en autocar con 
nuestro guía desde Barca d’Alva ha-
cia Salamanca, donde nos encontra-
remos con nuestro guía de la ciudad. 
Se realizará la visita peatonal de la 
ciudad. Desde 1988, el casco antiguo 
de Salamanca está inscrito en el pa-
trimonio mundial de la UNESCO. Se 
visitará la Catedral y la Universidad 
que abrió sus puertas en 1218, por lo 
que se trata de una de las universi-
dades más antiguas del mundo. Des-
de un vestíbulo con vidrieras, se po-
drá admirar la prodigiosa biblioteca 

en la que se encuentran manuscritos 
y publicaciones anteriores al siglo 
XIX. Se almorzará en un restaurante 
antes de disfrutar de algo de tiempo 
libre por la ciudad. Regreso al barco. 
Cena a bordo y tiempo libre.

Día 6 Pocinho / Régua 
(Pensión completa a bordo)
Por la tarde excursión opcional guia-
da de Lamego: Salida en autocar pa-
ra una visita de esta bonita ciudad 
episcopal y comercial. Se descubrirá 
el Santuario de Nuestra Señora de 
los Remedios que domina la ciudad 
desde sus 700 peldaños de altura. 
Regreso a bordo en Régua. 

Día 7 Régua / Oporto 
(Pensión completa a bordo)
Mañana de navegación para disfru-
tar del recorrido hasta Oporto don-

de realizaremos el paso de la esclusa 
de Carrapatelo, la de mayor desnivel 
de Europa con 35 metros. Llegada 
a Oporto. Tarde libre en la ciudad 
o posibilidad de excursión opcional 
para visitar Guimarães, ciudad en la 
que se aprecian barrios medievales 
y modernos. Se podrá descubrir la 
iglesia de Nuestra Señora de Oliveira 
(exterior) y visitaremos el Palacio de 
los Duques de Braganza, construido 
en el siglo XVI.

Día 8 Oporto / España
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Oporto para nuestro 
vuelo de regreso. Llegada.

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

PORTUGAL

ESPAÑA
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1.565 €
PRECIO DESDE

VENTA ANTICIPADA

PRIMERA PIRÁMIDES

ANTES 1.665€

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluido): 210 €. Visado (incluido): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind

02 Abr - 29 Oct 1.665 207 1.787 264 1.996 393 2.278 514

EXCLUSIVO TUI 

CAIRO Y NILO TODO INCLUIDO

SALIDA LUNES

Día 1 España / Luxor
Salida en avión con destino a Luxor. 
Llegada, trámite de visado y traslado 
al crucero. Tiempo libre para comen-
zar a descubrir Egipto, un país diver-
tido, de gente amable y cocina sa-
brosa, a la vez que enriquecedor por 
su impresionante patrimonio histó-
rico y cultural. Cena y alojamiento.

Día 2 Luxor / Valle de los Reyes /
Medinet Habu / Colosos / Karnak
/ Luxor / Esna (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la ori-
lla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo 
magnífico de la arquitectura del Im-
perio Nuevo que conserva múltiples 
relieves y algunas pinturas. Pasamos 
por los Colosos de Memnon en el 
camino de regreso. Visita del templo 
de Luxor, construido por Amenofis 

III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El 
templo fue unido con el templo de 
Karnak por la famosa avenida de las 
esfinges. Visita de Karnak con sus 
impresionantes columnas, obeliscos 
y estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde 
de navegación. Cena y alojamiento.

Día 3 Esna / Edfú / Kom Ombo /
Aswan (Pensión completa)
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita 
del templo construido por Ptolomeo 
III en el año 235 a.C. Destaca su fa-
chada en forma de talud sólido. Está 
dedicado a Horus, el dios Halcón. 
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación hasta Kom Ombo. Visita del 
templo dedicado al dios cocodrilo 
Sobek y a Horus el Viejo. Navegación 
a Aswan. Cena y alojamiento.

Día 4 Aswan / Abu Simbel /
Aswan (Pensión completa)
Visita a los templos de Abu Simbel 
por carretera. Desayuno picnic. 
Visitas en Aswan, incluyendo 

el obelisco inacabado y la gran 
presa. Almuerzo. Tiempo libre para 
disfrutar del mercadillo. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Aswan / El Cairo (Media pensión)
Desayuno. Desembarco. Continua-
ción de las visitas de Aswan. Opcio-
nal: excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas 
del lago Nasser. Tiempo libre y tras-
lado al aeropuerto. Vuelo al Cairo. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 El Cairo / Giza / El Cairo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Giza, a las 
afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas pirámides y la Esfin-
ge. Almuerzo. Visita de la pirámide 
escalonada de Zoser en Sakkara y 
la necrópolis de Memphis. Regreso 
al hotel. Visita del Cairo de noche, 
con panorámica por los barrios y sus 
monumentos iluminados. Cena en 
restaurante. Alojamiento.

Día 7 El Cairo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del museo Egipcio, 
con joyas de más de 5.000 años de 
antigüedad, incluyendo el tesoro de 
Tutankhamon. Almuerzo. Visita de la 
ciudadela de Saladino, la mezquita 
de Alabastro y el barrio copto, con 
la iglesia Colgante, la iglesia de Abu 
Serga y la sinagoga de Ben Izra. 
Acabamos en el bazar Jan el Jalili. 
Regreso al hotel. Espectáculo de luz 
y sonido en las pirámides de Giza y 
cena en restaurante. Alojamiento.

Día 8 El Cairo / España
Desayuno temprano. Traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso directo a 
España. Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base Vuelo Especial
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Lunes entre el 02 de Abr y 19 Jul.
Lunes y viernes entre el 23 Jul y 
el 29 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Barceló Pyramids / 
Mercure Le Sphinx (4*S)

PRIMERA CENTRO CAIRO
Nilo 
(3/4 noches)

Princess Sarah / Opera 
/ Tiyi (5*)

El Cairo 
(3/4 noches)

Safir Cairo / Ramses 
Hilton / Grand Nile 
Tower (5*)

SUPERIOR
Nilo 
(3/4 noches)

Moon Dance / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Royal Esadora  (5*S)

El Cairo 
(3/4 noches)

Conrad / Semiramis / 
Sheraton (5*S)

LUJO
Nilo 
(3/4 noches)

Esmeralda / Alexander 
the Great / Tulip (5*L)

El Cairo 
(3/4 noches)

Four Seasons At The 
First Residence (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billetes en vuelos especiales en clase 
turista con una pieza de equipaje 
facturado incluida.

 · 3 o 4  noches en crucero por el Nilo en 
cabina doble y pensión completa.

 · 3 o 4 noches en hotel en Cairo, en 
habitación doble con desayuno. 

 · Traslados colectivos con asistencia en 
cada ciudad.

 · Visitas y actividades descritas con guía 
de habla hispana.

VISITAS INCLUIDAS  
(Visitas comunes para ambas 
opciones, excepto en los casos 
señalados con *)

Luxor
 · Templo de Luxor.
 · Templo de Karnak.
 · Valle de los Reyes con 2 tumbas.
 · Colosos de Memnon.
 · *Viernes: Templo Hatshepsut Deir 

el-Bahari. 
 · *Lunes: Templo Ramsés III Medinet 

Habu.

Aswan
 · Panorámica de Aswan, isla  

Elefantina y presa de Aswan.
 · Obeslico inacabado. 
 · Templos de Abu Simbel.

El Cairo
 · Pirámides y Esfinge de Giza.
 · Entrada a una pirámide (Kefrén o 

Micerinos).
 · Memphis y Sakkara.
 · Todo Cairo con almuerzo.
 · Cairo de noche.
 · Espectáculo de luz y sonido Giza.

 · Entradas a los templos descritos y 
entrada a una pirámide. 

 · 2 almuerzos y 2 cenas en restaurantes 
de zona Cairo, y 1 (lunes) o 2 (viernes) 
cenas en el hotel de Cairo.

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Propinas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Pasaporte obligatorio con min 6 meses 
de vigencia. 

 · Consultar itinerario en salidas viernes.
 · Bebidas no incluidas. 

(Salida Lunes - 4 noches de Crucero Nilo y 3 noches Cairo)
Luxor, Valle de los Reyes, Medinet Habu, Colosos de Memnon, Karnak, Esna, Edfú, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, El Cairo y Giza

      

8 días / 7 noches 

Aswan, Abu Simbel, Kom Ombo, Edfú, Esna, Luxor, Valle de los Reyes, Deir el-Bahari, Colosos de Memnon, Karnak, El Cairo y Giza
(Salida Viernes - 3 noches de Crucero Nilo y 4 noches Cairo)

1-2 Luxor

4 Abu Simbel

3 Kom Ombo
3 Edfú4-5 Aswan

2-3 Esna

6-8 El Cairo

EGIPTO

JORDANIA

ARABIA
SAUDITA
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Egipto   NORTE ÁFRICA  31
  

NILO Y NASSER 
11 días / 10 noches

Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Abu Simbel, Ksar Ibrim, 
Wadi El Seboua, Aswan , El Cairo y Giza 1.710 €

PRECIO DESDE
VENTA ANTICIPADA

PRIMERA PIRÁMIDES

ANTES 1.820€

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluido): 202 €. Visado (incluido): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Temporadas
Primera Pirámides Primera Cairo Superior Lujo

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind

04 Ene - 22 Mar 1.820 486 2.014 536 2.165 729 2.561 914
23 Mar - 01 Abr 2.272 486 2.520 536 2.771 729 3.466 914
02 Abr - 31 Oct 1.870 486 2.074 536 2.228 729 2.646 914

Descuento de la porción aérea: 326 € + 202 € de tasas

Día 1 España / El Cairo
Salida en avión con destino a El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 El Cairo
Desayuno. Visita del recinto de Giza. 
Patrimonio de la Humanidad, Maravilla 
del Mundo… no hay calificativos sufi-
cientes para categorizar el espectáculo 
de este conjunto. La Esfinge, cuya es-
cala sorprende a muchos al verla al na-
tural, es el colofón a una excursión que 
todo el mundo debe realizar al menos 
una vez en la vida. Visita también el 
Templo del Valle de Kefrén y una fábri-
ca de Papiros. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 El Cairo / Luxor
(Lunes) Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de hacer alguna excursión 
opcional. Por la tarde, traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo a Luxor. 
Llegada y traslado a la motonave en el 
Nilo. Embarque y cena. Noche a bordo.

Días 4 al 6 Crucero por el Nilo 
(Pensión completa)
Remontaremos el Nilo, parando a lo 
largo del recorrido para realizar las 
siguientes excursiones:

Orilla Occidental: El magnífico Valle 
de los Reyes forma parte de la necró-
polis de la antigua Tebas, Patrimonio 
de la Humanidad. Sus tumbas con-
servan los sarcófagos de los faraones, 
profundos recintos subterráneos 
decorados con lujo de detalles. Tam-
bién verá el templo de la Reina Hats-
hepsut en Deir el Bahari. Único en la 
arquitectura egipcia, le impresionará 
con su larguísima rampa, terrazas y 
columnatas. Los Colosos de Mem-
nón, dos grandes estatuas gemelas 
del faraón Amenhotep III que otea 
desde su trono el sol naciente al este.
Orilla Oriental: Visita de los templos 
de Karnak y Luxor. El templo estaba 
en el corazón de Tebas y es uno de 
los mejor conservados del Imperio 
Nuevo. Está unido con el templo de 
Karnak, el mayor templo de Egip-
to, por la célebre avenida de las 40 
esfinges. Lo más espectacular es su 
bosque de 134 columnas.
Edfú: Visita del templo ptolemaico 
del dios Horus, el halcón solar pro-
tector de los faraones. Sus muros, 
cubiertos de jeroglíficos, son un libro 
de textos de mitología y geopolítica 
del antiguo Egipto.

Kom Ombo: Visita del templo de 
Sobek, el dios cocodrilo y Haroe-
ris. Ramsés II mandó construir los 
santuarios gemelos con una mesa 
de ofrendas de diorita negra en ca-
da uno. Sus delicados relieves, son 
obra de Tolomeo XII. El tercer día, 
llegada a Aswan. Marfil, ébano, ro-
sa y oro son los colores que definen 
a Aswan. De las canteras de sienita 
local se extrajo el material para mu-
chos de los obeliscos, pirámides y 
estatuas de la Antigüedad. Paseo en 
faluca para admirar desde el velero 
el Mausoleo del Agra Khan, la isla 
Elefantina y el jardín botánico. Visita 
de la presa de Aswan y el Obelisco 
Inacabado.

Día 7 Aswan / Abu Simbel 
(Media pensión)
Desayuno y desembarque. A la ho-
ra prevista traslado a Abu Simbel 
por carretera. Llegada y traslado a 
la motonave. Por la tarde, visita de 
los majestuosos templos de Abu 
Simbel, Ramsés II y Nefertari. Abu 
Simbel es un impresionante ejemplo 
de la cooperación internacional para 
salvar los monumentos nubios de 

las aguas que tras la construcción de 
la presa de Aswan formaron lo que 
hoy es el Lago Nasser. También exis-
te otro maravilloso pequeño templo 
de la reina Nefertari, la más amada 
de las esposas de Ramsés II. Por la 
noche, asistencia al espectáculo de 
luz y sonido en Abu Simbel. Cena y 
noche a bordo.

Día 8 Abu Simbel / Ksar Ibrim / 
Wadi El Seboua
Desayuno. Navegación hacia Ksar 
Ibrim y vista panorámica desde la 
cubierta pues no se permite el acce-
so. Es el único vestigio de la antigua 
Nubia que permanece en su empla-
zamiento original. Continuamos has-
ta Amada para visitar los templos 
del reinado de Tutmosis II, Amenofis 
III y Tutmosis IV, así como el hemis-
peos de Derr y la tumba de Penout. 
Cena y noche a bordo.

Día 9 Wadi El Seboua / Aswan 
(Media pensión)
Desayuno. Llegada a Wadi El Se-
boua, conocido como el Valle de los 
leones por su avenida flanqueada 
por esfinges hasta el templo de 

Ramsés II.  A continuación, el templo 
de Dakka, dedicado al dios Thotde 
de la sabiduría y el templo grecorro-
mano de Meharakka. Cena y noche 
a bordo.

Día 10 Aswan / El Cairo
Desayuno y desembarco. Visita 
del templo de Kalabsha, dedicado 
a Mandulis, dios del sol de la baja 
Nubia en la época de su construc-
ción, sobre el año 30ª. C. cuando el 
imperio romano había conquistado 
el Nilo. Veremos también el Hemis-
peos de Beir El Wali, un monumento 
funerario erigido para Ramsés II, y 
el kiosko de Kertassi y sus colum-
nas con la cabeza de la diosa Hator. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 El Cairo / España
Desayuno (según horario del vuelo 
y de apertura del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a España. 
Llegada.

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI
Base EGYPTAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Lunes, sábado y domingo del 04 
Ene al 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

PRIMERA CENTRO CAIRO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Ramses Hilton / 
Grand Nile Tower (5*)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Ti- Yi (5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

SUPERIOR
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Conrad Cairo / Sheraton 
Cairo (5*S)

Crucero por el 
Nilo (4 noches)

Blue Shadow / Royal 
Princess / Royal Viking / 
Concerto (5*S)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Prince Abbas (5* S)

LUJO
El Cairo, zona 
centro (3 noches)

Four Seasons at the First 
Residence (5*L)

Crucero por el 
Nilo (4 noches)

Esmeralda / Tulip / 
Alexander the Great / 
Movenpick Royal Lotus (5*L)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Omar El Khayam (5*L)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía EGYPTAIR, con 1 
pieza de equipaje facturado. 

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

 · 7 noches en los barcos previstos o 
similares, en régimen de pensión 
completa (sin bebidas) durante los 
cruceros por el Nilo y el Lago Nasser, 
en camarote estándar.

 · Traslados con asistencia de habla española.

 · Visitas descritas en el itinerario con 
guía de habla hispana.

 · Entradas a los templos descritos y a 
una pirámide (Kefrén o Micerinos).

 · Seguro de inclusión.
 · Visado, trámite a la llegada.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas durante el crucero no 
incluidas: 45 € por persona - pago 
obligatorio en destino. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA PIRÁMIDES
El Cairo, zona 
Pirámides (3 noches)

Barceló Cairo 
Pirámides / 
Movenpick Cairo 
Pyramids (4*S)

Crucero por  
el Nilo (4 noches)

Tuya / Princess Sarah 
/ Ti- Yi (5*)

Crucero lago 
Nasser (3 noches)

Nubian Sea (5*)

 · El embarque del crucero por el Nilo se 
realiza el lunes. Las noches en El Cairo se 
pueden realizar antes o después del cru-
cero siempre que al menos una de ellas 
se realice al final del circuito para enlazar 
con el vuelo internacional de regreso.

 · La operativa del crucero por el Nasser 
puede verse afectada por decisión 
gubernamental. En el caso de que no 
se apruebe la navegación, se realizarán 
las visitas previstas por carretera y el 
alojamiento será en hotel.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

¡Multitud de propuestas y combinaciones para 
disfrutar viajando!

Web para reservas y presupuestos, 
sin compromiso de gastos.

es.tui.com 

¡NOVEDAD!
Disponible producto

NACIONAL



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en 
este folleto, así como las ofertas de di-
chos programas que se emitan en un 
futuro, están sujetos a lo dispuesto en 
la regulación aplicable al contrato de 
viaje combinado. Su agente de viajes 
dispone de dicho contrato, que le debe 
ser entregado junto con la confirmación/
documentación del viaje. Rogamos que 
lo solicite, lo lea detenidamente y nos 
lo remita debidamente cumplimentado 
como prueba de conformidad. También 
puede encontrar una copia del contrato 
en: www.es.tui.com/contrato. Los precios 
y descripciones de este folleto son váli-
dos salvo errores tipográficos recogidos 
en el apartado Fe de Erratas publicado 
en: www. es.tui.com/Category/FeErratas

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios aloja-
mientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamen-
te se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edi-
ción del programa/catálogo. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje. En ningún caso, se revisará 
en los veinte días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, 
etc., el precio del viaje puede verse altera-
do sobre el precio indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 
del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 

por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio de servicios. De este modo, se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de 
visados y vacunas a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar una declaración de permiso escrito fir-
mado por sus padres o tutores y formalizada 
ante las autoridades en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Todos los viajes internacionales 
comprendidos en este catálogo llevan inclui-
do un seguro básico de asistencia en viaje. 
Recomendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gastos 
de cancelación de reserva y/o de un seguro 
de ampliación que cubra con sumas máximas 
superiores posibles gastos de repatriación, 
por accidente, enfermedad o fallecimiento, 
gastos médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de ini-
ciar el viaje, de cumplir todas las normas y 
requisitos aplicables en materia sanitaria. Si 
para algún destino se precisan certificados 
de vacunación, u otro tipo de documenta-
ción sanitaria, prueba negativa de PCR en-
tre ellas, será por cuenta del cliente. En este 
sentido, algunos países exigen certificado 
de vacunación en caso de haber visitado en 
los último meses otro país con fiebre ama-
rilla, por lo que recomendamos consultar 
con el centro de Sanidad Exterior más cer-
cano. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en habi-
taciones de categoría básica o estándar. En 
relación con aquellos países en los que existe 
clasificación oficial de establecimientos hote-
leros o de cualquier otro tipo de alojamiento, 
el catálogo recoge la clasificación turística 
que se otorga en el correspondiente país. 
En aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el catálo-
go es simplemente orientativa. En todo caso, 
la agencia ha de velar por la mayor corres-
pondencia entre la calificación utilizada y las 
expectativas que ello pueda generar razona-
blemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de 
la hora en que esté prevista la continua-
ción o regreso para la finalización del viaje.  
En caso de que se desee ocupar una ha-
bitación antes o después de la hora se-
ñalada, recomendamos la contratación de 
una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 

cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

FACULTADES DEL CAPITÁN 
En circunstancias especiales y conforme 
a las disposiciones legales y los Tratados 
Internacionales, el Capitán tiene plenas 
facultades para asistir y remolcar a otros 
barcos; desviarse de la ruta prevista; ha-
cer escalas en cualquier puerto; transbor-
dar a otro barco pasajeros y equipajes; 
rechazar el embarque de quien a su juicio 
no reúna las condiciones de salud necesa-
rias para realizar el crucero; desembarcar 
durante el crucero a quien a su juicio se 
encuentre en condiciones de salud que 
no le permitan la continuación del cruce-
ro, o, en general a quien pueda represen-
tar un peligro para la seguridad del barco 
o la de los pasajeros; Todos los pasajeros 
se someterán a la autoridad del Capitán, 
y especialmente en todo lo relativo a la 
seguridad del barco o la navegación.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE 
LOS SERVICIOS 
Los traslados están sujetos a una serie de 
franjas horarias de entrada y de salida. Se les 
adjudicará el más compatible con su vuelo. 
Las Navieras cuyos cruceros aquí se ofrecen, 
advierten sobre el deber de cumplimiento de 
la normativa a bordo que viene marcada en 
avisos oficiales en varios idiomas.• Como re-
gla general en los Cruceros no está permitido 
fumar en los camarotes y otras zonas comu-
nes cerradas, excepto en mesas destinadas 
a tal uso en bar panorámico y en cubierta 
solarium.• En el restaurante se asigna el 
primer día lugar en una mesa determinada; 
este orden se mantendrá durante toda la 
travesía.• Cualquier servicio extra solicitado 
(bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en 
metálico o firmado. Al finalizar la travesía se 
abona la factura completa de los gastos per-
sonales para su liquidación.• El transporte de 
animales queda excluido debido a las espe-
ciales condiciones de espacio a bordo.• La 
navegación por estos ríos está muy reglada 
tanto internamente en la seguridad a bordo, 
como externamente en tiempos de atraques, 
acceso al Crucero (muchas veces a través 
de otros Cruceros), horarios y operativa de 
esclusas, etc. • Servicios Alimenticios. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se 
realice después de las 12,00 horas, el primer 
servicio de hotel (cuando esté incluido en el 
programa-oferta) será la cena. • Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de desti-
no se realice después de las 19,00 horas, el 
primer servicio del barco será el alojamiento.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales paradas 
estratégicas en puntos de interés. En visitas 
y excursiones en las que se incluya alguna 
comida, se entiende que no comprende las 
bebidas, ni cafés. El idioma de las activida-
des será tal y como se indica en el progra-
ma elegido por los clientes. Las visitas están 
sujetas a ligeras modificaciones debido a la 
restauración de edificios o monumentos, 
restricciones de tránsito o razones opera-
tivas como condiciones climatológicas des-
favorables, llegándose incluso a cambiar el 
orden o el día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la celebración de 
ferias, congresos, festividades o eventos 

especiales en destino, podrá verse afec-
tada también la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.
Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles in-
cidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia 
mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen 
tal como bicicletas, tablas de surf, etc, de-
berá abonar el correspondiente suplemento. 
Rogamos consultar con la propia compañía 
aérea todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El trans-
portista podrá cobrar suplemento o rechazar 
los equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso, dimensiones o piezas, especialmente 
en aquellos tramos en los que previamente 
se informa de las condiciones específicas de 
equipaje, siendo el cliente el único respon-
sable de cualquier gasto que esto incurra. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. 
Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, ha-
ciendo una declaración de valor. TUI Spain 
S.L.U. no se responsabiliza de los equipajes 
que los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 

tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolu-
ción del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas en el plazo máximo de 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato, o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o De-
tallista pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad 
inferior, el Organizador o Detallista deberán 
rembolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2021.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.


