
India 
Sri Lanka

Dubái

El periplo por la India, un alucinante país, con su espectacular mezcla de 
gentes, tradiciones y paisajes, permanecerá en tu recuerdo durante mucho 
tiempo. Es un viaje que te marcará.
Playas interminables, ruinas, gente hospitalaria, elefantes, el famoso té y 
una sabrosa comida caracterizan a Sri Lanka.
En el lado opuesto, nos encontramos el paisaje urbano más moderno del 
planeta, Dubái, complementado con una de las mejores infraestructuras 
turísticas del mundo.
Opciones para todos los gustos...

Marcados contrastes 
Tradiciones, naturaleza y 
modernidad en destinos diferentes



Descubre cada destino

En la India el transporte por carretera es lento, por lo que los recor-
ridos se hacen largos y requieren generalmente el doble de tiempo 
de lo que estamos acostumbrados en Europa. Para visitar gran par-
te de los monumentos y lugares de culto es preciso descalzarse o 
cubrir los zapatos con fundas. El Taj Mahal permanece cerrado los 
viernes.

En Kandy, Sri Lanka, en el mes de agosto se celebra la Perahera, o 
Gran Fiesta del Diente de Buda, con procesiones de elefantes en-
galanados y todo tipo de celebraciones multitudinarias. Para visi-
tar Kandy en estas fechas se recomienda reservar con antelación.

Dubái es un paraíso para las compras: oro, joyas, moda, material 
fotográfico, electrónica, etc. Desde el antiguo zoco de la ciudad has-
ta sus modernas galerías comerciales.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Dubái  

El lugar de los superlativos
En tan sólo 50 años, el que fuera un pequeño puerto pesquero y co-
mercial del Golfo Pérsico, se ha convertido en un gigantesco centro 
comercial del hedonismo y las extravagancias. Dubái es un destino 
fascinante para gourmets, compradores y amantes del arte, la di-
versión y el desierto. Tranquilo, abierto, optimista y lleno de ener-
gía, aquí podrás encontrar tanto vida sencilla como lujo futurista.

  India  

El viaje que despierta los sentidos
Con más de 5.000 años de historia es una de las civilizaciones más 
antiguas del planeta, donde aún se mantienen vivas costumbres y 
tradiciones que te sorprenderán. Misteriosa y fascinante, cuenta 
con palacios de ensueño, fortalezas inexpugnables, templos mile-
narios, ríos sagrados y una naturaleza exuberante.
Cientos de lenguas, numerosas etnias y grupos sociales, y multitud de 
religiones hacen de la India el mosaico cultural más grande del mundo.
Sin lugar a duda, se trata de uno de los pocos países donde siempre 
habrá un antes y un después de tu viaje...

  Sri Lanka  

Un país por descubrir
Hay pocos lugares que pueden ofrecerte una combinación de im-
presionantes paisajes, playas vírgenes, patrimonio cultural y expe-
riencias únicas.
Alberga 8 sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Además, este país cuenta con 1.330 kilómetros de costa, 15 parques 
nacionales, que muestran una gran abundancia de fauna, extensas 
plantaciones de té, exuberantes jardines botánicos, 350 cascadas, y 
una cultura que se remonta a más de 2.500 años.

Para más información, 
escanee el código QR.



PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € / 425 € *(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada

India Express
India Express con Extensión

Khajuraho y Benarés Khajuraho, Benarés y calcuta*
cat. a cat. B cat. a cat. B cat. a cat. B

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 abr - 23 Sep  1.225    214    1.275    275    1.954    292    1.999    353    2.548    407    2.595    468   
24 Sep - 28 Oct  1.265    261    1.414    423    2.014    366    2.164    528    2.650    534    2.799    696   
Supl. no formación grupo 10 pasajeros: 
India Express. Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.
India Express con extensiones.  Mínimo 2 personas: 320 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 155 € por persona. Mínimo 5-9 
personas: 60 € por persona.

aSIa
India

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS
8 días / 6 noches (10 días / 8 noches con extensión 
a Khajuraho y Benarés, 12 días / 10 noches con 
extensión a Khajuraho, Benarés y calcuta)

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur, Sikri, agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
visita de la tumba de Humayun y 
del viejo Delhi, comenzando en la 
gran mezquita de Jama Masjid, pa-
saremos frente al fuerte Rojo, ha-
ciendo un alto en el Raj Ghat, lugar 
de cremación de Mahatma Gandhi. 
almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una panorámica del Parlamento, el 
Palacio Presidencial y la Puerta de 
la India y visitaremos el minarete de 
Qutab Minar. cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, pueblo del Ra-
jasthán que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y ce-
notafios. Visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, y 
su “Salón de los Espejos”. almuerzo 

en el palacio y continuación a Jaipur. 
visita del templo de Birla. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Excursión al fuerte amber al que 
accederemos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la 
puerta principal de la fortaleza. Ba-
jada del fuerte en jeep y regreso a 
Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor. Almuerzo y 
visita del Palacio de la ciudad, con 
su famosa fachada de los vientos, 
y el observatorio astronómico Jantar 
Mantar. Daremos un paseo en rick-
saw (ciclo carro) por el bazar. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Salida por carretera hacia agra, visitan-
do en ruta fatehpur Sikri. almuerzo 
en restaurante. continuación a agra. 
Por la tarde visitaremos el fuerte de 
agra. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. almuerzo 
en el hotel. Salida hacia Sikandra, donde 
visitaremos el mausoleo del emperador 
akbar. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuerzo. 
Traslado al hotel para la cena. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

ExTEnSIón a KHaJuRaHO 
Y BEnaRÉS

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Salida en el tren Shatabdi Express hacia 
Jhansi. Traslado a Orchha. almuerzo. vi-
sita de los palacios de Jahangir y Raj Ma-
hal. continuación por carretera a Khaju-
raho. cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Esta mañana podremos admirar los tem-
plos construidos por la dinastía chandela 

entre los S. x y xI, obra cumbre del arte 
hindú. almuerzo ligero en el hotel. Traslado 
al aeropuerto para salir en avión hacia Be-
narés. Traslado al hotel.  Realizaremos una 
visita en ricksaw (ciclo-carro) al Bharat Ma-
ta o templo de la Madre y a los Ghats de 
Benarés donde asistiremos a la ceremo-
nia de arti. cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 Benarés / Delhi / España 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los Ghats 
a orillas del Ganges para observar des-
de una embarcación los rituales de pu-
rificación. Desayuno. Pasearemos por la 
ciudad antigua frente a la Mezquita de 
Gyanwapi y el Templo de Oro. almuer-
zo. Traslado el aeropuerto para salir en 
avión a Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnSIón caLcuTa

Días 1 al 8 
Según programa India Express con 
extensión a Khajuraho y Benarés.

Día 9 Benarés / Calcuta 
(Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para ob-

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Categoría A
Enero: 7, 14, 21, 28. febrero: 4, 11, 18,
25. Marzo: 4, 11, 18, 25.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29. Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 9,
16, 23, 30. Octubre: 7, 14, 21, 28.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, BriTiSh AirwAyS, 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, JET 
AirwAyS, KLm, QATAr AirwAyS, 
TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - Surajkund 

(Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city centre 
(Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra (Primera Sup.)

ExT. KHaJuRaJO Y BEnaRÉS 
caT.a Y B
Khaurajo (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (1 noche) Madin (Primera)

ExTEnSIón caLcuTa caT.a Y B
calcuta (2 noches)  The LaLiT Great Eastern 

(Primera Sup.)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · Para mínimo 2 personas, guía acompa-
ñante de habla hispana de Delhi a agra 

y guías locales de habla hispana en el 
resto de las ciudades. Para grupos a 
partir de 10 personas, guía acompañan-
te de habla hispana de Delhi a Benarés.

 · En calcuta, guía local de habla hispana, 
sujeto a disponibilidad.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello puede 
originar modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. En caso de no operar el 

vuelo Khajuraho / Benarés, este trayecto 
se realizará por carretera; y si no opera 
el vuelo directo Benarés / Kathmandú 
se tendrá que hacer con escala pasando 
noche en Delhi. consultar suplementos.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

consultar itinerario y hoteles previstos en 
las salidas hasta el 25 de marzo en el folleto 
Grandes viajes Invierno 2018-2019, pág. 22.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 

suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw, Templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor. agra: Mausoleo de Sikandra.

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la novia.

servar desde una embarcación los 
rituales de purificación. Desayuno. 
Pasearemos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y 
el Templo de Oro. Traslado el aero-
puerto para salir en avión a calcuta. 
almuerzo. Traslado al hotel. cena y 
alojamiento.

Día 10 Calcuta (Pensión completa)
Desayuno. visita de la ciudad: el 
victoria Memorial, el Museo Gu-
bernamental, el templo de Kali, los 
Jardines del Edén y el puente de 
Howrah. almuerzo y tiempo libre. 
cena y alojamiento.

Día 11 Calcuta / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

ExTEnSIón BEnaRÉS O nEPaL

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

consultar itinerario y hoteles previs-
tos en la pág. 73.

PREcIO FinAL DESDE 1.225 €

 

Delhi

Jaipur

fatehpur Sikri

Orchha
Khajuraho

agra

Benarés

calcuta

Sikandra

InDIa

nEPaL

cHIna

68

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



PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billete)

Temporada
cat. a cat. B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 16 Sep 1.949  338    1.997    399   
17 Sep - 28 Oct  2.032    432    2.059    527   
Supl. no formación grupo 10 pasajeros: 
Mínimo 2 personas: 390 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 180 € por persona. 
Mínimo 5-9 personas: 45 € por persona.

Extensión nepal Doble Sup. Indiv
01 abr - 31 Oct 815 317

aSIa
India
 

ExcLuSIvO TuI

SúPER InDIa 
ExPRESS
11 días / 9 noches (14 días / 12 noches con extensión a nepal)

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur Sikri, agra, Sikandra, 
Orchha, Khajuraho y Benarés

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edifi cios de 
arquitectura mogol y del viejo Delhi, co-
menzando en la gran mezquita de Jama 
Masjid, construida en el siglo xvI por el 
emperador Shah Jahan; pasaremos 
frente al fuerte Rojo, haciendo un alto 
en el Raj Ghat, lugar de cremación de 
Mahatma Gandhi, el Padre de la nación 
india, que es el sitio más venerado de 
Delhi. almuerzo. Por la tarde realizare-
mos una panorámica del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta de la 
India y visitaremos el fabuloso minarete 
de Qutab Minar construido en el siglo 
xII. cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo pin-
toresco del Rajasthán que tuvo im-
portancia histórica al formar parte de 
la ruta comercial, con su palacio, have-
lis (casas de mercaderes) y cenotafios. 

Llegada y visita de su palacio, actual-
mente convertido en hotel, en el que 
destaca la riqueza de sus galerías, su 
exquisita decoración y, sobre todo, su 
famosísimo “Salón de los Espejos”. 
almuerzo en el palacio y continuación 
a Jaipur. Por la tarde veremos el tem-
plo de Birla, construido en mármol 
blanco. cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. continuación visitando los 
cenotafios de Gaitor (monumentos 
memoriales de los maharajás), para 
retornar posteriormente a Jaipur. al-
muerzo y visita del Palacio de la ciu-
dad, pasando por su famosa fachada 
de los vientos, y el Observatorio as-
trológico. Para terminar, daremos un 
paseo en ricksaw (ciclo carro) por el 
bazar. cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia agra, visitando en 
ruta la ciudad de fatehpur Sikri, antigua 

capital mogol que destaca por la intere-
sante fusión de estilos arquitectónicos. 
almuerzo en restaurante. continuación 
a agra. Por la tarde visitaremos el fuerte 
de agra, sorprendente combinación de 
majestuosos palacios de suntuosa de-
licadeza. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia Sikandra, donde vi-
sitaremos el mausoleo del emperador 
akbar, erigido en el marco incompara-
ble de un tradicional jardín de estilo 
persa. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Orchha / Khajuraho 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi 
Express hacia Jhansi. Llegada y trasla-
do a Orchha, conjunto arquitectónico 
formado por una fortaleza, templos y 
palacios, situado en la ribera del río 
Betwa. visita del palacio de Jahangir y 
Raj Mahal. continuación por carretera 
a Khajuraho. cena y alojamiento.

Día 8 Khajuraho / Benarés 
(Pensión completa)
Desayuno. admiraremos los templos 
construidos por la dinastía chandela 
entre los siglos x y xI. La gran rique-
za de los templos de Khajuraho es la 
belleza de sus esculturas, en las que 
ninfas, diosas y bestias míticas com-
parten espacio con las seductoras 

“mithunas”, escenas eróticas dotadas 
de un poderoso realismo. visita del 
conjunto occidental (hinduista) que 
incluye los templos de Lakshmana 
y Kanderiya Mahadeva. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión hacia 
Benarés. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, realizaremos una visita al 
Bharat Mata o Templo de la Madre, y a 
los Ghats, donde asistiremos a la ce-
remonia de arti. cena y alojamiento.

Día 9 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats, a orillas del Ganges, para ob-
servar desde una embarcación los 
rituales de purificación, los baños 
sagrados y los templos de la ciudad. 
Pasaremos por la ciudad antigua 
frente a la Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Regreso al hotel para 
desayunar.  Tiempo libre. Por la tar-
de, excursión a Sarnath, uno de los 
cuatro lugares sagrados del budismo. 
Regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 10 Benarés / Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. conexión 
con el vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnSIón nEPaL

Días 1 al 9 
Según programa Súper India Express.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29. Mayo: 6, 13, 20, 27. 
Junio: 3, 10, 17, 24. Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 9, 
16, 23, 30. Octubre: 7, 14, 21, 28.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, BriTiSh AirwAyS, 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, JET 
AirwAyS, KLm, QATAr AirwAyS, 
TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - 

Surajkund (Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city 
centre (Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Khajuraho (1 noche) Ramada (Primera Sup.)

Benarés (2 noches) Madin (Primera)

ExTEnSIón nEPaL caT. a Y B
Kathmandú 
(3 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · Para mínimo 2 personas, guía acom-
pañante de habla hispana de Delhi a 
agra y guías locales de habla hispana 
en el resto de las ciudades.

 · Para grupos a partir de 10 personas, 
guía acompañante de habla hispana de 
Delhi a Benarés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante*.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello puede 
originar modifi caciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las visitas 
programadas. En caso de no operar el 

vuelo Khajuraho/Benarés, este trayecto 
se realizará por carretera y si no opera 
el vuelo directo Benarés/Kathmandú se 
tendrá que hacer con escala pasando 
noche en Delhi. consultar suplementos.

* Las tasas incluidas en el precio son 
para vuelos vía Munich. consultar tasas 
para vuelos vía otros puntos europeos.

TUI Expert
visitas que nos diferencias de las 
programaciones habituales:
Delhi: Templo Sikh Gudwara Bangla Sahib.

Jaipur: Excursión en ricksaw, Templo de 
Birla y cenotafi os de Gaitor.
agra: Mausoleo de Sikandra. Benarés: 
excursión a Sarnath.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

OBSEQuIOS nOvIOS

fruta o dulces/chocolates en la habitación. 
Tatuaje de henna para la novia.

Día 10 Benarés / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Kathmandú. Lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 11 Kathmandú / Swayambunath 
/ Patan / Kathmandú
Desayuno. visita de la Estupa de Swa-
yambunath. continuación a Patan, 
donde visitaremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y recorrido por la 
Plaza Durbar, con sus pagodas y pala-
cios, y donde se encuentra la casa de la 
Kumari, la “Diosa viviente”. alojamiento.

Día 12 Kathmandú
Desayuno. Día libre en el que se podrá 
realizar una altamente recomendable 
excursión facultativa a Badhgaon, Pa-
supatinath y Bodnath, lugares fuerte-
mente enraizados en la historia y tra-
dición del nepal. alojamiento.

Día 13 Kathmandú / Delhi / España
Desayuno. Salida en avión a Delhi. 
Llegada y traslado a un hotel para 
cenar (cena no incluida). Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PREcIO FinAL DESDE 1.949 €

Delhi

Jaipur
amber
Samode agra

fatehpur Sikri

Sikandra

Orchha

Khajuraho

Benarés

InDIa

nEPaL
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

India Express con Maldivas - 
Hotel velassaru Maldives

cat. a cat. B
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

01 abr - 22 abr*  3.128    1.211    3.175    1.272   
23 abr - 08 Jul* 2.659  741    2.712    802   
09 Jul - 19 ago*  2.861    944    2.908    1.005   
20 ago - 23 Sep*  2.712    761    2.759    822   
24 Sep - 21 Oct*  2.746    808    2.896    970   
India Express con Maldivas - 
Oblu Select at Sangeli Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 abr - 22 abr  3.812    1.503    3.859    1.564   
23 abr - 08 Jul  3.548    1.239    3.595    1.300   
09 Jul - 23 Sep  3.668    1.359    3.715    1.420   
24 Sep - 21 Oct  3.701    1.406    3.851    1.568   
consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas
especiales en el folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.
*Oferta Especial aplicada en el precio.
Supl. no formación grupo 10 pasajeros:
Mínimo 2 personas: 290 € por persona. Mínimo 3-4 personas: 145 € por persona. 
Mínimo 5-9 personas: 55 € por persona.

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ExPRESS cOn MaLDIvaS
14 días / 12 noches

Delhi, Samode, Jaipur, amber, fatehpur, Sikri, agra y Sikandra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Por la mañana visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol y del viejo Delhi, 
comenzando en la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el siglo 
xvI por el emperador Shah Jahan; 
pasaremos frente al fuerte Rojo 
(también construido por el mismo 
emperador), haciendo un alto en el 
Raj Ghat, lugar de cremación de Ma-
hatma Gandhi, el Padre de la nación 
india, que es el sitio más venerado 
de Delhi. almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una panorámica del 
Parlamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India y visitaremos 
el fabuloso minarete de Qutab Mi-
nar construido en el siglo xII. cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode, un pueblo 
pintoresco del Rajasthán que tuvo 
importancia histórica al formar par-
te de la ruta comercial, con su pa-
lacio, havelis (casas de mercaderes) 
y cenotafios. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido en 
hotel, en el que destaca la riqueza 
de sus galerías, su exquisita deco-
ración y, sobre todo, su famosísimo 
“Salón de los Espejos”. almuerzo en 
el palacio y continuación a Jaipur. 
Por la tarde veremos el templo de 
Birla, construido en mármol blanco. 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Jaipur / Amber / Jaipur 
(Pensión completa)
Por la mañana excursión al fuerte 
amber al que accederemos a lomos 
de elefante desde el estacionamiento 
hasta la puerta principal de la fortaleza. 

Este fuerte histórico dominaba un en-
clave estratégico en la ruta hacia Delhi, 
su muralla le hacía un lugar inexpugna-
ble. Bajada del fuerte en jeep y regreso 
a Jaipur, la “ciudad Rojiza”. visita de 
los cenotafios de Gaitor (monumen-
tos memoriales de los maharajás). al-
muerzo y, por la tarde, visita del Palacio 
de la ciudad, pasando por su famosa 
fachada de los vientos, y el observato-
rio astronómico Jantar Mantar, ambos 
construidos por Jai Singh en el S.xvIII. 
Para terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (ciclo carro) por el bazar. cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra (Pensión completa)
Por la mañana muy temprano salida 
por carretera hacia agra, visitando en 
ruta fatehpur Sikri, antigua capital 
mogol que fue abandonada pocos 
años después de su construcción, y 
que destaca por la interesante fusión 

de estilos arquitectónicos hindú e 
islámico. almuerzo en restaurante. 
continuación a agra. Por la tarde 
visitaremos el fuerte de agra, sor-
prendente combinación de majes-
tuosos palacios de suntuosa delica-
deza. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Agra / Sikandra / Agra 
(Pensión completa)
Por la mañana visita del Taj Mahal, 
magnífico mausoleo construido por 
amor. almuerzo en el hotel. Por la tar-
de salida hacia Sikandra, donde visi-
taremos el mausoleo del emperador 
akbar, erigido en el marco incompa-
rable de un tradicional jardín de estilo 
persa. cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Agra / Delhi (Pensión completa)
Salida por carretera a Delhi. almuer-
zo. Llegada y traslado al hotel para la 
cena. alojamiento.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Categoría A y B
abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Delhi (2 noches) vivanta by Taj - Surajkund 

(Lujo)

Jaipur (2 noches) Holiday Inn city centre 
(Primera Sup.)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

caTEGORía B
Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

Jaipur (2 noches) Hilton Jaipur (Lujo)

agra (2 noches) The Gateway agra 
(Primera Sup.)

Delhi (1 noche) Holiday Inn aero city 
(Primera Sup.)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

velassaru Maldives (Deluxe 
Bungalow) / Oblu Select at 
Sangeli (Beach villa / Water 
villa)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

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

 · Para mínimo 2 personas, guía acom-
pañante de habla hispana de Delhi 
a agra.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas serán reali-
zados en lancha rápida por el hotel de 
alojamiento seleccionado. El regimen 
alimenticio en el hotel Oblu Select at 
Sangeli es todo incluido.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: La 
Tumba de Humayun. Jaipur: Excursión 
en ricksaw. templo de Birla y cenotafios 
de Gaitor. agra: Mausoleo de Sikandra.

Día 8 Delhi / male
De madrugada conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado en lan-
cha rápida al hotel. alojamiento.

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PREcIO FinAL DESDE 2.659 €

OBSEQuIOS nOvIOS

India: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la 
novia.
Maldivas: consultar págs. 82 y 83.

Delhi agraSamode
SikandraJaipur

fatehpur Sikri

Maldivas

InDIa

nEPaL
cHInaPaSKISTán

GOLfO DE 
BEnGaLa

SRI 
LanKa OcÉanO 

ínDIcO

MaR aRáBIGO
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

Sup. Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
07 Ene - 30 Mar 1.850 1.655 1.551 497
31 Mar - 23 Sep 1.619 1.499 1.399 308
24 Sep - 31 Oct 1.744 1.629 1.529 446

aSIa
India

ExcLuSIvO TuI

RaJaSTHán ExPRESS
10 días / 8 noches

Delhi, udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaipur, amber, fatehpur Sikri y agra

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. alo-
jamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. visita de los lugares más 
emblemáticos de la vieja y la nueva 
Delhi: pasaremos frente al fuerte 
Rojo y visitaremos la Mezquita Jama 
Masjid y el Raj Ghat, donde Gandhi 
fue incinerado. Por la tarde, realizare-
mos una panorámica del Parlamen-
to, el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. visitaremos la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol, y el fabuloso 
minarete de Qutab Minar, construido 
en el siglo xII. alojamiento.

Día 3 Delhi / udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a udaipur, famo-
sa por sus lagos y palacios. Llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 4 udaipur
Desayuno. Realizaremos la visita de 
esta agradable ciudad comenzando 
por el “Palacio de la ciudad”, con 
sus diversas salas y pabellones, y los 
Jardines de las Damas de Honor. Por 
la tarde, paseo en barca por el lago 
Pichola. alojamiento.

Día 5 udaipur / ranakpur / 
Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a 
Jodhpur, visitando en ruta Ranakpur, 
una de las cimas del arte indio, don-
de descubriremos sus famosos tem-
plos jainistas, un laberinto de salas, 
columnas y patios donde destaca la 
minuciosa labor del tallado en már-
mol. Llegada a Jodhpur, traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 6 Jodhpur / Jaipur
Desayuno. visita del fuerte Mehran-
garh, uno de los más impresionantes 
del Rajasthán, con una muralla de 

10 km de perímetro. Para finalizar, 
visitaremos Jaswant Thada, el me-
morial construido en mármol para 
el maharajá Jaswanth Singh II. Por 
la tarde, salida por carretera hacia 
Jaipur. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de ele-
fante. continuación visitando el Pa-
lacio de la ciudad, pasando por su 
famosa fachada de los vientos, y el 
Observatorio astrológico construido 
por Jai Singh en el siglo xvIII. alo-
jamiento.

Día 8 Jaipur / Fatehpur Sikri / 
Agra
Desayuno. Salida hacia agra, visi-
tando en ruta fatehpur Sikri, anti-
gua capital mogol que destaca por 
la interesante fusión de estilos ar-
quitectónicos. continuación a agra. 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Mínimo 6 personas
Todos los martes desde el 8 de enero al 
29 de octubre. 

Mínimo 2 personas
Salidas diarias, excepto los viernes, desde
el 7 de enero al 31 de octubre. 
Supl. 50 € por persona.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, Air inDiA, BriTiSh 
AirwAyS, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS, TurKiSh AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

Delhi (2 noches) Holiday Inn Mayur 
vihar (Primera)

udaipur (2 noches) Radisson Blu Palace 
/ fateh niwas 
(Primera)

Jodhpur (1 noche) Indana Palace 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Radisson Jaipur city 
centre (Primera Sup.)

agra (1 noche) crystal Sarovar 
(Primera)

Hotel previsto hasta 31 de marzo en 
udaipur: Radisson Blue Palace.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

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

 · Guías locales de habla hispana durante 
todo el circuito, excepto en la visita a 
los templos de Ranakpur, que se utiliza 
una audio-guía. Para grupos a partir 
de 10 personas, guía acompañante de 
habla hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas. TuI le ofrecerá la 
mejor alternativa disponible.

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
Delhi: la tumba de Humayun. udaipur: 
paseo en barca por el lago Pichola y 
visita de Ranakpur.

MuY IMPORTanTE
Los vuelos domésticos en India están 
sujetos a disponibilidad con posibles 
suplementos aéreos que se indicarán en 
la confirmación de la reserva.

OBSEQuIOS nOvIOS

fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la 
novia.

Llegada y visita del Taj Mahal, una de 
las maravillas del mundo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Agra / Delhi / España
Desayuno. Salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

 

PREcIO FinAL DESDE 1.399 €

Delhi

Jaipur

udaipur

agra

fatehpur 
Sikri

Jodhpur

Ranakpur

InDIaPaKISTan
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): -5 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes, tasas ruta completa India y Maldivas 405 €)
Extensión Maldivas Temporada Doble noche extra
You & Me by Coccoon (Lujo) 
Manta villa

10 Ene - 31 Mar  2.153    281   
01 abr - 30 abr        
01 ago - 31 Oct

 1.853    222   

01 May - 31 Jul  1.571    167   
Taj Coral Reef Resort & Spa 
(Lujo)

Superior Beach villa

10 Ene - 31 Mar  2.218    342   
01 abr - 21 abr  2.198    338   
22 abr - 30 Sep  1.819    266   
01 Oct - 31 Oct  2.081    316   

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Doble

2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.
10 Ene - 26 Mar 1.760 1.643 1.588
27 Mar - 30 Mar 1.838 1.721 1.665
31 Mar - 27 abr y 27 Jul - 25 Sep 1.466 1.352 1.297
28 abr - 26 Jul 1.388 1.274 1.219
26 Sep - 27 Sep 1.849 1.689 1.682
28 Sep - 31 Oct 1.808 1.643 1.636

aSIa
India y Maldivas

ExcLuSIvO TuI

InDIa ROMánTIca
8 días / 6 noches

Delhi, agra, fathepur Sikri, Jaipur y Samode

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi. vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. alo-
jamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. visita de los lugares más 
emblemáticos de la vieja y nueva 
Delhi: pasaremos frente al fuerte 
Rojo y veremos la gran mezquita de 
Jama Masjid, construida en el S. xvI. 
Opcionalmente les proponemos dar 
un paseo en rickshaw (ciclo-carro) 
por Chandani Chowk, uno de los 
mercados más antiguos y de ma-
yor actividad en Delhi (consultar 
precio). Por la tarde, realizaremos 
una panorámica del Parlamento, 
el Palacio Presidencial y la Puerta 
de la India. visita de la tumba de 
Humayun, complejo de edificios de 
arquitectura mogol, y el minarete de 
Qutab Minar, construido en el S. xII. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Agra. Visita del Taj Mahal, magnífico 
mausoleo construido por amor. a 
continuación, visita del fuerte de 
agra, sorprendente combinación 
de majestuosos palacios. Traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 4 Agra / Fatehpur Sikri / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Jaipur, visitando en ruta fatehpur 
Sikri, antigua capital mogol que 
destaca por la interesante fusión de 
estilos arquitectónicos hindú e islá-
mico. continuación a Jaipur. Llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 5 Jaipur
Desayuno. visita del Palacio de la 
ciudad, pasando por su famosa fa-
chada de los vientos. Tiempo libre 
para realizar sus compras. al atar-
decer, asistiremos a la ceremonia de 

arti en el templo de Laxmi narayan. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 6 Jaipur / Samode
Desayuno. visita del fuerte amber, 
al que subiremos a lomos de elefante 
desde el estacionamiento hasta la puer-
ta principal de la fortaleza. Este fuerte 
dominaba un enclave estratégico en la 
ruta hacia Delhi. Bajada del fuerte en 
jeep. a continuación, salida hacia Samo-
de, pueblo del Rajasthán de importan-
cia histórica y que cuenta con su palacio, 
havelis (casas de mercaderes) y cenota-
fios. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Samode / Delhi / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do por carretera hacia Delhi. Llegada 
y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base LuFThAnSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
valencia y Málaga.

Salidas: diarias, excepto miércoles, desde 
el 10 de enero al 31 de octubre.

Base extensión a Maldivas: TurKiSh
AirLinES. Desde Madrid y Barcelona.

alternativas aéreas: 
Air FrAnCE, Air inDiA, BriTiSh 
AirwAyS, EmirATES, ETihAD 
AirwAyS, JET AirwAyS, KLm, QATAr 
AirwAyS, TurKiSh AirLinES.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

Delhi (2 noches) Hyatt Regency (Lujo)

agra (1 noche) Double Tree by Hilton 
(Primera Sup.)

Jaipur (2 noches) Samode Haveli (Lujo)

Samode (1 noche) Samode Palace (Lujo)

ExTEnSIón MaLDIvaS
Maldivas 
(5 noches)

You & Me by coccoon / Taj 
coral Reef Resort & Spa (Lujo)

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufhtansa.

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

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

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas:
 · Billete de línea regular, clase turista 

v/P con la compañía Turkish airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “v” 
con la compañía Sri Lankan airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel You&Me by coc-
coon, en régimen de media pensión.

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

 · Tasas y carburante de los vuelos desde 
India a Maldivas.

OBSERvacIOnES

TUI Expert
visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales: Delhi: la 
tumba de Humayun. Jaipur: alojamiento 
en el palacio de Samode.

ExTEnSIón MaLDIvaS

Días 1 al 7 
Según programa India Romántica.

Día 8 Delhi / male
De madrugada, conexión con el vue-
lo a Male. Llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 9 al 12 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para dis-
frutar de las bellas playas de arena 
blanca. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. Salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

new
 

PREcIO FinAL DESDE 1.219 €

OBSEQuIOS nOvIOS

Delhi: bebida de bienvenida en el lobby. 
Botella de vino y flores en la habitación a 
la llegada al hotel.
Agra: traslado desde el Taj Mahal hasta el 
fuerte de agra en tonga decorado (carro 
tirado por caballos).
Jaipur: bebida de bienvenida en el lobby 
y tatuaje de henna para las mujeres.

Delhi agraSamode
Jaipur

fatehpur Sikri

Maldivas

InDIa

nEPaL
cHInaPaSKISTán

GOLfO DE 
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Temporada Doble Supl. Indiv.
01 abr - 31 Oct 816 317

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Temporada Doble n.extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown 
(Primera)

classic Room

02 Ene - 27 Ene y 01 feb - 17 feb 260 73
28 Ene - 31 Ene 454 138
18 feb - 21 feb 380 114
22 feb - 31 Mar 260 73
01 abr - 30 abr y 01 Sep - 30 Sep 220 60
01 May - 31 ago 140 33
01 Oct - 31 Oct 257 73

Towers 
Rotana
(Primera)

classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 abr - 30 abr 244 68
01 May - 30 Sep 176 45
01 Oct - 31 Oct 264 75

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada

cat. a cat. B cat. c

Doble
Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv Doble

Sup. 
Indiv

01 abr - 15 abr 411 181 443 200 716 407
16 abr - 30 abr 411 181 443 200 504 196
01 May - 28 Sep 387 157 443 200 504 196
29 Sep - 31 Oct 429 199 524 283 716 407

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada
cat. a y cat. B cat. c

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 28 Sep 507 136 646 176
29 Sep - 31 Oct 532 172 655 261

PREcIO fInaL POR PERSOna

Temporada
cat. a y cat. B cat. c

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
01 abr - 29 Sep 416 47 421 53
30 Sep - 31 Oct 439 71 451 83

cOMBInaDOS DESDE DELHI
ExTEnSIón

KaTHManDú - nEPaL, 
EL REInO MEDIEvaL 
DEL HIMaLaYa
5 días / 3 noches

Día 1 Delhi / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. 
alojamiento en el hotel Hyatt 
Regency (Lujo).

Día 2 Kathmandú
Desayuno. visita de la Estupa 
de Swayambunath. conti-
nuación a Patan, donde visi-
taremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y reco-
rrido por la Plaza Durbar, con 
sus pagodas y palacios, y don-
de se encuentra la casa de la 
Kumari, la "Diosa viviente". 
alojamiento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Día libre. aloja-
miento.

Día 4 Kathmandú / Delhi / 
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a Delhi. Traslado a un 
hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 5 España
Llegada.

ExTEnSIón

RanTHaMBORE - EL 
EncuEnTRO cOn EL TIGRE
3 días / 2 noches

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / P.n. ranthambore 
(Pensión completa)
Salida por carretera al P. n. de 
Ranthambore, considerado 
uno de los mejores sitios del 
mundo para avistar tigres en 
su hábitat. Llegada, almuerzo, 
cena y alojamiento en el hotel 
The Tigress (cat. a), The Kipling 
Lodge (cat. B) o vivanta Sawai 
Madhopur Lodge (cat. c).

Día 8 P.n. ranthambore 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de dos 
safaris (mañana y tarde) en 

vehículo abierto compartido: 
monos, antílopes, ciervos mo-
teados, chacales y sobre todo 
para intentar ver el tigre. alo-
jamiento.

Día 9 ranthambore / Delhi 
/ España
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de tren para salir en el 

ExTEnSIón

aMRITSaR - EL TEMPLO DE 
ORO DE LOS SIKHS
3 días / 2 noches

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. Salida por carrete-
ra a Delhi y traslado al aero-
puerto para salir en avión con 
destino amritsar. Llegada y 
traslado al hotel. alojamiento 
en el hotel Fairfield by Marrio-
tt (cat. a y B) o en el hotel Taj 
Swarna (cat. c).

Día 8 Amritsar
Desayuno. visita del Templo 
Dorado de los Sikhs, uno de 
los lugares emblemáticos del 
norte de India, donde se res-
pira devoción y fervor. conti-

nuación hacia el Memorial de 
Jalianwala Bagh, que conme-
mora la masacre de amritsar 
durante el movimiento de in-
dependencia indio. Por la tarde 
asistiremos a la ceremonia de 
la Bandera en Wagah, puesto 
fronterizo que separa India de 
Pakistan. Por la noche asisti-
remos a la "Puja" (ceremonia) 
en el Templo Dorado, con la 
procesión del libro sagrado en 
palanquín. alojamiento.

ExTEnSIón

BEnaRÉS - La 
cIuDaD ETERna
2 días / 1 noche

Días 1 al 6 
Según programa India Express.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Delhi y salida en avión a 
Benarés. Traslado al hotel. Por 
la tarde realizaremos una visita 
al Bharat Mata o templo de la 
Madre y a los Ghats de Benarés 
donde asistiremos a la cere-
monia de arti. alojamiento en 
el hotel Madin (cat. a y B) o en 
el hotel The Gateway (cat. c).

Día 8 Benarés / Delhi / España
Desayuno. De madrugada, 
traslado hasta los Ghats a ori-

llas del Ganges para observar 
desde una embarcación los 
rituales de purificación, los 
baños sagrados y los templos 
de la ciudad. Pasearemos por 
la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Por la tarde, 
salida en avión hacia Delhi. 
Traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado al 
aeropuerto para salir en vue-
lo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

PRE-ExTEnSIón

DuBáI - La PERLa 
DE LOS EMIRaTOS
4 días / 3 noches

Día 1 España / Dubái
vuelo a Dubái. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los 
que podrá realizar excursio-
nes opcionales, disfrutar de la 

playa, de la ciudad o del hotel. 
alojamiento.

Día 4 Dubái / Delhi
Desayuno. a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino a 
Delhi y conectar con el día 1 
de los programas en India.

aSIa
India

Día 9 Amritsar / Delhi / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Delhi y conexión con el vuelo 
de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Golden Temple Mail a Delhi. 
Llegada y traslado a un hotel 
para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Sri Lanka Express*

categoría a categoría B
Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

07 Ene - 28 feb 1.666  254   1.886  452   
01 Mar - 25 Mar 1.636  224   1.792  358   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 1.629  222   1.783  354   
25 Jun - 26 ago 1.659  252   1.876  448   
Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 52 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SRI LanKa ExPRESS
8 días / 5 noches (11 días / 8 noches con extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda; 12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale y Kandy

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. consultar suple-
mento. cena en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, donde 
veremos las gigantescas Dagobas de 
Jethavana y abhayagiri, el árbol sa-
grado Sri Maha Bodhi y las ruinas del 
Palacio Brazen, construido en el siglo 
II a. c. continuación a Mihintale, lugar 
sagrado para los budistas debido a que 
este culto se difundió en Sri Lanka en 
el siglo III a. c. desde este lugar. Desde 
la cima de la roca disfrutaremos una 
vista de la jungla circundante. Regreso a 
Dambulla. cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, soberbia forta-
leza construida por el rey Kasyapa 
en el siglo v, con sus frescos mun-
dialmente conocidos de las “Donce-
llas Doradas”. Por la tarde, visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri Lanka 
en los siglos xI y xII, podremos con-
templar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los 
cuatro grandes Budas tallados en 
la roca granítica. Opcionalmente les 
proponemos la excursión al Par-
que Nacional de Minneriya, donde 
podrán disfrutar de un safari en 
uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
consultar suplemento. Regreso a 
Dambulla. cena en el hotel. aloja-
miento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en 
ruta las cuevas de Dambulla que en 
el siglo II a.c. fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cue-

vas con 150 estatuas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. conti-
nuaremos nuestro camino visitando el 
jardín de las especies en Matale y una 
fábrica de Batik. Llegada a Kandy. Por 
la tarde visitaremos la ciudad, cono-
ciendo el Templo donde se conserva 
como reliquia un diente de Buda. Por 
la noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia 
colombo, capital de Sri Lanka y uno 
de los puertos más importantes del 
índico. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad incluye el fuerte y la 
zona del bazar, la Plaza de la Inde-
pendencia, la zona residencial cono-
cida como “cinnamon Gardens” y el 
viejo Parlamento. alojamiento.

Día 7 Colombo / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 8 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 5 
Según programa Sri Lanka Express.

Día 6 Kandy / Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas. alojamiento.

Día 9 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. a la hora indicada salida 
hacia colombo, itinerario según día 
6 del programa Sri Lanka Express.

Día 10 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

caTEGORía B
Dambulla (3 noches) amaya Lake 

(Primera Sup.)

Kandy (1 noche) OZO (Primera Sup.)

colombo (1 noche) cinnamon Lakeside 
(Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 
habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto 
en la extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

*Suplemento mínimo 2 pasajeros: 190 € 
por persona.

OBSEQuIOS nOvIOS

CATEGORIA A
Dambulla: plato de frutas, decoración 
floral en la habitación. Cena a la luz de 
las velas.
Kandy: plato de frutas y decoración floral 
en la habitación.
Nuwara Eliya: plato de frutas y mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad).
P.N Yala: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación y pastel de Luna de Miel.

CATEGORIA B
Dambulla: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación. cena a la luz de las velas con 
pastel de Luna de Miel y masaje de cabeza y 
hombros (20 minutos), para la pareja.

Kandy: decoración especial en la 
habitación y pastel de Luna de Miel.
Nuwara Eliya: decoración floral en la 
habitación, plato de frutas y pastel de 
Luna de Miel.
P.N Yala: plato de frutas, decoración floral 
en la habitación y pastel de Luna de Miel.
Colombo: decoración especial en la 
habitación y pastel de Luna de Miel.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda.

EXTENSIONES PLAYA
Pasikuda: decoración especial en la 
habitación, plato de frutas. Masaje de 30 
minutos. cena en la playa a la luz de las 
velas (una vez por estancia), no incluye 
bebidas.
Maldivas: consultar págs. 82-83.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 6 
Según programa Sri Lanka Express.

Día 7 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino Male. Llegada y traslado 
en lancha rápida o hidroavión al ho-
tel. alojamiento.

Días 8 al 10 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días 
libres. alojamiento.

Día 11 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 12 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 1.629 €

HOTELES PREvISTOS O SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla (3 noches) Pelwehera village 

Resort (Turista Sup.)

Kandy (1 noche) Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

colombo (1 noche) fairway colombo 
(Turista Sup.)

Beruwela

Maldivas

Bentota

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Serendib*

categoría a categoría B
Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

Doble  
4 Pers. Sup. Indiv

07 Ene - 28 feb 1.900  357   2.208  606   
01 Mar - 25 Mar 1.852  309   2.073  471   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 1.840  306   2.061  466   
25 Jun - 26 ago 1.881  345   2.190  601   
Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 48 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SEREnDIB
10 días / 7 noches (13 días / 10 noches con extensión 
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda; 14 días 
/ 11 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella y nuwara Eliya

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambulla, 
la base idónea para visitar el triángulo 
cultural de Sri Lanka. Llegada al hotel. 
Opcionalmente les proponemos dis-
frutar de un masaje ayurvédico de 45 
minutos. Consultar suplemento. cena 
en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. c. continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas debi-
do a que este culto se difundió en Sri 
Lanka en el siglo III a. c a. c. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del 
León de Sigiriya, soberbia fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo v, 
con sus frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos xI y xII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la roca graní-
tica. Opcionalmente les proponemos la 
excursión al Parque Nacional de Minne-
riya, donde podrán disfrutar de un safari 
en uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Consultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. cena en el hotel. alojamiento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en 
ruta las cuevas de Dambulla que en el 
siglo II a.c. fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cuevas 
con 150 estatuas, destacando el Buda 
Recostado de 14 metros. continuare-
mos nuestro camino visitando el jardín 
de las especies en Matale y una fábrica 

de Batik. Llegada a Kandy. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad, co-
nociendo el Templo donde se conserva 
como reliquia un diente de Buda. Por 
la noche asistiremos a un programa 
folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy 
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los reyes 
de Sri Lanka. Es una ciudad a orillas de 
un bonito lago, animada por numero-
sos peregrinos budistas, donde mejor 
se conservan las tradiciones monás-
ticas de la isla. nos dirigiremos hacia 
el orfanato de elefantes de Pinawella 
a orillas del río Maha Oya. Regreso a 
Kandy. cena en el hotel. alojamiento.

Día 7 Kandy / nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia nuwara Eliya, tradicio-
nal lugar de descanso de la colonia 
inglesa situado a los pies del Monte 
Pidurutalagala, y que aún conserva 
un estilo victoriano visible en sus ele-
gantes mansiones, su campo de golf y 
su hipódromo. En ruta, visita de una 
plantación de té, donde podremos ver 
los procesos de selección y procesado. 
Llegada y por la tarde, visita de la lo-
calidad. cena en el hotel. alojamiento.

Día 8 nuwara Eliya / Colombo
Desayuno. Salida por carretera hacia co-
lombo vía Kitulgala, el lugar donde se filmó 
“el Puente sobre el río Kwai”. Por la tarde, 
visita de colombo, capital de Sri Lanka y 
uno de los puertos más importantes del 

índico. La visita panorámica de la ciudad 
incluye el fuerte y la zona del bazar, la Pla-
za de la Independencia, la zona residencial 
conocida como “cinnamon Gardens” y el 
viejo Parlamento. alojamiento.

Día 9 Colombo / España
Desayuno. a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a España vía ciudades de conexión.

Día 10 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 7 
Según programa Serendib.

Día 8 nuwara Eliya / Beruwela, 
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida a la playa elegida, 
Llegada al hotel y alojamiento.

Días 9 al 10 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de las playas. alojamiento.

Día 11 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. a la hora indicada salida 
hacia colombo, capital de Sri Lanka 
y uno de los puertos más importan-
tes del índico. La visita panorámica 
de la ciudad incluye el fuerte y la zo-
na del bazar, la Plaza de la Indepen-
dencia, la zona residencial conocida 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla 
(3 noches)

Pelwehera village Resort 
(Turista Sup.)

Kandy 
(2 noches)

Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven (Turista Sup.)

colombo 
(1 noche)

fairway colombo 
(Turista Sup.)

caTEGORía B
Dambulla 
(3 noches)

amaya Lake (Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. andrew's 
(Primera)

colombo 
(1 noche)

cinnamon Lakeside (Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 

habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

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

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto 
en la extensión a Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 230 € por persona.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus
imágenes de Buda. Kandy: Templo del
Diente Sagrado de Buda. nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té.

OBSEQuIOS nOvIOS

consultar pág. 74.

como “cinnamon Gardens” y el viejo 
Parlamento. alojamiento.

Día 12 Colombo / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 8 
Según programa Serendib.

Día 9 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Male. Llegada y traslado en lancha rápi-
da o hidroavión al hotel. alojamiento.

Días 10 al 12 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días 
libres. alojamiento.

Día 13 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 14 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 1.840 €

Beruwela

Maldivas

Bentota

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
nuwara Eliya

Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
categoría Super Sri Lanka* Doble 4 Pers. Sup. Indiv
categoría a 07 Ene - 28 feb 2.100  393   

01 Mar - 25 Mar 2.042  336   
26 Mar - 24 Jun y 27 ago - 21 Oct 2.030  332   
25 Jun - 26 ago 2.076  377   

categoría B 07 Ene - 13 Ene y 28 Ene - 28 feb 2.485  675   
14 Ene - 27 Ene y 1 Mar - 25 Mar 2.326  516   
26 Mar - 24 Jun y 01 Sep - 21 Oct 2.311  511   
25 Jun - 31 ago 2.470  670   

Suplemento masaje ayurvédico opcional de 45 minutos día 2 del itinerario: 28 € por persona. 
Suplemento excursión Parque nacional de Minneriya día 4 de itinerario: 48 € por persona. 

aSIa
Sri Lanka y Maldivas

ExcLuSIvO TuI 

SúPER SRI LanKa
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión 
a Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda; 15 días 
/ 12 noches con extensión a Maldivas)

colombo, Dambulla, anuradhapura, Mihintale, Sigiriya, 
Polonnaruwa, Matale, Kandy, Pinnawella, nuwara Eliya, P.n. 
Yala y Galle

Día 1 España / Colombo
Salida en avión a colombo vía ciu-
dad de conexión.

Día 2 Colombo / Dambulla
Llegada, recepción y salida a Dambu-
lla, la base idónea para visitar el trián-
gulo cultural de Sri Lanka. Llegada al 
hotel. Opcionalmente les propone-
mos disfrutar de un masaje ayurvé-
dico de 45 minutos. Consultar suple-
mento. cena en el hotel. alojamiento.

Día 3 Dambulla / Anuradhapura 
/ mihintale / Dambulla 
(Media pensión)
Día completo de excursión a anurad-
hapura, capital de Sri Lanka desde el 
siglo v a. c hasta el siglo x d. c, don-
de veremos las gigantescas Dagobas 
de Jethavana y abhayagiri, el árbol 
sagrado Sri Maha Bodhi y las ruinas 
del Palacio Brazen, construido en el 
siglo II a. c. continuación a Mihintale, 
lugar sagrado para los budistas de-
bido a que este culto se difundió en 
Sri Lanka en el siglo III a. c. desde 
este lugar. Desde la cima de la roca 
disfrutaremos una vista de la jungla 
circundante. Regreso a Dambulla. 
cena en hotel. alojamiento.

Día 4 Dambulla / Sigiriya 
/ Polonnaruwa / Dambulla 
(Media pensión)
Por la mañana, excursión a la Roca del 
León de Sigiriya, soberbia fortaleza cons-
truida por el rey Kasyapa en el siglo v, 
con sus frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas”. Por la tarde, 
visita de Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos xI y xII, podremos 
contemplar las ruinas del Palacio Real y 
las estatuas del Gal vihara con los cuatro 
grandes Budas tallados en la roca graní-
tica. Opcionalmente les proponemos la 
excursión al Parque Nacional de Minne-
riya, donde podrán disfrutar de un safari 
en uno de los centros de migración de 
elefantes más importantes del país. 
Consultar suplemento. Regreso a Dam-
bulla. cena en el hotel. alojamiento.

Día 5 Dambulla / matale / Kandy 
(Media pensión)
Salida en dirección Kandy, visitando en ru-
ta las cuevas de Dambulla que en el siglo 
II a.c. fueron transformadas en templos 
budistas. En total hay 5 cuevas con 150 
estatuas, destacando el Buda Recostado 
de 14 metros. continuaremos nuestro 
camino visitando el jardín de las especies 
en Matale y una fábrica de Batik. Llegada 

a Kandy. Por la tarde realizaremos la visita 
de la ciudad, conociendo el Templo donde 
se conserva como reliquia un diente de 
Buda. Por la noche asistiremos a un pro-
grama folklórico con danzas típicas de Sri 
Lanka. cena en el hotel. alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinnawella / Kandy 
(Media pensión)
Kandy fue la última capital de los 
reyes de Sri Lanka. Salida hacia el 
orfanato de elefantes de Pinawella a 
orillas del río Maha Oya. Regreso a 
Kandy. cena en el hotel. alojamiento.

Día 7 Kandy / nuwara Eliya 
(Media pensión)
Salida hacia nuwara Eliya. En ruta, visita 
de una plantación de té, donde podre-
mos ver los procesos de selección y pro-
cesado. Llegada y por la tarde, visita de la 
localidad. cena en el hotel. alojamiento.

Día 8 nuwara Eliya / P.n. yala 
(Media pensión)
Salida por carretera al P.n. Yala, situado 
en el sudeste de la isla. Este parque de 
1.295 km2 de extensión, limita al norte 
con la Reserva de Elefantes de Lahuga-
la. Su vegetación va de la jungla densa 
a zonas abiertas y rocosas, sus abun-
dantes lagunas y ríos proporcionan el 
agua necesaria a la fauna que lo habita, 
siendo especialmente abundantes los 
elefantes. Safari fotográfico por la tar-
de. cena en el hotel. alojamiento.

Día 9 P.n. yala / Galle / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a colom-
bo, la capital de Sri Lanka. En ruta visita 
panorámica de Galle, ciudad Patrimonio 

de la Humanidad por la unEScO, cono-
cida por su vieja fortaleza Holandesa una 
de las más grandes que queda en asia. 
Llegada a colombo por la tarde, visita pa-
norámica de la ciudad: el fuerte y la zona 
del bazar, la Plaza de la Independencia, la 
zona residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 10 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida trasla-
do al aeropuerto para salir a España, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnSIón a BERuWELa, 
BEnTOTa, TRIncOMaLEE 
O PaSIKuDa

Días 1 al 8 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 9 P.n. yala / Beruwela, 
Bentota, Trincomalee o Pasikuda
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la playa elegida. Llegada al hotel y 
alojamiento.

Días 10 al 11 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda
Días libres en los que podrá disfrutar 
de las playas Sri Lanka. alojamiento.

Día 12 Beruwela, Bentota, 
Trincomalee o Pasikuda / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a 
colombo, la capital de Sri Lanka. 
Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad: el fuerte y la zona del bazar, 

SaLIDaS 2019

Tour Exclusivo
Base TurKiSh AirLinES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid, Barcelona, valencia y 
Málaga.

Todos los lunes comprendidos entre el 7 
de enero y el 21 de octubre.

alternativas aéreas: 
EmirATES, ETihAD AirwAyS, QATAr 
AirwAyS, SriLAnKAn AirLinES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREvISTOS O 
SIMILaRES

caTEGORía a
Dambulla (3 noches) Pelwehera village 

Resort (Turista Sup.)

Kandy (2 noches) Senani Hotel Kandy 
(Turista Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Heaven Seven 
(Turista Sup.)

Tissamaharama 
(1 noche)

Ekho Safari Resort 
(Turista Sup.)

colombo (1 noche) fairway colombo 
(Turista Sup.)

caTEGORía B
Dambulla (3 noches) amaya Lake 

(Primera Sup.)

Kandy (2 noches) OZO (Primera Sup.)

nuwara Eliya 
(1 noche)

Jetwing St. andrew's 
(Primera)

P.n. Yala (1 noche) Jetwing Yala 
(Primera Sup.)

colombo (1 noche) cinnamon Lakeside 
(Lujo)

Las salidas cuya estancia coincida con 
la fiesta del Diente de Buda en Kandy, 
entre el 5 y el 15 de agosto, tienen un 
suplemento por persona de: 28 € en 
habitación doble y 56 € en habitación 
individual en categoría a; 33 € en habitación 
doble y 66 € en individual en categoría B.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 cenas.

 · Guías locales de habla hispana durante 
el recorrido en Sri Lanka, excepto en 
Beruwela, Bentota, Trincomalee o 
Pasikuda.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Los traslados en Maldivas son propor-
cionados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

* Sup. mín. 2 pasajeros: 250 € por 
persona.

TUI Expert
Polonnaruwa: visita a Gal vihara con sus 
imágenes de Buda. Kandy: Templo del 
Diente Sagrado de Buda. nuwara Eliya: 
visita de una de sus plantaciones de té. 
Yala: safari fotográfico.

OBSEQuIOS nOvIOS

consultar pág. 74.

la Plaza de la Independencia, la zona 
residencial de “cinnamon Gardens” 
y el viejo Parlamento. alojamiento.

Día 13 Colombo / España
Desayuno. a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir a España, vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

ExTEnSIón a MaLDIvaS

Días 1 al 9 
Según programa Súper Sri Lanka.

Día 10 Colombo / male
Desayuno. a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Male. Llegada y traslado en lancha rápi-
da o hidroavión al hotel. alojamiento.

Días 11 al 13 maldivas
Desayuno o pensión completa. Días libres 
para disfrutar de las playas. alojamiento.

Día 14 male / España
Desayuno. a la hora indicada, traslado 
en lancha rápida o hidroavión al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España vía ciudades de conexión.

Día 15 España
Llegada.

consultar precios y hoteles de la ex-
tensión en la pág. 77.

PREcIO FinAL DESDE 2.030 €

Beruwela

Maldivas
Bentota P.n. Yala

colombo

Pasikuda

Trincomalee

Dambulla

Kandy
nuwara Eliya

Matale

anuradhapura
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PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Saman Villas (Lujo) 
Superior Suite

aD 10 Ene - 31 Mar 1.040 311
01 abr - 30 abr 1.059 317
01 May - 31 Oct 997 298

Avani Bentota (Primera Sup.) 

Standard Room
aD 07 Ene - 31 Mar 495 145

01 abr - 07 abr 391 113
08 abr - 15 Jul 216 60
16 Jul - 31 ago 328 94
01 Sep - 31 Oct 265 75

Cinnamon Bey (Primera sup.)

Superior Room
MP 05 Ene - 15 Ene 641 190

16 Ene - 31 Ene 464 136
01 feb - 16 Mar 513 151
01 abr - 30 abr y 01 ago - 31 ago 366 105
01 May - 31 Jul 308 88
01 Sep - 31 Oct 315 90

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Trinco Blu by Cinnamon 
(Primera) 
Superior Room

MP 05 Ene - 31 Mar 530 94
01 abr - 30 abr 551 101
01 May - 30 Jun 544 99
01 Jul - 31 Jul 600 116
01 ago - 31 ago 635 127
01 Sep - 31 Oct 553 102

PREcIO fInaL POR PERSOna
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Anilana Pasikuda (Primera Sup.) 
Deluxe Garden view

aD 11 Ene - 31 Mar 518 84
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 495 77
15 Jul - 31 ago 665 130

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 110 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada Doble noche Extra
Adaaran Club Rannhali 
(Primera)

Standard Room

TI 11 Ene - 31 Mar  1.452    223   
01 abr - 30 abr  1.380    207   
01 May - 31 Jul  1.140    152   
01 ago - 31 ago  1.224    171   
01 Sep - 31 Oct  1.188    163   

Kuramathi Island Resort (1) 
(Primera Sup.)

Beach villa (coconut villa)

Pc  06 Ene - 30 abr  1.956    294   
 01 May - 19 Jul  1.489    184   
 20 Jul - 31 Oct  1.628    216   

Olhuveli Beach & Spa 
Maldives (Primera Sup.)

Beach villa / Deluxe Water 
villa

TI  08 Ene - 31 Mar  2.026    344   
 01 abr - 09 abr y 01 Oct - 31 Oct  2.007    341   
 10 abr - 15 May y 22 Jul - 31 ago  1.815    297   
 16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep  1.661    261   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preciso pasar una noche en el Hotel 
Hulhule. consultar suplemento.

ExTEnSIOnES a PLaYaS DE 
SRI LanKa Y MaLDIvaS

ExTEnSIón

MaLDIvaS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse o disfrutar de activi-
dades acuáticas, y de la belleza de este paraje único.

SaLIDaS 2019

Salidas individuales diarias.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en régimen 
de alojamiento y desayuno para la extensión 
de Beruwela, Bentota, Trincomalee o Pasikuda, 
excepto en el hotel cinnamon Bey que será en 
media pensión. Los traslados a las playas de 
Sri Lanka serán realizados en vehículos con aire 
acondicionado con chofer/guía local en inglés. 

 · 4 noches en régimen de pensión completa en 
el hotel Kuramathi Island Resort; y en régimen 
todo incluido en el hotel adaaran club Rannhali 

y en el hotel Olhuveli Beach & Spa Maldives. 
Los traslados en Maldivas son proporcionados 
por el hotel de alojamiento, siendo el traslado al 
hotel adaaran club Rannhalhi y al hotel Olhuveli 
Beach & Spa Maldives en lancha rápida y al hotel 
Kuramathi Island Resort en hidroavión.

 · vuelo colombo/Male con Sri Lankan airlines, en 
clase turista "M", para la extensión de Maldivas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERvacIOnES

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación, ofertas y ventajas 
para novios.

ExTEnSIón

TRIncOMaLEE
4 días / 3 noches

Trincolamalee, situada a 275 kilómetros al noreste de Colombo, alberga algunas de las mejores 
playas de la costa este de Sri Lanka. Además de ser conocida por la transparencia y la calma de 
sus aguas, Trincomalee se ha convertido en un destino óptimo para el avistamiento de ballenas 
azules. La temporada más recomendable para visitar esta zona es de mayo a octubre.

ExTEnSIón

BERuWELa Y BEnTOTa
4 días / 3 noches

Las playas de Beruwela y Bentota, situadas a unos 80 kilómetros de Colombo, se caracterizan 
por su arena dorada y un entorno poblado de vegetación. Es la zona perfecta para disfrutar de 
deportes como el windsurf, esquí acuático, y por supuesto para la práctica de snorkel y buceo ya 
que cuenta con una rica fauna marina. La mejor época para visitar esta zona es de noviembre 
a abril, si bien durante todo el año las temperaturas son agradables.

ExTEnSIón

PaSIKuDa
4 días / 3 noches

Pasikuda es una de las playas más vírgenes y paradisíacas de la costa Este de Sri Lanka y se 
está convirtiendo en un destino turístico emergente, debido entre otras cosas a sus aguas crista-
linas y su larga costa, que permite andar varios kilómetros dentro del agua con total seguridad, 
ya que es considerada como una de las costas más largas y poco profundas del mundo. La 
mejor época para visitar esta playa de ensueño es de mayo a octubre.

aSIa
Sri Lanka y Maldivas
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PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Hotel Temporada Doble noche extra
Four Points by Sheraron 
Downtown
(Primera)

classic Room

01 feb - 16 feb 1.030 80
17 feb - 31 Mar 1.052 87
01 abr - 30 abr 989 66
01 May - 19 Jul 929 46
20 Jul - 31 ago 919 43
01 Sep - 30 Sep 987 66
01 Oct - 31 Oct 1.020 76

Roves Downtown
(Primera)

Roves Room

11 Ene - 31 Mar 1.052 87
01 May - 03 Jul 1.098 102
04 Jul - 30 Sep 981 63
01 Oct - 31 Oct 989 66

Towers Rotana
(Primera)

classic Room

05 Ene - 31 Mar 1.044 84
01 abr - 30 abr 998 69
01 May - 30 Sep 929 46
01 Oct - 31 Oct 1.018 76

Nassima Royal
(Primera Sup)

classic Room

03 Ene - 31 Mar 1.068 92
01 abr - 30 abr 1.065 91
01 May - 02 Jun 1.025 78
03 Jun - 20 ago 1.155 121
21 ago - 31 Oct 1.310 173

Four Points by Sheraron 
Sheik Zayed
(Primera Sup)

classic Room

16 Ene - 31 Mar 1.047 85
01 abr - 30 abr 960 56
01 May - 05 Sep 884 31
06 Sep - 04 Oct 962 57
05 Oct - 31 Oct 1.020 76

Taj Dubai
(Lujo)

Superior Room

15 Ene - 31 Mar 1.232 147
01 abr - 10 May 1.232 147
11 May - 06 ago 1.070 93
07 ago - 31 Oct 1.129 113

Sheraton Jumeirah
(Primera Sup.)

Walk view Standard

04 Ene - 10 Ene 1.428 209
11 Ene - 01 abr 1.454 218
02 abr - 30 abr 1.447 216
01 May - 15 May 1.279 160
16 May - 30 Sep 1.141 114
01 Oct - 08 Oct 1.279 160
09 Oct - 31 Oct 1.447 216

JA Ocean
(Primera Sup.)

Sea view Room

10 Ene - 31 Mar 1.250 150
01 abr - 02 May 1.245 148
03 May - 13 Sep 1.062 87
14 Sep - 18 Oct 1.152 117
19 Oct - 31 Oct 1.245 148

Anantara The Palm
(Gran Lujo)

Standard Room

15 Ene - 15 feb 1.557 252
16 feb - 31 Mar 1.351 184
01 abr - 27 abr 1.466 222
28 abr - 15 May 1.128 109
16 May - 30 May 1.197 132
01 Jun - 31 ago 1.128 109
01 Sep - 13 Oct 1.197 132
14 Oct - 31 Oct 1.248 149

ESTancIa

DuBáI a La caRTa
4 días / 3 noches

Dubái

Dubái forma parte de los Emiratos árabes unidos. nos ofrece el paisaje urbano más moderno del 
planeta, playas, desiertos y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, excursiones por el 
desierto y actividades deportivas. Todo ello complementado con una de las mejores infraestructuras 
turísticas del mundo.

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

SaLIDaS 2019

Base EmirATES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Salidas: diarias.

alternativas aéreas: 
BriTiSh AirwAyS, ETihAD AirwAyS, 
KLm, rOyAL JOrDAniAn, TurKiSh 
AirLinES.

PREcIO FinAL DESDE 919 €

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres en los que po-
drá realizar excursiones opcionales, 
disfrutar de la playa, de la ciudad o 
del hotel. alojamiento.

ExcuRSIOnES OPcIOnaLES
Precio por persona

Dubái City Tour
Medio día en castellano (lunes, miér-
coles y sábado): 44 €.

Dubái moderno y Burj Khalifa
Medio día en castellano (martes, 
jueves y domingo). 120 €.

Dhow Cruise Creek
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 64 €

Dhow Cruise marina
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 76 €

Dhow Cruise Canal
con traslados en inglés, sin asisten-
cia. Diaria. 72 €

Safari 4x4 por el desierto y cena BBQ
Medio día, regular en inglés (tardes, 
diario): 79 €.

Entradas Burj Khalifa* piso 124
non-prime: 38 €; Prime: 61 €

Entrada Burj Khalifa* piso 148 “at 
the Sky”
Prime: 131 €

Abu Dhabi city tour
Día completo con almuerzo en cas-
tellano. (martes, jueves, sábados y 
domingos). 91 €.

Al Ain City Tour
Medio día en inglés con almuerzo 
(miércoles). 100 €

Entradas a wild wadi water Park
Sin traslados: 83 €

Aquaventure + Lostchamber
Entradas día completo sin traslados. 
97 €.

Entradas a Shark Safari en 
Aquaventure water Park
189 €

Entrada Ferrari world
Sin traslados. Standard: 83 €; 
Premium: 123 €

* Los horarios de entrada al Burj 
Khalifa pueden variar. Por favor con-
sultar.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

 · 3 noches en el hotel seleccionado, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados en inglés aeropuer-
to - hotel - aeropuerto.

 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERvacIOnES

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen los llamados “periodos de 

exclusión”, durante los cuales no es posible 
garantizar los precios indicados, ni garantizar 
disponibilidad en los hoteles. Por ello, los 
precios publicados son "desde" orientativos 
y pueden variar según el momento de la 
petición y serán reconfirmados al efectuar la 
reserva en firme.
Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 aED (7 €); 
hotel 4* o 3*: 20 aED (6 €).

Día 4 Dubái / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto, para salir en vuelo 
de regreso a España.

ORIEnTE MEDIO
Emiratos árabes

Dubái

GOLfO PÉRSIcO

EMIRaTOS  áRaBES OMán

OMán

78

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



PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada Doble nt. Extra
Meliá Bali
(Lujo)

Premium Room 
Garden view

aD 04 Ene - 31 Mar 1.217 80
01 abr - 14 Jul 1.229 83
15 Jul - 31 ago 1.325 105
01 Sep - 31 Oct 1.229 83

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 65 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Renaissance
(Lujo)

Deluxe

aD 08 Ene - 31 Mar* 1.192 140
01 abr - 30 abr* 1.030 102
01 May - 31 Oct* 854 61

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Kuramathi 
(Primera Sup.) Beach 
villa (coconut)

Pc 06 Ene - 30 abr 2.238 290
01 May - 19 Jul 1.796 181
20 Jul - 31 Oct 1.927 214

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
nt. 

Extra Doble
nt. 

Extra
Sugar Beach
(Lujo)

Garden 
Manor 
House

MP 06 Ene - 03 May 1.603 191 1.542 179
04 May - 17 May 1.490 164 1.477 164
18 May - 12 Jul 1.395 141 2.223 343
13 Jul - 17 ago 1.490 164 1.477 164
18 ago - 07 Sep 1.395 141 1.380 140
08 Sep - 30 Sep 1.490 164 1.299 121
01 Oct - 31 Oct 1.679 209 1.380 140

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hotel Rég.

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Doble
nt. 

Extra Doble
nt. 

Extra
Constance 
Ephelia
(Lujo)

Junior Suite

MP 04 Ene - 06 Ene 2.758 442 2.419 364
07 Ene - 28 abr 2.230 315 1.984 259
29 abr - 13 Jul 2.092 281 1.871 232
14 Jul - 31 Jul 2.230 315 2.061 278
01 ago - 23 ago 2.230 315 2.215 315
24 ago - 31 Oct 2.230 315 2.061 278

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos 
de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o con 
nuestro departamento de reservas.

PREcIO fInaL POR PERSOna 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Hotel Rég. Temporada Doble nt. Extra
Meliá Zanzíbar 
(Lujo)

MELIa Garden 
Room

TI 07 Ene - 22 abr 1.386 227
23 abr - 30 Jun 1.237 192
01 Jul - 31 ago 1.767 254
01 Sep - 31 Oct 1.375 225

*Estancias del 01 Jul al 31 ago, mínimo 5 noches. noches 
aplicadas en precio.
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros 
tipos de habitación y ofertas especiales en el folleto Paraísos y/o 
con nuestro departamento de reservas.

ExTEnSIOnES DESDE DuBáI
ExTEnSIón

BaLI
5 días / 4 noches

Dicen los balineses que sólo 
Dios podría crear una tierra 
tan excepcional como su isla. 
Su suave clima tropical, su 
singular paisaje, sus tradicio-
nes ancestrales encarnadas 
en fiestas por doquier y, sobre 
todo, el carácter hospitalario 
de sus gentes, hacen de Bali 
un auténtico paraíso.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

 · Billete de avión en línea regular 
clase turista "u" con Emirates.

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

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

ExTEnSIón

PHuKET
5 días / 4 noches

La mayor isla de Thailandia 
enclavada en el mar de An-
damán, salpicada de verdes 
junglas tropicales y unida a 
la península de Malacca por 
el puente de Sararin. Phuket 
es un destino de playa ideal 
para los que buscan descan-
so, lo amantes de los deportes 
náuticos y de la vida nocturna.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

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

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

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

ExTEnSIón

ISLaS 
MaLDIvaS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con 
lagunas de agua cristalina 
y cielos azules. Jardines de 
coral con abundante vida 
marina. Un destino perfecto 
para relajarse o disfrutar de 
las actividades acuáticas y de 
la belleza de este paraje único.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

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

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
proporcionados por el hotel en 
hidroavión.

 · Tasas aéreas y carburante.

ExTEnSIón

ISLaS 
SEYcHELLES
5 días / 4 noches

Un paraíso tropical que conser-
va toda su belleza natural a mi-
les de kilómetros de cualquier 
parte del mundo. Además de 
playas bordeadas por hileras 
de palmeras y una espléndidas 
condiciones para el buceo, es-
te archipiélago de islas, cuenta 
con numerosos bosques con 
abundante flora y fauna.

ExTEnSIón

ZanZIBaR
5 días / 4 noches

Los encantos de este archipié-
lago y su importancia histórica 
debido al comercio desde el 
siglo XVII, han atraído desde 
entonces a mercaderes, explo-
radores y aventureros origina-
rios de Europa, Oriente Medio 
y Asia que han dejado huella 
profunda en la isla. Su centro 
histórico, Stone Town, recuer-
da un escenario de un cuento 
oriental con sus callejuelas, ba-
zares, baños y palacios.

ExTEnSIón

ISLa 
MauRIcIO
5 días / 4 noches

Su cálido clima tropical y la 
barrera coralina que lo rodea 
hacen de esta isla un lugar 
ideal y difícil de olvidar. Es 
un jardín lleno de contrastes 
en gran parte por el verde del 
interior y las plantaciones de 
azúcar y la costa con aguas 
de color turquesa. La amabi-
lidad de sus gentes y la gran 
calidad hotelera, hacen de es-
ta isla un lugar idílico.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano a 
la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO IncLuYE

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

 · 4 noches en el hotel indicado y 
régimen seleccionado.

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

SaLIDaS 2019

Salidas diarias desde Dubái, con 
EMIRaTES.

nuESTRO PREcIO 
IncLuYE

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

 · 4 noches en el hotel seleccio-
nado y régimen indicado.

 · Traslados en regular en inglés, 
con asistencia en castellano en 
Mauricio a la llegada.

 · Tasas aéreas y carburante.

ORIEnTE MEDIO
Emiratos árabes
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


