
CRUCEROS NORWEGIAN
G R A N D E S  V I A J E S  C O N

2 0 1 9



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
01 Mar - 12 Dic 2.195
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Miami Beach.

PRECIO FINAL DESDE 2.195 €MIAMI Y  
CRUCERO CARIBE OCCIDENTAL
11 días / 9 noches

Miami, Roatán, Harvest Caye, Costa Maya y Cozumel

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

Día 2 Miami 
Día libre a tu disposición para rela-
jarte en la playa, visitar alguna expo-
sición o disfrutar de un día de com-
pras; existen grandes almacenes que 
ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, po-
drás disfrutar de la gastronomía de 
la zona y conocer la vida nocturna. 
Alojamiento en el hotel Miami Beach 
Resort & Spa.

Día 3 Miami (Cena a bordo) 
A la hora indicada, traslado privado al 
puerto de Miami. Trámites de embar-
que y entrega de documentación. Aco-
modación en la cabina. El barco zarpa a 
las 17.00 h. Navegación a bordo. 

Día 4 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e 
instalaciones del barco. Navegación 
a bordo. 

Día 5 Roatán (Todo incluido)
Llegada a las 10.00 h. Roatán, si-
tuada en las islas de la Bahía, forma 
parte del enorme Sistema de Arre-

cifes Mesoamericano y es conocida 
por sus playas, sus sitios de buceo y 
su vida marina. El barco zarpa a las 
18.00 h. Navegación a bordo.

Día 6 Harvest Caye  
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla de 
Harvest Caye, donde podrás dis-
frutar del sol y las playas de arena 
blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa 
rumbo a la Costa Maya. 

Día 7 Costa Maya (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. Costa Maya, 
paraíso costero en Yucatán, donde 

encontrarás playas hermosas con 
arena suave y cielo azul. Aquí podrás 
conocer las antiguas ruinas Mayas en 
esta región repleta de sitios arqueo-
lógicos. El barco zarpa a las 17.00 h. 

Día 8 Cozumel (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. Cozumel, ubicada 
en el Caribe mexicano, es la tercera isla 
más grande y la segunda más poblada 
del país. El barco zarpa a las 17.00 h.

Día 9 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e 
instalaciones del barco. Navegación 
a bordo.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 12, 19, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 7, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11, 25
Noviembre: 8, 21, 28 
Diciembre: 5, 12

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH 
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Miami (2 noches) Miami Beach Resort & 
Spa (Primera)

Crucero (7 noches) Norwegian Getaway /  
Breakaway / Escape 
(Camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
Miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 2 noches en el hotel previsto en 
régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian de 7 noches en 
camarote interior IF en régimen de 
Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.
 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel 
en Miami, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada del hotel y del 
crucero en el momento de realizar la 
reserva. 

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

Barcos según fecha de salida:
 · Norwegian Getaway: 01 Mar - 29 Mar
 · Norwegian Breakaway: 12 Abr - 08 Nov
 · Norwegian Escape: 21 Nov - 12 Dic

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

Día 10 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 
08.00 h. Desembarque y traslado 
privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin Mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.   

Día 11 España 
Llegada.

Fecha de publicación 20 febrero 2019. Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
07 Mar - 01 Nov 2.425
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Miami Beach.

PRECIO FINAL DESDE 2.425 €MIAMI Y  
CRUCERO CARIBE ORIENTAL
11 días / 9 noches

Miami, Saint Thomas, Tórtola y Nassau

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

Día 2 Miami 
Día libre a tu disposición para rela-
jarte en la playa, visitar alguna expo-
sición o disfrutar de un día de com-
pras; existen grandes almacenes que 
ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, po-
drás disfrutar de la gastronomía de 
la zona y conocer la vida nocturna. 
Alojamiento en el hotel Miami Beach 
Resort & Spa. 

Día 3 Miami (Cena a bordo) 
A la hora indicada, traslado privado al 
puerto de Miami. Trámites de embar-
que y entrega de documentación. Aco-
modación en la cabina. El barco zarpa a 
las 17.00 h. Navegación a bordo. 

Días 4 y 5 Navegación 
(Todo incluido)
Días para disfrutar de los servicios e 
instalaciones del barco. Navegación 
a bordo.

Día 6 Saint Thomas (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Saint 
Thomas, la isla principal de las 

Islas Vírgenes, donde los piratas 
alguna vez se sintieron como en 
casa. Hoy en día los visitantes 
encuentran hermosas playas y 
tiendas con cientos de produc-
tos libres de impuestos. El barco 
zarpa a las 18.00 h. Navegación 
a bordo.

Día 7 Tórtola (Todo incluido)
Llegada a las 07.00 h. Descubier-
ta por el propio Cristóbal Colón en 
1493, esta exótica y apacible isla 
alberga altísimos caobas y playas 
de arena blanca. El barco zarpa a las 
15.00 h.

Día 8 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e 
instalaciones del barco. Navegación 
a bordo.

Día 9 Nassau (Todo incluido)
Llegada a las 12.00 h a Nassau, la ciu-
dad principal de Bahamas. Puedes 
realizar compras en las tiendas libres 
de impuestos, pasear por la ciudad o 
realizar excursiones opcionales. El barco 
zarpa a las 19.00 h. Navegación a bordo.

Día 10 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 
08.00 h. Desembarque y traslado 

privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin Mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.  

Día 11 España 
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Marzo: 7, 14, 21
Abril: 18
Mayo: 3, 17*, 31*
Junio: 14
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4*, 18
Noviembre: 1*

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH 
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Miami (2 noches) Miami Beach Resort & 
Spa (Primera)

Crucero (7 noches) Norwegian Bliss / 
Star / Breakaway 
(Camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
Miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 2 noches en el hotel previsto en 
régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian de 7 noches en 
camarote interior ID en régimen de 
Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.
 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel 
en Miami, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada del hotel y del 
crucero en el momento de hacer la 
reserva. 

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

Barcos según fecha de salida:
 · Norwegian Bliss: 07 Mar - 21 Mar
 · Norwegian Star: 18 Abr
 · Norwegian Breakaway: 03 May - 01 Nov

(*) Consultar itinerario para las salidas 
indicadas. 

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Caribe 2019. Validez 1 de marzo al 25 diciembre 2019



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 250 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
12 Abr - 01 Nov 2.775
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
RIu Plaza New York Times Square.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.775 €NUEVA YORK Y  
CRUCERO BERMUDAS
13 días / 11 noches

Nueva York y Royal Naval Dockyard

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

Día 2 Nueva York
Desayuno. Visita del Alto y Bajo 
Manhattan, recorrido de orientación 
por la ciudad de Manhattan, cono-
cida popularmente como la “Gran 
Manzana” que incluye Central Park, 
barrio de Harlem, sector residencial, 
milla de los museos, área comer-
cial de la 5a Avenida, la bohemia 
Greenwich Village, Soho con sus ga-
lerías y boutiques, Chinatown, cen-
tros cívicos y financiero en el área de 
Wall Street, terminando en Battery 
Park, desde donde podemos ver la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York / Crucero 
(Cena a bordo)
Desayuno. Traslado al puerto de 
Manhattan. Tramites de embarque y 
entrega de la documentación. Aco-
modación en la cabina. El barco zar-
pa a las 16.00 h. Navegación a bordo.

Días 4 al 5 Navegación 
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de todas 
las actividades y experiencias que 
ofrece a bordo el crucero Norwegian 
Escape. Navegación a bordo.

Día 6 Royal Naval Dockyard 
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h a la Royal Na-
val Dockyard, la que fuera la base 

naval más grande de Gran Bretaña 
fuera del Reino Unido.  Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales 
o disfrutar de las playas de arena 
rosada. Las aventuras en las Ber-
mudas también incluyen alguno de 
los campos de golf más exclusivos 
del mundo.

Día 7 Royal Naval Dockyard 
(Todo incluido)
Día libre para realizar excursiones 
opcionales.

Día 8 Royal Naval Dockyard / 
Navegación (Todo incluido)
Tiempo libre. A las 15.00 h embar-
que y salida rumbo al continente. 
Navegación a bordo.

Día 9 Navegación (Todo incluido)
Día libre para disfrutar de todas las 
actividades y experiencias que ofre-
ce a bordo el crucero Norwegian Es-
cape. Navegación a bordo.

Día 10 Crucero / Nueva York
Llegada al puerto de Nueva York a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 11 Nueva York
Desayuno. Tour de contrastes: un 
itinerario que te permitirá conocer 
otros distritos de la ciudad: Brooklyn 
con el barrio Judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx, con el sector conocido como 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 12, 19, 26  
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
Junio: 7, 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Octubre: 4, 11, 18  
Noviembre: 1  

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (4 noches) Riu Plaza New 
York Times Square 
(Primera)

Crucero (7 noches) Norwegian Escape 
(Camarote IF)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslados de entrada y salida en Nueva 
York, visita alto y bajo Manhattan, tour 
de Contrastes y visión nocturna en 
servicio regular.

 · 4 noches en el hotel Riu Plaza Times 
Square, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Crucero Norwegian Escape de  
7 noches en camarote interior IF en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York, así como otros tipos de 
habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del hotel y del crucero 
en el momento de hacer la reserva.

 · Resort Fee obligatorio Riu Plaza Times 
Square 13.06 $ por habitación y día de 
pago directo en el hotel.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

“Fuerte Apache” y área del Precinto.  
Por la tarde recogida en el hotel para 
realizar la excursión visión nocturna, 
para disfrutar de las diferentes pers-
pectivas que la ciudad de Nueva York 
ofrece al anochecer. Cruzando los 
ríos del Este y Hudson disfrutarás 
de unas vistas panorámicas inolvida-
bles de la ciudad que nunca duerme. 
Alojamiento.

Día 12 Nueva York / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 345 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
01 Abr - 12 Ago 2.195
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Skyline y del Hotel Miami Beach.

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

PRECIO FINAL DESDE 2.195 €NUEVA YORK, MIAMI Y  
CRUCERO BAHAMAS
9 días / 7 noches

Nueva York, Miami, Nassau y Great Stirrup Cay

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

Día 2 Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 
5ª Avenida, la bohemia Greenwich 
Village, Soho con sus galerías y bou-
tiques, Chinatown, centros cívicos y 
financiero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales: visión 
nocturna, tour de contrastes, Har-
lem y Misa Gospel o sobrevuelo 
en helicóptero, entre otras. Alo-
jamiento.

Día 4 Nueva York / Miami
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Miami. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de Miami. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 17.00 h. 
Navegación a bordo.

Día 6 Nassau  
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, 
la ciudad principal de Bahamas. 
Tiempo libre para realizar compras 
en las tiendas libres de impues-
tos, pasear por la ciudad o realizar 
excursiones opcionales. El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a 
bordo.

Día 7 Great Stirrup Cay 
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla priva-
da de la compañía NCL, donde po-
drás disfrutar del sol y las playas de 
arena blanca. A las 17.00 h. el barco 
zarpa rumbo a Miami. Navegación a 
bordo.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

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  

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Skyline (Turista)

Miami (1 noche) Miami Beach Resort 
& Spa (Primera)

Crucero (3 noches) Norwegian Sky 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM. 

 · Traslados y visita alto y bajo Manhattan 
en servicio regular.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel 
Miami, privado hotel - puerto - 
aeropuerto.

 · 4 noches en los hoteles previstos en 
régimen de solo alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 noches 
en camarote exterior OJ en régimen de 
Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Miami, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del hotel y del crucero 
en el momento de hacer la reserva.

 · Resort Fee obligatorio Hotel Skyline  
22,86 $ por habitacion y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

 · Salidas a partir de septiembre, consultar.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

Día 8 Miami / España
Llegada al puerto de Miami a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 
privado al aeropuerto con parada en 
el Dolphin Mall (si el horario del vue-
lo lo permite), con tiempo libre para 
compras. Salida en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
23 Abr - 24 Sep 3.595
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Skyline y del Hotel Warwick Seattle. 

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

PRECIO FINAL DESDE 3.595 €NUEVA YORK, SEATTLE Y  
CRUCERO ALASKA
13 días / 11 noches

Nueva York, Seattle, Juneau, Skagway, Ketchikan y Victoria

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

Día 2 Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Green Village, 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y fi-
nanciero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Seattle
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Seattle. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Seattle 
Traslado al puerto de Seattle. Trá-
mites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 15.30 h. 
Navegación a bordo.

Día 6 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de las instalacio-
nes del barco.

Día 7 Juneau (Todo incluido)
Llegada a las 14.30 h. a Juneau, 
localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall. El barco zarpa a las 
23.00 h. Navegación a bordo.

Día 8 Skagway (Todo incluido)
Llegada a las 07.00 h. a Skagway, si-
tuado en la ruta de los exploradores 
del oro que pasaban por la ciudad 
para coger el antiguo tren del White 
Pass. Navegación a bordo.

Día 9 Glacier Bay (Todo incluido)
Día de navegación por el Parque Na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
glaciar protege un ecosistema único 

de plantas y animales con un paisaje 
glacial que rara vez cambia. Vive cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca con el mar, 
creando un sonido ensordecedor y 
expulsando agua a cientos de metros 
cerca del crucero. Navegación a bordo.

Día 10 Ketchikan (Todo incluido)
Llegada a las 06.00 h. a Ketchikan, 
un tranquilo pueblo situado en las 
orillas del Estrecho de Tongass. El 
barco zarpa a las 13.00 h. Navega-
ción a bordo.

Día 11 Victoria (Todo incluido)
Llegada a las 07.30 h a Victoria. Po-
sibilidad de conocer los extensos y 
espléndidos Jardines Butchart y 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 23, 30
Mayo: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Julio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Agosto:6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Septiembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Hotel Skyline (Turista)

Seattle (1 noche) Hotel Warwick 
Seattle (Turista Sup.)

Crucero (7 noches) Norwegian Bliss / Joy 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslados de entrada y salida en Nueva 
York y visita Alto y Bajo Manhattan.

 · Traslados en privado en Seattle.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

régimen de solo alojamiento.
 · Crucero Norwegian Bliss / Joy de  

7 noches en camarote interior ID en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Seattle, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del hotel y del crucero 
en el momento de hacer la reserva.

 · Resort Fee obligatorio Hotel Skyline 22,86 $ 
por habitacion y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
 · Norwegian Bliss: salidas miércoles.
 · Norwegian Joy: salidas martes.

disfrutar de su flora exótica. El bar-
co zarpa a las 12.00 h. Navegación 
a bordo.

Día 12 Seattle / España 
Llegada a las 06.00 h. Desembarque 
y traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35 %
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble
03 Abr - 25 Dic 3.995
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Millennium Biltmore y del Hotel Hilton Waikiki Beach.

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

LOS ÁNGELES Y 
CRUCERO HAWAII
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Honolulu, Kahului, Hilo, Kona y Nawiliwili

PRECIO FINAL DESDE 3.995 €

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Visita de la ciudad de Los Ángeles: 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, 
el Teatro Chino, Beverly Hills, Bel Air y 
Rodeo Drive. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Honolulu
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Honolulu. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Honolulu (Cena a bordo)
Traslado al puerto de Honolulu. 
Trámites de embarque y entrega de 

documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 19.00 h. 
Navegación a bordo.

Día 5 Kahului (Todo incluido)
Llegada a Kahului a las 08.00 h. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla 
de Maui, segunda isla más grande de 
Hawaii, también conocida como “La 
Isla de los Valles” ya que está forma-
da por dos volcanes que se unen en 
un istmo. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Noche a bordo.

Día 6 Kahului (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursiones 
opcionales, como ver amanecer des-
de el volcán Haleakala. El barco zarpa 
a las 18.00 h. Navegación a bordo.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 3, 10, 17, 24  
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
Junio: 5, 12, 19, 26  
Julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30  
Noviembre: 6, 13, 20, 27  
Diciembre: 4, 11, 18, 25  

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles (2 noches) Hotel Millennium 
Biltmore (Primera)

Honolulu (1 noche) Hilton Waikiki Beach 
(Lujo)

Crucero (7 noches) Pride of America 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 3 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Traslados de entrada y salida en Los 
Ángeles y Honolulu en servicio regular.

 · Visita de Los Ángeles en servicio 
regular.

 · Crucero Norwegian Pride of America 
de 7 noches en camarote interior ID en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Los Ángeles y Honolulu, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles y 
del crucero en el momento de hacer 
la reserva.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 
20 €.

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%

Día 7 Hilo (Todo incluido)
A las 08.00 h. llegada a Hilo, la ciudad 
más tropical de Hawaii y punto de parti-
da ideal para explorar la paradisíaca Isla 
Grande. Ningún visitante de esta isla 
debe irse sin haber visto el Parque Na-
cional de los Volcanes. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales. El barco 
zarpa a las 18.00 h. Navegación a bordo.

Día 8 Kona (Todo incluido)
Llegada a Kona a las 07.00 h. Esta 
ciudad es famosa por sus maravi-
llosas puestas del sol y por su café. 
Tiempo libre para realizar excursiones 
opcionales, como asistir a un tradicio-
nal Luau; una barbacoa acompañada 
de la típica danza hula. El barco zarpa 
a las 17.30 h. Navegación a bordo.

Día 9 Nawiliwili  
(Todo incluido)
A las 08.00 h. llegada a Nawiliwili, en 
la isla de Kauai. Su apodo es "Isla de 
los Jardines" ya que posee los bos-
ques más exuberantes de Hawaii, 
con un verde intenso hasta donde 
alcanza la vista. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales, co-
mo visitar uno de los mejores cam-
pos de golf de Hawaii.

Día 10 Nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursiones op-
cionales. El barco zarpa a las 14.00 h. para 
realizar una navegación por la Costa Na 
Pali en la tarde, antes de seguir nuestro 
recorrido hacia el primer punto de em-
barque: Honolulu. Navegación a bordo.

Día 11 Honolulu
Llegada al puerto de Honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 Honolulu / España
Llegada.

Te recomendamos completar el iti-
nerario con una parada en Nueva 
York o en alguna ciudad del Oeste 
de Estados Unidos.



*No todos los mobiliarios disponibles en todos los barcos. ^La cantidad de comidas en los restaurantes depende de la duración del crucero. Más información: ncl.es

PAQUETE DE RESTAURANTES 
DE ESPECIALIDADES^

CRÉDITO A BORDO 
DE 100$
POR SUITE

PAQUETE DE 
250 MINUTOS DE 

INTERNET ADICIONAL
POR SUITE

AMPLIA SELECCIÓN DE
BEBIDAS PREMIUM

CARGO POR 
SERVICIO Y
PROPINAS

EXPERIENCIAS 
GASTRONÓMICAS 

INIGUALABLES

SELECCIÓN DE
CAFÉS ESPECIALES

OPCIONES DE 
RESTAURACIÓN 

INFORMALES 24/7

ENTRETENIMIENTO 
PREMIADO

PARQUES ACUÁTICOS, 
INSTALACIONES DEPOR-

TIVAS, CIRCUITOS DE 
AVENTURA Y MUCHO MÁS*

EXTRAS ADICIONALES PARA HUÉSPEDES DE 
THE HAVEN BY NORWEGIAN® Y SUITES

RESUMEN DE LOS EXTRAS INCLUIDOS

PAQUETE DE 
60 MINUTOS DE 
INTERNET POR 

PERSONA

*No todos los mobiliarios disponibles en todos los barcos. ^La cantidad de comidas en los restaurantes depende de la duración del crucero. Más información: ncl.es.  

PREMIUM ALL INCLUSIVE
NCL‘S


