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Simbología

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES
TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

Hasta 40% de descuento: descuento máximo aplicable en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del catálogo en alguno de los
hoteles/programas publicados. Consulta condiciones.
Reserva segura gastos 0%: Tourmundial seguirá apoyando nuestra política de gastos 0€ en cualquier cancelación derivada del cierre del país de
aquellos programas publicados en este catálogo. Las indicaciones, normativas y protocolos de cada país están siendo modificados constantemente
debido a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia. Por este motivo las condiciones que se muestran hoy pueden variar hasta la fecha
de realización del viaje. Para información más detallada consulta en nuestra web tourmundial.es o en tu agencia de viajes.
Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.
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Índice Interactivo
Haz click en el destino para
descubrir el contenido

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS
Para completar tu experiencia Tourmundial, al
contratar uno de nuestros viajes de larga distancia
te obsequiaremos con diferentes regalos desde
portadocumentos e identificadores, guías y hasta
exclusivos sets de maletas.*
*Consultar condiciones en la web.
Hasta fin de existencias o producto de similar valor.
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Índice

ABIERTOS
A TI
ABIERTOS
AL MUNDO
En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo de
profesionales apasionados por lo que hacemos. Creemos en

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias y
agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten con el mejor
asesoramiento y la tranquilidad que estos grandes profesionales
pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los
cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes: desde
escapadas urbanas a grandes viajes.

la mejora constante, además, nuestro amplio conocimiento
del sector, el uso de las últimas tecnologías y la posibilidad de
adaptar nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

TEAM
NUESTRA HERRAMIENTA
En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar
mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una herramienta
propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente
de viajes podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa: tú.
Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido
y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros de
tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y
reservarlo al momento para que tú solo tengas que pensar en qué
llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir disfrutando
del planeta durante muchos años, por eso, apostamos por
productos de turismo sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se extiende a nuestras
oficinas, donde el reciclaje y el aprovechamiento energético
son una prioridad. Además, nuestros representantes locales
colaboran con sus comunidades y promueven el respeto de la
naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

Índice

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

Consulta nuestra web y déjate sorprenderpor nuestros
+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA
• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA
• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD
• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)
• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

Puedes consultar y descargar estos folletos en

tourmundial.es

agencia de viajes.

y reservar en tu
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Zona • Zona

República Dominicana
La República Dominicana es muy conocida por sus playas exóticas, pero en sus ciudades también destacan el azúcar y la música.
Es el segundo país más grande del Caribe, ocupando dos terceras partes de la isla de Hispaniola, que comparte con Haití. Posee un variado paisaje de
montaña, valles, bosques y donde destacan sus 1.600 km de costas, en las que se encuentra sus playas de arena blanca y fina con un mar de color azul
verdoso y una climatología constante, con temperaturas medias de 26 ºC, para disfrutar de unas vacaciones maravillosas. Todo ello amenizado por su música
de merengue y bachata, como de su gastronomía de influencias taínas, europeas y africanas, que han hecho que República Dominica se haya convertido en
uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses.
Moneda
Peso dominicano.
Diferencia horaria
5-6 horas según la estación.
Clima
Tropical, generalmente con una estación de
lluvias de mayo a octubre.
Tasas
$30 usd. (sólo para vuelos de línea no regular).
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Consulta aquí más productos y ofertas
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Consulta aquí las restricciones a los
viajeros que proceden de España
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La Romana

Salidas especiales
verano: Lujo en Punta
Cana/La Romana
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

V
Nuestras ventajas:
• Facturación y embarque prioritarios.
• Traslados privados.

Salidas desde España
Del 15 de junio al 19 de octubre: martes y sábados
Salidas adicionales del 2 de julio al 31 de octubre:
viernes y domingos.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Punta
Cana en clase turista con servicio de facturación
y embarque prioritarios (consulte condiciones).
Tasas aéreas. Traslados privados aeropuerto/
establecimiento/aeropuerto. 7 noches de estancia
en Punta Cana en alojamiento de 5* en régimen de
todo incluido.

Isla Saona

Punta Cana

tourmundial.es
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La Romana

Casa de Campo
Resort & Villas 5*

Elite Suite

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

ÑoF

iS

Situación: situado en La Romana, bañado por el Mar Caribe de un lado
y del otro por las aguas del río Chavón. Esta vasta propiedad ofrece el
máximo lujo y sofisticación.
Alojamiento: posee habitaciones Superior Casitas, Elite y Suites, con
una decoración inspirada en la cultura azucarera de la región. Para
un hospedaje confortable están sus lujosas villas de entre 3 a 10
dormitorios que incluyen piscina privada, amplias terrazas, servicios
de mayordomos y otras muchas facilidades. Para cada habitación
del hotel y las villas los clientes disponen de un carrito de golf con
el objetivo de brindarle al huésped la oportunidad de explorar la
propiedad y su libre movimiento.
Instalaciones: tendrá la oportunidad de disfrutar exquisitos
restaurantes y bares. El Spa es un refugio inspirado en nuestras raíces
nativas del Caribe. Podrá visitar Altos de Chavón, una construcción
tipo réplica de una villa mediterránea del siglo XVI, que es el centro de
la vida cultural y nocturna de Casa de Campo. Una Marina con todas
las facilidades. Disfrutar de las aguas cristalinas y de arena blanca en
Playa Minitas o una excursión en catamarán a Isla Catalina, a solo 20
minutos de navegación. Sus 3 campos de golf hacen de este lujoso
resort un paraíso para los amantes de este deporte. Gimnasio, canchas
de tenis, centro de tiro, centro ecuestre y polo, entre sus muchas
facilidades, garantizan el entretenimiento de adultos, niños y jóvenes.

1.790€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con
descuento hasta 12 años.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver

América • República Dominicana
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Avda. Francia s/n. Playa Bávaro, El Cortecito.

TRS
Turquesa Hotel 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

˝o

iAWSG

Situación: a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta
Cana, este lujoso hotel solo para adultos se encuentra en un entorno
de preciosos jardines, a pasos del mar.
Alojamiento: dispone de 372 amplias habitaciones con detalles únicos
que garantizan una experiencia de lujo y relajación total: bañera de
hidromasaje, cafetera Nespresso, minibar completo, camas tamaño
King, TV de pantalla plana, base para MP3, caja fuerte electrónica,
entre otros servicios premium como las piscinas swim-up de algunas
suites.
Instalaciones: disfrute del servicio de habitación las 24 horas,
concierge, camarero en playa y piscinas, y completas instalaciones
que incluyen: un fabuloso y nuevo beach club, un restaurante con show
cooking e islas tematizadas y uno a la carta especializado en cocina
francesa, ocho bares, dos piscinas, además del acceso ilimitado a
todos los servicios e instalaciones de Grand Palladium Hotels & Resorts,
cuyos restaurantes se renovaron por completo en 2017 y en Los que
puede disfrutar del servicio Dine Around: Desayune, almuerce y cene
en todos los restaurantes con reserva preferente.

1.530€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

tourmundial.es
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Playa Bávaro, Higüey, Punta Cana.

Paradisus
Palma Real Resort 5*

The Reserve Suite Deluxe Frente al Oceano

Vento Restaurant

The Oriental Garden By YHI Spa

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

=Ño

iWCSgG

Situación: este complejo se encuentra sobre Playa Bávaro, rodeado de
jardines tropicales, aguas trasparentes y grandes playas.
Alojamiento: sus 544 amplias suites, 240 The Reserve suite entre las
que se incluyen 2 Suites presidenciales frente al oceano, distribuidas
en varios edificios de 3 plantas todas ellas con terraza o balcón,
cuentan además con baño completo con bañera de hidromasaje para
2 personas y ducha separada, aire acondicionado, TV, Internet gratuito,
reproductor CD y DVD, reloj despertador y minibar.
Instalaciones: el complejo cuenta con 2 bufé y 8 restaurantes a la
carta, 11 bares, dos de ellos en la playa, 5 piscinas, canchas de tenis,
de paddle, campo de golf (Green fees ilimitados incluidos, no incluido el
carrito que es obligatorio y tiene un coste extra), spa, gimnasio, buceo y
deportes acuáticos no motorizados.
The Reserve: una zona privilegiada en el hotel sólo para adultos (a
partir de 18 años) que ofrece mayor lujo y privacidad.

Piscina The Reserve

1.790€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con
descuento hasta 12 años.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver

América • República Dominicana
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Punta Cana
Av. Barceló, Paraje de Bávaro.
Grand Cana
Dominican Republic

Paradisus Grand Cana 5*

One Bedroom Master Suite

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

)Ño

iWcSgG

Situación: este complejo de gran lujo se encuentra en Playa Bávaro,
rodeado de jardines tropicales y playas de arena blanca.
Alojamiento: 488 lujosas habitaciones y suites Premium distribuidas
en 4 edificios de 4 plantas todas con terraza o balcón privados,
bañera de hidromasaje en el balcón, suites swim-up con jardín
privado, baño completo y ducha separada, amenidades de lujo tipo
spa, aire acondicionado, TV de pantalla plana, Internet gratuito, reloj
despertador y minibar.
Instalaciones: el complejo cuenta con 1 buffet y 7 restaurantes a
la carta, incluyendo Mina (Steak House), Lemon Fish (Cevichería),
Kao (Asiático) y Aqua Marina, 6 bares, uno de ellos en la playa,
impresionante piscina, canchas de tenis, de paddle, Blast, parque
acuático lleno de aventuras para los más pequeños, campo de golf
(Green fees ilimitados incluidos, no incluido el carrito que es obligatorio
y tiene un coste extra), Spa Natura Bissé (con coste), gimnasio, buceo
y deportes acuáticos no motorizados0.

One Bedroom Master Suite

1.990€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con
descuento hasta 12 años.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

tourmundial.es
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Blvd. Zona Hotelera, Playa Juanillo Cap Cana,
Punta Cana.

Secrets Cap Cana
Resort & Spa 5*lujo

Preferred Club Junior Suite Ocean View King

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

?o

iGSAW

Situación: inaugurado en 2016 y situado en la exclusiva comunidad
de Cap Cana, en la playa Virgen de Juanillo, la más espectacular
de República Dominicana, rodeada de la Marina de Cap Cana, junto
al campo de Golf de Punta Espada, y a tan solo 20 minutos del
aeropuerto internacional de Punta Cana.
Alojamiento: hotel solo para adultos con 450 lujosas habitaciones
elegantemente decoradas con un ambiente caribeño, que conforman
el marco ideal para encuentros románticos y recuerdos inolvidables
para parejas y amigos. Opciones Swim-up con acceso directo a piscina
disponibles. Todas las habitaciones disponen de balcón privado o
terraza, baño completo, mini-bar, plancha de vapor, caja de seguridad y
wifi gratuito, entre otras comodidades.
Instalaciones: experiencia Unlimited-Luxury® con acceso ilimitado y sin
necesidad de reservas a 7 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta
y 6 bares y lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones
24h, reabastecimiento diario de mini-bar y camarero en piscina y playa.
Además, cuenta con espectaculares piscinas que se funden con la
mejor playa de Punta Cana, un spa de primer nivel, actividades diarias
y entretenimiento nocturno.

1.770€
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver
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Punta Cana.
Avd. Alemania S/N, El Cortecito.

Uvero Alto.
Carretera Uvero Alto

Secrets Royal Beach
Punta Cana 5*LUJO

Zoëtry Agua Punta Cana 5*GRAN LUJO
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

?o

iAWSG

≠o

iWSG

Situación: ubicado en el corazón de Playa Bávaro, cuenta con una
extensa playa de suave arena blanca donde pasear y disfrutar del
Caribe. Alojamiento: sus lujosas suites caribeñas ofrecen vistas a
los jardines, las piscinas o el Caribe, y balcón o terraza con jacuzzi.
Instalaciones: 4 restaurantes gourmet, 3 de ellos a la carta, 5 bares
con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en
piscina y playa. Piscinas y espacios sólo para adultos donde disfrutar
de la tranquilidad del Caribe, a pocos pasos de la diversión de nuestros
hoteles Now. Acceso libre al hotel vecino Now Larimar Punta Cana 5*
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Situación: ubicado en una de las mejores playas de República
Dominicana, en Uvero Alto, este exclusivo hotel boutique propone
un ambiente de paz y relajación. Alojamiento: disfruta el lujo más
personalizado y exclusivo en cualquiera de sus 96 impresionantes
suites, algunas con piscina privada, y todas ellas con servicio
de mayordomo. Instalaciones: desayunos, comidas y cenas
gourmet diarias, bebidas premium ilimitadas, servicio exquisito,
mayordomo 24h, entre otras sorpresas. Tres piscinas, una de
ellas con hidromasaje, sauna y baños de vapor en algunas de sus
habitaciones, centro de fitness y un spa de primer nivel.

1.450€

2.250€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta Cana / La Romana" en página 7.

Punta Cana
Republica Dominicana.

Tortuga Bay Puntacana
Resort & Club 5*
Ocean View Two Bedroom Suite

Nuestras ventajas

)of
Servicios ofrecidos

vSgWG

Situación: en una reserva ecológica con
kilómetros de playas privadas de arena
blanca y a solo 5 km del aeropuerto
internacional de Punta Cana.
Alojamiento: galardonado con el premio AAA
Cinco Diamantes ofrece elegancia discreta,
privacidad y un servicio personalizado con
todas las comodidades. Sus 30 habitaciones
están distribuidas en 13 villas frente a la
playa, diseñadas por Oscar de la Renta.
Instalaciones: los huéspedes reciben un
carrito de golf para viajar cómodamente por
todo el complejo. Dos campos de golf junto
al mar, Spa, seis restaurantes con diferentes
opciones y ambientes ubicados en Puntacana
Resort & Club.

2.460€
Precios desde por persona en habitación doble
en régimen de AD.
Precio basado en "Salidas especiales verano: lujo en Punta
Cana / La Romana" en página 7.

tourmundial.es
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Lujo en el Caribe • Índice

México
Grandísimo país lleno de magia, color,
exotismo y calidez.

Guanajuato
Los Cabos

Descubra la cultura maya con sus importantes restos arqueológicos. Visite sus ciudades coloniales,
con sus esplendorosas construcciones de siglos pasados. Disfrute en alguna de sus múltiples playas
paradisíacas, repartidas entre el Oceáno Pacifico y el Mar Caribe, donde poder disfrutar del sol, hacer
un sinfín de actividades acuáticas o simplemente relajarse.
Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del mundo. Cuenta con una gran vida cultural,
vestigios arqueológicos y con la avenida más grande del mundo, Insurgentes, y la conocida plaza del
Zócalo lugar de reunión y encuentro para turistas y locales.
La zona de Los Cabos está formada por 2 pueblos: San José del Cabo y Cabo San Lucas, esta zona
se la conoce como “El fin de la tierra” ya que es la última porción de terreno de la Península de Baja
California que comparten México y Estados Unidos, donde se conjuga el desierto con las indomables
aguas del Pacífico y el Mar de Cortés. Ideal para relajarse, pescar, jugar al golf o visitar alguna misión
jesuítica.
El Caribe Maya es un paraíso natural bañado por las aguas turquesa del Caribe, lugar mágico donde
disfrutar de los asombrosos vestigios arqueológicos del pueblo maya junto a extensas playas de arena
blanca, en las que practicar todo tipo de actividades y deportes acuáticos.

Guadalajara

Cancún
y Playa
Mujeres
Playa del
Carmen
Chichén
Itzá
Palenque

Isla de
Holbox
Mérida
Uxmal
Campeche

San Miguel
de Allende
Ciudad
de Mexico
Puebla
Oaxaca

Tuxla
Gutierrez

San Cristóbal
de las Casas

ç

Consulta aquí más productos y ofertas

ç

Consulta aquí las restricciones a los
viajeros que proceden de España

Datos de interés
Documentación para españoles
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis
meses.
Moneda
Peso mexicano.
Diferencia horaria
7 horas según la estación.
Clima
Variable según la latitud y la altura. En el norte
con tendencia continental, en la meseta central
moderado todo el año y en las vertientes
marítimas tropical, húmedo y caluroso con
épocas de lluvia de mayo a octubre.
Tasas
$65 usd (sólo para vuelos de línea no regular).

CANCÚN
COMPAÑÍA

ORIGEN
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Tulum
Tulum

Salidas especiales
verano: Lujo en
Riviera Maya
9 días • 7 noches
Nuestras ventajas

V
Nuestras ventajas:
• Facturación y embarque prioritarios.
• Traslados privados.

Chichén Itza

Salidas desde España
Del 3 de julio al 30 de octubre: martes y sábados.
Salidas adicionales del 18 de julio al 18 de octubre:
lunes y domingos.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Cancún en
clase turista con servicio de facturación y embarque
prioritarios (consulte condiciones). Tasas aéreas.
Traslados privados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. 7 noches de estancia en Riviera Maya
en alojamiento de 5* en régimen de todo incluido.

Riviera Maya

Cozumel

tourmundial.es
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Riviera Maya.
Playa del Carmen.
Lote hotelero n° 6,
Manzana n° 6. Desarrollo Playacar.

Royal Hideaway
Playacar 5*
Nuestras ventajas

)o
Servicios ofrecidos

iAWSgG

Situación: ubicado sobre las arenas blancas
de una idílica playa de la Riviera Maya, ofrece
una exclusiva experiencia todo incluido solo
para adultos. El hotel se encuentra a pocos
minutos caminando de Playa del Carmen y a
20 minutos de la 5ª avenida.
Alojamiento: sus 201 elegantes habitaciones
y suites, distribuidas en villas de estilo
mexicano colonial de 2 o 3 pisos, rodeadas
de hermosos jardines. Todas disponen de
baño completo con bañera de hidromasaje y
ducha, aire acondicionado, secador de pelo,
teléfono, caja de seguridad, TV, acceso a
wifi, cafetera, minibar y terraza o balcón. En
las habitaciones se ofrece la asistencia de
concierge privado, amenidades especiales así
como servicio incluido a la habitación 24 h.
Instalaciones: cuenta con 6 restaurantes de
especialidades a la carta (se exige vestimenta
formal), entre los que destaca la experiencia
de La Mesa del Chef del restaurante
Ventanas. Además cuenta con 4 bares, 6
piscinas entre ellas 3 de relajación y una
piscina “infinity”. Ya sea en las instalaciones
o en la paradisíaca playa frente al hotel, el
hotel cuenta con un abanico de opciones, que
incluye actividades de aventura y acuáticas,
gimnasio y spa (con coste extra).

1.690€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera
Maya" en página 15.

Riviera Maya. Puerto Morelos
Ctra. Chetumal - Cancún Km 328 Bahía Petempich.

Riviera Maya. Playa del Carmen.
Ctra Chetumal Puerto Juarez Km 306.5, Solidaridad.

Zoëtry Paraíso de La Bonita
Riviera Maya 5*GRAN LUJO

Secrets Maroma Beach
Riviera Cancún 5*LUJO

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

”o

iWSG

?o
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Situación: disfruta de una experiencia única bajo un marco de
lujo responsable con el medioambiente. Alojamiento: 90 lujosas
suites en primera línea de playa y con vistas al Mar Caribe, con
servicio de mayordomo incluido. Nueva sección lmpression Club
aún más exclusiva. Instalaciones: desayunos, comidas y cenas
gourmet diarias, bebidas premium ilimitadas, mayordomo 24h, un
tratamiento de spa por cliente y algunas sorpresas más. Chefs
internacionalmente reconocidos y ambiente de lujo personalizado.
Cuenta con el primer centro de Talasoterapia (terapia con agua de
mar) certificado en México y con una galería de arte local.

Situación: ubicado en Playa Maroma, la más bella de Riviera Maya
y una de las 10 mejores playas del mundo, es el marco ideal para
parejas y amigos. Cercano a Playa del Carmen y a los principales
parques de Riviera Maya. Alojamiento: la mayoría de sus 400
lujosas suites, elegantemente decoradas, ofrecen espectaculares
vistas al Caribe. Instalaciones: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos
a la carta, 7 bares y lounges con bebidas premium, servicio de
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa. Cuenta con uno de
los mejores Spas de México y con instalaciones de primer nivel como
sus pistas deportivas o su centro de fitness.

2.180€

1.890€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver
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Carretera Federal 307, km 254.
Pueblo de Akumal.

Secrets Akumal
Riviera Maya 5*lujo
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

?o
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Situación: ubicado en la conocida zona de Akumal, ‘tierra de tortugas’
en maya, sobre una de las playas más bellas de la Riviera Maya,
proporciona un marco ideal para vacaciones inolvidables en pareja o
con amigos.
Alojamiento: sus lujosas suites, elegantes y espaciosas, ofrecen vistas
a las turquesas aguas del Mar Caribe o acceso directo a piscina, en un
entorno idílico rodeado de naturaleza. Todas las habitaciones disponen
de balcón privado o terraza, baño completo con bañera de hidromasaje
y ducha independiente, y mini-bar restablecido diariamente, entre otras
comodidades. Las suites Preferred ofrecen un nivel adicional de lujo
con comodidades de primer nivel, ubicación privilegiada, acceso al
exclusivo lounge de Preferred Club y amenidades superiores.
Instalaciones: experiencia Unlimited-Luxury® con acceso ilimitado y sin
necesidad de reservas a 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta y
6 bares y lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h
y camarero en piscina y playa. Además de sus elegantes instalaciones,
destaca la oportunidad de ver y nadar con tortugas en la propia playa
del hotel durante todo el año.

Junior Suite Ocean view

1.890€
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

tourmundial.es
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Riviera Maya. Playa del Carmen.
Crta. Chetumal-Puerto Juárez, Km. 259-100P

TRS Yucatan Hotel 5*

Zentropia Palladium Spa & Wellness

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

?

iAWSG

Situación: está localizado en primera línea de playa a una hora del
Aeropuerto Internacional de Cancún, este lujoso hotel solo para
adultos le brinda confort y tranquilidad en un entorno de exuberante
naturaleza.
Alojamiento: sus 454 habitaciones disponen de servicios de
mayordomo, menú de almohadas, y menú de aromaterapia, bañera de
hidromasaje, conexión gratuita a internet y servicio de habitaciones 24
horas.
Instalaciones: cuenta con 5 restaurantes a la carta, 1 beach club y
6 bares. Ademós, por alojarse en TRS YUCATAN HOTEL, además de
aprovechar todas sus comodidades y también al restaurante Chic
Cabaret (grastroshow), los huéspedes tienen acceso libre a los servicios
e instalaciones de Grand Palladium Hotels & Resorts en Riviera Maya.
Estas ventajas incluyen el programa de "Dine Around", que les permite
cenar en cualquiera de sus restaurantes con reserva preferencial, el
uso de todas las óreas como las piscinas, bares, tiendas y el acceso
gratuito al circuito de aguas de Zentropia Palladium Spa & Wellness.

Chic Cabaret

Beach Club

1.890€
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver
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Riviera Maya. Solidaridad
Crta.Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez km 256.

UNICO 20°N 87°W 5*

Hab. Alcoba Ocean Front

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

=o
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Situación: situado al sur de Playa del Carmen, UNICO 20° N 87°W,
pertenece al selecto grupo de hoteles, "Leading Hotels of the
World" y “Fine Hotels & Resorts”. Inspirado en la cultura local donde
lo tradicional se combina con la modernidad en cada espacio,
rememorando el presente y el pasado de México. Experiencia única
TODO INCLUIDO sólo adultos.
Alojamiento: 448 lujosas habitaciones decoradas con materiales
naturales y un toque artesanal, en su mayoría con vista al mar, cuentan
con: TV de 55 pulgadas, máquina de café Nespresso, bata y pantuflas,
mini bar, room service las 24 horas, WiFi, estaciones de carga USB,
sombreros, regalo de bienvenida producidos localmente.
Instalaciones: instalaciones de elegante diseño local, de las cuales
destacan, 5 restaurantes, 6 bares y áreas lounge, 3 piscinas, Spa &
Fitness center, Green fee y mucho más. Redefinimos el significado del
todo incluido ofreciéndote algo inesperado: tratamientos en salón
de belleza, excursiones y sesiones de golf (consulta condiciones);
tu estancia incluye todas las amenidades de un hotel de lujo y sin
olvidarnos de las parejas, para ellos tenemos Bodas y paquetes de
luna de miel incluidos como la Boda Experiencial sobre las blancas
playas de la Riviera Maya son la escena perfecta para unir votos.

2.090€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

tourmundial.es
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Riviera Maya. Playa del Carmen
5ª Avda. Esquina Calle 112 Nº 88

Paradisus
Playa del Carmen 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Ño
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Situación: forma parte del complejo, Paradisus Playa del Carmen,
ubicado en una pequeña bahía que se extiende entre una zona
natural de frondosos manglares y una extensa playa de arena blanca.
Presenta una combinación de lujo caribeño con facilidades de primera.
Alojamiento: sus 510 habitaciones cuentan con baño completo con
bañera de sensaciones y ducha tipo lluvia, aire acondicionado, minibar,
TV, teléfono, CD, acceso a Internet wifi gratis, plancha y tabla de
planchar y caja de seguridad. Entre los distintos tipos de habitaciones
están las habitaciones The Reserve, con amenidades renovadas,
junto con dos suites Presidenciales, que ofrecen la nueva experiencia
Reserve con zonas dedicadas y servicios exclusivos para todos los
huéspedes.
Instalaciones: con amplia oferta de restaurantes, bares, piscinas y
actividades para adultos y niños.

1.990€
Precio desde por persona en habitación doble. Ventajas: niños con
descuento hasta 12 años.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver
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Riviera Maya. Playa del Carmen.
5ª Avda. Esquina 112 Norte.311.

Paradisus La Perla
Adults Only All Inclusive 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

n
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Situación: ubicado en una pequeña bahía que se extiende entre una
zona natural de frondosos manglares y una extensa playa de arena
blanca.
Alojamiento: sus 393 suites disponen de baño completo con bañera
de sensaciones y ducha separada, aire acondicionado, TV, acceso a
minibar WIFI sin cargo. Cuenta con habitaciones swim-up con acceso
directo a la piscina, y habitaciones con Servicio Real que además
tienen bañera de hidromasaje en la terraza.
Instalaciones: cuenta con 8 restaurantes y 6 bares solo para adultos,
piscinas de lago y de actividades, gimnasio, YHI Spa, sauna y baño
de vapor. Gran variedad de juegos y deportes, centro de actividades
náuticas. Programa de animación diurno y nocturno, así como clases de
baile, música en vivo y espectáculos diarios. Experiencia Reserve con
áreas dedicadas y servicios exclusivos.

1.880€
Precios desde por persona en habitación doble. Ventajas: subida de
categoría de habitación (sujeta a disponibilidad)
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

tourmundial.es
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Riviera Maya. Playa del Carmen
Ctra. Cancún - Tulum, km 55.3.

El Dorado Maroma Riviera Maya
a Spa Resort by Karisma
y Palafitos at el Dorado Maroma 5*

Bungalow Overwater

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Situación: un paraíso caribeño escondido solo para adultos. Sentado
en el corazón de una de las 10 mejores playas del mundo, Playa
Maroma. El Dorado Maroma irradia romance e intimidad sobre el agua
y fuera de este mundo en la zona de Palafitos At el Dorado Maroma.
Alojamiento: 157 suites diseñadas en una lujosa decoración caribeña
contemporánea. Con 13 categorías disponibles, encontrará suites que
se destacan de lo común. Todos ellos proporcionan la sensación de
estar en casa, ofreciendo tranquilidad con un diseño inspirado elegante
y armonioso. Cuenta con Los Palaﬁtos, 30 exclusivos y elegantes
bungalow Overwater privados ubicados justo sobre las aguas
turquesas que ofrecen impresionantes vistas al océano, un alojamiento
de lujo incomparables. Cuentan con: piscina privada inﬁnita, equipada
con lujosos muebles sobre la cubierta, escalera donde puede acceder
directamente al océano, encantadora ducha al aire libre, romántica
y relajante bañera de hidromasaje para dos y piso con fondo de vidrio.
Las comodidades adicionales incluyen una selección de licores y
refrigerios premium y equipo de snorkel personal.
Instalaciones: 7 restaurantes temáticos en los que puede disfrutar la
experiencia internacional y la típica comida mexicana, 5 bares donde
disfrutar bebidas y cocteles domésticos e internacionales, 3 piscinas
y 2 Spa en los que se mezclan la técnica moderna con la ﬁlosofía y
tradiciones maya e internacional.

2.130€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

Consulta simbología y condiciones en pág. 28, 29.

Volver

América • México

23

Riviera Maya. Playa del Carmen.
Ctra. Cancún – Tulum km 62.

Grand Velas Riviera Maya 5*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos
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Situación: resort ubicado en el corazón de la Riviera Maya con un estilo
mexicano-contemporáneo donde el lujo tiene un nuevo significado.
Alojamiento: Zen, Ambassador y Grand Class, tres distintos ambientes
que conforman las 539 suites de lujo disponibles para nuestros
huéspedes. Le esperan relajantes espacios de más de 110 m2 con
terrazas privadas (algunas con piscina de inmersión), increíbles vistas
a la playa o naturaleza, servicios de alimentos y bebidas en suite las
24 horas, un tipi para niños dentro de la misma, menú de almohadas y
mucho más. Además, contamos con servicios de concierge personal y
Baby Concierge para tener a la mano todo lo que su bebé necesite.
Instalaciones: la redefinición del lujo y la hospitalidad mexicana, es
lo que hace de Grand Velas Riviera Maya un exclusivo resort Todo
Incluido. Podrá descansar frente a las costas del Caribe mexicano
en una playa de más de 500 mts. rodeada de selva y vegetación;
disfrutar de una gastronomía gourmet en los distintos restaurantes de
especialidad que ofrecemos; complacerse con tratamientos en un Spa
de clase mundial; incrementar su bienestar en el gimnasio con clases
personalizadas; vivir experiencias de temporada; y gozar del servicio
de las bebidas premium en nuestros bares. Por otro lado, los niños
y adolescentes tendrán unas vacaciones extraordinarias dentro del
Kids’ Club y Teens’ Club, con divertidas actividades recreativas para
cada hora del día. Sin duda alguna, toda la familia creará memorias
inolvidables.

3.650€
Precio desde por persona en habitación doble.
Precio basado en "Salidas especiales verano: Lujo en Riviera Maya" en página 15.

tourmundial.es
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Llegada y regreso al país,
¿que requisitos debemos tener
en cuenta estas vacaciones?
DESTINOS
Antes de llegar a un país
Los conceptos indicados puede que no sean obligatorios a todos los destinos incluidos en
este catálogo, aconsejamos consultes la información haciendo click en los enlaces dentro
de la introducción de cada país o directamente sobre los nombres de cada país.

A la llegada o embarque

Al regreso a mi país

Certificado prueba covid
mediante pcr o prueba
de antigenos.

Cerificado prueba en destino con
máximo 3 días de antelación.
Asistencia para la obtención del
certificado. Nuestros corresponsales en destino te proporcionarán
la información necesaria para
obtener el certificado.

Antelación de dichas
pruebas con 3 o más días
de la salida.
Pruebas a la llegada
visuales o mediciones de
temperatura.

Información de destinos
CL

ICK E
EL D E

INO
ST

México

N

Algunos países incluyen
seguro de hospitalización
y asistencia en caso de
positivo para turistas, o
exigen llevar un seguro
contratado previamente.

HAZ

Rep. Dominicana

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones. Consulta condiciones y simbología en pág. 23.
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Mi alojamiento y su entorno,
¿qué voy a encontrarme
estas vacaciones?
PLAYAS Y
ENTORNO

Sol que no mide las distancias.

En casos concretos aforos
limitados según cada
playa o municipio.

Medidas de mayor limpieza
y distanciamiento
en restaurantes y bares.

El sonido del mar que relaja.

Aforo limitado en chiringuitos (aconsejamos reservar
mesa siempre que puedas).

Acariciar la arena al pasear
por ella.

Paisajes preciosos que
da gusto contemplar.

Vigilancia por parte de
autoridades municipales
evitando grupos muy
numerosos.

Monumentos, plazas,
mercados y calles donde
pasear y disfrutar.

Limitación de distancia
entre grupos de personas.

Lectores en cada tumbona.

Las actividades al aire
libre o excursiones pueden
tener un numero máximo
de personas.

Limitada la venta de snacks
y refrescos por parte
de vendedores ambulantes.

Monumentos, museos
y espectáculos tendrán
limitado el numero de
asistentes.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.
tourmundial.es
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Mi alojamiento y su entorno,
¿qué voy a encontrarme
estas vacaciones?

HOTELES
Profesionales que hacen
de hospedar a clientes su
profesión.

Mamparas y distanciamiento
en recepción y conserjería.

Actividades comunes y
espectáculos condicionados
a un aforo y distanciamiento.

Habitaciones pensadas para
tu descanso.

Disponibilidad para los
clientes de mascarillas
e hidrogel.

Algunos establecimientos
fomentarán el check in
online para evitar esperas en
recepción a la llegada.

Otras personas, de otros
lugares, que desean como
yo, divertirse y relajarse.

Amenities y minibares
pueden ver reducida
su disponibilidad.

Limpieza exhaustiva
en zonas comunes.

Limpieza exhaustiva en
piscinas y mayor vigilancia
por parte de socorristas y
personal de mantenimiento

Buffets con raciones
individuales o servicio
a la mesa.

Cartas, mantelerías y
servilletas prioritariamente
desechables.

Servicio de asignación de
mesa por parte del personal
de restauración.

Reducción de la ocupación
máxima del hotel para
disfrutar de mas espacio en
restaurantes, piscinas, etc.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.
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Mi alojamiento y su entorno,
¿qué voy a encontrarme
estas vacaciones?

TRANSPORTE

2m

Pasajeros con afán de
disfrutar tanto del viaje
como del destino.

Limpieza exhaustiva en
el medio de transporte.

En general, viajeros
solidarizados y conscientes
de las medidas de
distanciamiento.

Se fomentará el check in
electrónico y en el físico
uso de mamparas de
distanciamiento.

Personal de cabina, guías
y choferes deseosos de
cumplir su cometido con
sus pasajeros.
Uso de mascarilla en el
vuelo y en general, en
circuitos y traslados.
Mayor distanciamiento en
las colas de embarque y
espera de equipajes.
Posibles restricciones y/o
controles en cuanto al
transporte de equipajes tanto
en bodega como en cabina.

Reducción de los servicios de
catering en vuelos de cierta
duración.
Mediciones de temperatura
en embarque o llegada
dependiendo del destino y
la compañía.
En los trenes se suprimen
toda restauración a bordo,
catering y salas vip.

Dependiendo de cada Cia.
puede no llegar a admitirse
equipajes en cabina.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.
tourmundial.es
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Simbología

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

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

5
'

Descuentos

Viaje de novios

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

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

Ventaja/ Subida categoría de
habitación

n

Subida de categoría de habitación
(sujeta a disponibilidad).

o

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Ventaja especial

V

Facturación y embarque prioritarios.
Traslados privados.

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

Especial familias

F

Establecimiento enfocado a familias en
determinadas zonas o en su totalidad. Algunos
de ellos ofrecen precios o detalles especiales.

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

Información y Servicios

i

Todo incluido

Spa

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

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

S

Wi-Fi

W

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi a los
clientes; éste puede ser gratuito o de pago y
puede estar disponible en todas o en algunas
de las instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden ser
modificadas por el establecimiento durante el
periodo de vigencia de este folleto.

C

c

Gimnasio

g

Establecimiento que entre sus instalaciones
dispone de Fitness Center o gimnasio.

v

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

Turismo sostenible

9

Habitación con vistas

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

Animación niños

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

El establecimiento dispone de habitaciones
con vistas.

Gastronómico
Solo adultos

A

G

Establecimientos que ofrecen experiencias
gastronómicas.

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

Volver
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Condiciones generales
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condicionesgenerales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas
por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable,
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley,
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112.
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)
Vigencia del programa / folleto: Hasta el 31 de octubre de 2021, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 1 de junio de 2021.
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

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

Simbología

COMPROMETIDOS CONTIGO,
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.
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En Tourmundial seguimos viajando
a tu lado y como siempre, estamos
comprometidos para darte la
máxima garantía y calidad de
nuestro producto.
Este compromiso va mucho más
allá y creemos que la mejor forma
de contribuir a la conservación
del planeta es reduciendo
nuestra huella ecológica. Por eso,
este catálogo está disponible
exclusivamente en formato digital.

Más información sobre
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

Consulta simbología y condiciones generales en páginas 23 y 24.

