Hemos diseñado un nuevo concepto de viaje
guiándonos por tus inquietudes, un concepto
innovador solo al alcance de personas como tú,
viajeros en busca de sensaciones y auténticas
experiencias. Te acercamos a cualquier rincón del
mundo desde nuestra visión más rompedora para
descubrirte los destinos de siempre con nuestro
toque más personal.
En este folleto te mostramos auténticos lugares
donde el toque personalizado lo definen los servicios
exclusivos. Todos los programas de Unique Traveller
están reinventados para hacerte sentir único desde
el inicio del viaje, ¿Comenzamos?
Te ofrecemos la oportunidad de volar en business con
todas las comodidades, sin ninguna preocupación
en destino. Contando siempre con una atención
personalizada, incluyendo traslados privados y
guías locales durante las visitas para mostrarte la
riqueza del país. Y aún podemos sorprenderte más,
en determinados programas tendrás siempre a tu
disposición un chófer para acercarte donde necesites
durante la estancia.
Los hoteles se diferencian por ser los más selectos de
la zona, donde sentirte como en casa en habitaciones
deluxe o suites con vistas a inolvidables paisajes.
Definidos como establecimientos privilegiados
ofrecen a nuestros clientes los mejores servicios:
tratamientos
personalizados
o
experiencias
culinarias todos ellos adaptados a sus necesidades.
Y para hacer de tu viaje un recuerdo imborrable,
nuestras visitas esconden lugares secretos o
excursiones tan originales como sobrevolar la ciudad,
navegar a bordo de un yate por aguas cristalinas o
un paseo en globo.
Unique Traveller es solo el principio de la experiencia.
Si te has sentido identificado con los destinos, este es
tu viaje y nosotros estamos para guiarte y acercarte
a la exclusividad del turismo.

Información de las maletas
Para completar tu experiencia Tourmundial,
al contratar cualquier viaje de este folleto te
obsequiaremos por reserva con un juego completo de
maletas (1 grande y 1 pequeña), un portadocumento
e identificadores y una guía de viajes*.
* Guía de viaje para destinos de América, África, Asia y Oceanía.

P L AYA D E L A L B I R • A LT E A • A L I C A N T E

SHA Wellness Clinic 5*
5 días • 4 noches
desde 3.300€

Nuestro programa incluye: • Alojamiento en habitación Suite Deluxe vista montaña en régimen de pensión completa. • Programa Rebalance de 4 días con
consulta médica general, consulta de medicina revitalizante y con experto en nutrición y terapias naturales. • Plan de alimentación adaptado con bebidas
terapéuticas naturales, sesión diagnóstica de medicina tradicional china con 1 tratamiento, 1 masaje tradicional o terapia oriental, 1 tratamiento acuático o de
hidroterapia, 1 tratamiento de alta tecnología, 1 sesión de presoterapia, 1 sesión privada de disciplina cuerpo y mente con experto holístico, asesoramiento
con entrenador personal y actividades en la Healthy Living Academy. • Exclusivo Unique Travellers: regalo de una vela aromática, entrada temprana y
salida tardía (sujeto a disponibilidad) y posibilidad de cambio a una habitación de categoría superior (sujeto a disponibilidad). • Precio desde por persona
en habitación indicada.

PA Í S VAS C O • C A N TA B R I A • AS T U R I AS • G A L I C I A

Transcantábrico Gran Lujo
8 días • 7 noches
desde 5.500€

Salidas desde San Sebastián y Santiago de Compostela

Nuestro programa incluye: • Alojamiento en el tren en cabina doble Suite Deluxe en régimen de pensión completa con bebidas incluidas. • Autocar para
las excursiones (que acompaña al tren durante todo el recorrido), guía acompañante, actividades a bordo del tren y servicio de seguridad. • Servicios
exclusivos de la Suite Deluxe: opción de disfrutar de 2 cenas o comidas privadas en la cabina, todas las bebidas del minibar (no alcohólicas) y posibilidad
de que la tripulación recoja y ordene su equipaje tanto el día de llegada al tren como el día de salida. • Precio desde por persona en cabina doble.

ISLAS CANARIAS • GRAN CANARIA • PLAYA DEL INGLÉS

Gran Canaria
Hotel Bohemia Suites & Spa 5*
6 días • 5 noches
desde 902€

Salidas diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Gran Canaria. Tasas aéreas. • Traslado privado. • Alojamiento en habitación Deluxe garden view. • 5 desayunos. • Experiencia Relax en pareja: una experiencia de bienestar donde se cultiva el cuerpo, equilibra la mente y se
relaja el alma, empezando con un tratamiento Balinés de 60 minutos y finalizando con un circuito termal con una botella de cava y chocolate. • Spa after
dark: acceso privado para dos personas al Wellness con una duración de 90 minutos y con una botella de cava y bombones. • Precio desde por persona en
habitación indicada. • Consulta suplemento habitación Ocean View y Junior Suite. • Suplemento vuelos en clase business: desde 257€ por persona.

ISLAS BALEARES • IBIZA • IBIZA CIUDAD

Ibiza
Ibiza Grand Hotel 5* L
6 días • 5 noches
desde 988€

Salidas diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Ibiza. Tasas aéreas. • Traslado privado. • Alojamiento en habitación Junior Suite. • 5 desayunos y 1 cena menú degustación con maridaje especial Gastro Experience en el restaurante La Gaia by Óscar Molina. • 1 entrada a Heart
Ibiza by the Adrià Brothers & Cirque du Soleil (lista VIP a partir de las 00:00 h). • Precio desde por persona en habitación indicada. • Consulta suplemento
habitación Deluxe Suite. • Suplemento vuelos en clase business: desde 203€ por persona.

ISLAS CANARIAS • TENERIFE • COSTA ADEJE

Tenerife
Hotel Bahía del Duque 5*
4 días • 3 noches
desde 1.178€

Salidas diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Tenerife. Tasas aéreas. • Traslado en coche privado aeropuerto
Tenerife Sur Reina Sofía hasta el hotel y regreso. • Alojamiento en habitación doble Deluxe. • 3 desayunos y 1 almuerzo para 2 personas en el restaurante
Beach Club (bebidas no incluidas). • 1 tratamiento relajante en Ducha Vichy (1 hora) para 2 personas. • 2 circuitos de Talasoterapia en el Spa Bahía
del Duque. • Excursión de 2 horas en un yate privado de lujo con servicio de refrescos. • Precio desde por persona en habitación indicada. • Consulta
suplemento habitación Suite vista jardín y Villa Palmeras o Retamas. • Suplemento vuelos en clase business: desde 343€ por persona.

ITALIA

Sicilia Barroca
Hotel 5*
5 días • 4 noches
desde 7.299€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Catania. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Chófer privado en coche de lujo a disposición • Alojamiento en hotel 5* en Ragusa o alrededores. • 4 desayunos, 2 cenas, almuerzo en el hotel, 1 almuerzo
en restaurante local en la zona de Scicli, 1 cena en restaurante local 1 estrella Michelin (menú degustación) y 1 degustación de chocolate en Modica. Bebidas
no incluidas. • Visitas en la zona del “Barroco Siciliano”: Ragusa, Modica, Scicli. • Sobrevuelo de 2 horas aprox. en avioneta privada de la costa meridional
de Sicilia pudiendo admirar desde el aire el Valle de los Templos.• Guía / asistente de habla hispana a disposición. • Precio desde por persona en habitación
doble. Tasas de alojamiento no incluidas (pago directo en el hotel). • Suplemento vuelos en clase business: desde 890€ por persona.

MARRUECOS

Marrakech Exclusivo
Hôtel & Ryads Barrière La Naoura 5*
5 días • 4 noches
desde 3.799€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Marrakech. Tasas aéreas. •Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
en privado. Servicio VIP Fast Track en el aeropuerto de Marrakech para pasar rápidamente por el servicio de emigración. • Alojamiento en Hôtel & Ryads
Barrière La Naoura 5* en habitación Junior Suite Deluxe. • 4 desayunos, 1 cena en “La Grande Table Marocaine y traslados al restaurante, 1 cena al estilo
de las 1001 noches en un palacio de la Medina en el restaurante Dar Yacout y traslado al restaurante en sidecar y vuelta en minivan, 1 almuerzo en La
Medina y 1 almuerzo en La Kasbah Tamadot. Bebidas no incluidas. • Visita del Jardín Majorelle y el Museo Yves Saint Lauren en calesa con parada cóctel
en el Café “Le Studio” del museo. Visita monumental de la ciudad Almorávide, museos y galerías de arte con té al atardecer en una terraza de La Medina.
Visita en 4x4 Rang Rover para realizar una visita por los pueblos bereberes del Atlas. Traslados al Palmeral de Marrakech para realizar un paseo en Globo
VIP sobrevolando el Atlas. • Guía / asistente de habla hispana a disposición. • Precios desde por persona en habitación doble. • Suplemento vuelos en
clase business: desde 679€ por persona.

PERÚ

Tesoros Incaicos
Hoteles 5*
10 días • 8 noches
desde 4.425€

Salidas diarias desde España, excepto martes
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Lima. Vuelos internos Lima / Cuzco y Cuzco / Lima. Tasas aéreas.
• Billete de tren de lujo Hiram Bingham en la ruta Ollantaytambo / Machu Picchu Pueblo / Poroy. • Traslados privados aeropuerto / establecimiento /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito. • Alojamiento en hoteles de 5* (Lima: Belmond Miraflores Park, Valle Sagrado: Inkaterra Hacienda Urubamba,
Cuzco: Palacio del Inca Luxury Collection. • 8 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. • Experiencia culinaria en Lima. Visitas: ciudad de Lima, Huaca Pucllana,
Pisac, Ollantaytambo, Maras, Moray, Machu Picchu, Cuzco y sitios arqueológicos alrededores de Cuzco. • Boleto turístico de Cuzco. • Guía o chofer-guía
de habla hispana privado. • Precio desde por persona en habitación doble. • Suplemento vuelos en clase business: desde 1.640€ por persona.

MÉXICO

Haciendas y Playas del Yucatán
Hoteles 5*
11 días • 9 noches
desde 5.140€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Cancún. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto en privado. • Transporte durante el circuito en coche o van durante el itinerario del día 2 al 7 en privado. • Alojamiento en hoteles de 5*
(Cancún: Hotel Nizuc Resort & Spa, Tixkokob: Hacienda San José Cholul Luxury Collection Hotel, Temonzón: Hacienda Temozon Luxury Collection Hotel,
Uayamón: Hacienda Uyamon Luxury Collection Hotel, Mérida: Hotel Casa Lecanda Boutique y Riviera Maya: Grand Velas Riviera Maya. • 6 desayunos
y todo incluido en Riviera Maya.• Visita del sitio arqueológico Ek-Balam, Dzibilchaltun, Uxmal, Edzná, Chichén Itzá, y una de estas excursiones a elegir:
Ruta de los Conventos o Reserva de la Biosfera de Celestún. • Entradas a las zonas arqueológicas ya indicadas. • Guía o chofer-guía de habla hispana •
Precio desde por persona en habitación doble. • Suplemento vuelos en clase business: desde 2.600€ por persona.

CANADÁ

Elegancia en la provincia de Quebec
Hoteles 4* y 5*
10 días • 8 noches
desde 5.160€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Montreal y regreso de Quebec. Tasas aéreas. • Billete de tren
Montreal / Quebec en clase ejecutiva. • Traslados privados con chofer en inglés o francés. • Alojamiento en hoteles de 5* y 4* (Montreal: Ritz Carlton
Montreal 5*, Mont Tremblant: Hôtel Quintessence 5*, Quebec: Auberge Saint-Antoine Relais&Chateau 4*). • 8 desayunos. • Paseo por el Viejo Montreal y
el centro de la ciudad en privado y en habla hispana. Sobrevuelo y traslado en Helicóptero de Montreal a Mont Tremblant en inglés o francés. Sobrevuelo
de la Ciudad y alrededores de Quebec en inglés o francés. • Precio desde por persona en habitación doble. • Suplemento vuelos en clase business: desde
2.600€ por persona. El circuito opera del 15 de mayo al 15 de octubre.

ARGENTINA

Argentina Exclusiva
Hoteles 5*
11 días • 8 noches
desde 5.895€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión en clase turista con destino Buenos Aires y regreso desde Iguazú. Vuelos internos Buenos Aires / El Calafate,
El Calafate / Iguazú en clase turista. Tasas aéreas • Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto en privado. • Alojamiento en hoteles de 5* (Buenos
Aires: Four Seasons Hotel Buenos Aires, El Calafate: Eolo, Iguazú: Loi suites) en régimen de alojamiento y desayuno en Buenos Aires e Iguazú y pensión
completa con bebidas en El Calafate. • Visitas privadas: visita de la ciudad de Buenos Aires, Glaciar Perito Moreno, excepto la navegación hasta el Glaciar
que será servicio compartido con más clientes y Cataratas del Iguazú lado argentino y lado brasileño. Visitas en regular: cena show Tango Rojo en Buenos
Aires y sobrevuelo en helicóptero en las Cataratas del Iguazú. • Precio desde por persona en habitación doble. • Suplemento vuelos en clase business:
desde 1.975€ por persona..

CHILE

Chile de lujo
Hoteles 5*
19 días • 16 noches
desde 10.375€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino Santiago de Chile. • Vuelos internos Santiago de Chile / Calama /
Santiago de Chile / Punta Arenas / Santiago de Chile / Hanga Roa / Santiago de Chile en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / establecimiento
/ aeropuerto, servicio privado en Santiago de Chile y con clientes de los hoteles Explora en el resto de destinos. • Alojamiento en hoteles de 5* (Santiago
de Chile: The Ritz Cartlon, San Pedro de Atacama: Explora Atacama, Torres del Paine: Explora Patagonia, Isla de Pascua: Explora Rapa Nui) en régimen de
alojamiento y desayuno en Santiago de Chile y todo incluido en el resto de destinos. Este todo incluido también incluye diferentes excursiones a elección
del cliente en destino. Visitas privadas en Santiago de Chile y con clientes de Explora en el resto de destinos • Precio desde por persona en habitación
doble • Suplemento vuelos en clase business: desde 3.150€ por persona.

AUSTRALIA

Australia de lujo
Hoteles 5*
15 días • 12 noches
desde 7.270€

Salidas diarias desde España
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta en clase turista con destino a Melbourne y regreso desde Sídney. Vuelos internos Melbourne
/ Hamilton Island / Sídney. Tasas aéreas • Traslados privados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto en Melbourne y Sídney con personal de habla
inglesa. • Alojamiento en hoteles (Melbourne: Lindrum Melbourne 4*, A Member of the MGallery Collection 5*, Great Ocean Road: Alkina Lodge 5*, Hamilton
Island: Qualia 5* y Sidney: Four Seasons Hotel 5*). • 8 desayunos y 1 almuerzo. • Visita privada en Melbourne y Sídney con chofer-guía de guía de habla
inglesa. • Coche de alquiler 2 días tipo Toyota Camry o similar tipo E con GPS incluido. • Precio desde por persona en habitación doble • Suplemento vuelo
en clase business: desde 4.605€ por persona.

TANZANIA • ZANZÍBAR

Tanzania de lujo en avioneta
Lodges y Camps
11 días • 8 noches
desde 7.780€

Salidas desde España. Consultar días de salida por semana
Mínimo 2 personas

Nuestro programa incluye: • Billete de avión ida y vuelta con destino Kilimanjaro en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados entre aeropuertos o aeródromos
hasta los establecimientos y recogida. • Alojamiento en lodges y camps en régimen de todo incluido excepto bebidas Premium. (Arusha: Arusha Coffee
Lodge, Tarangire: Tarangire Treetops, Ngorongoro: The Manor Ngorongoro, Serengeti: Serengeti Pioneer Camp / Serengeti Migration Camp). • Safaris
en vehículo 4x4. Entradas a los parques. Vuelos panorámicos en avionetas entre los parques. Servicio de chofer-guía de habla inglesa. Actividades
proporcionadas por los establecimientos. Servicio médico de evacuación y de lavandería. Tasa de desarrollo turístico. • Precio desde por persona en
habitación doble. • Suplemento vuelo en clase business: desde 1.980€ por persona.

CONDICIONES GENERALES

Condiciones Generales
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y
demás disposiciones vigentes.
Las condiciones generales y la validez correspondientes
son las que constan en la web de Tourmundial
Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.
es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por
las partes contratantes, a todos los contratos de viajes
combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en
vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto
y obligan a las partes, con las condiciones particulares
que se pacten en el contrato o que consten en la
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye
sólo los servicios y complementos expresamente
indicados en el presente programa. Este precio ha sido
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del
período de validez y edición del programa / folleto o de
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas
de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier
variación del precio de los citados elementos, o de los
servicios finalmente contratados y debido a las continuas
fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas
y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones
en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se
confirmará el mejor precio disponible para cada estancia
en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo
en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación,
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de
transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar
a la revisión del precio final de viaje, en los importes
estrictos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha
de solicitud de información, no conlleva que se pueda
contratar en el momento de realizar en firme su reserva.
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de
los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza
o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de
una determinada campaña comercial, se prevea su
modificación a la baja; o que se den las circunstancias,
que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o
disminución de precio (incremento o disminución en tipos
de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e
impuestos aplicables, producidas desde la confirmación
de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de
salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos
en los programas, ha sido realizada por Tourmundial
Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro:
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte
con Tourmundial Operadores S.A gozan de la cobertura del
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las condiciones generales y particulares
publicadas en la web de Tourmundial Operadores S.A en
el siguiente enlace www.tourmundial.es.
Vigencia del programa / folleto: del 1 de enero al 31
de diciembre 2020 según fechas publicadas en los
diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 31 de diciembre 2019
En caso de efectuarse una nueva edición de este
catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

