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RIN • DANUBIO
Surca dos de los ríos más importantes de Europa y
conoce el increíble patrimonio de las ciudades que
ambos caudales atraviesan. El Rin y el Danubio te
mostrarán historia, cultura y vanguardia en los destinos
más interesantes del Viejo Continente.

CATAI, 40 AÑOS
FABRICANDO SUEÑOS
Catai es el turoperador líder en grandes viajes, perteneciente a Ávoris Corporación
Empresarial, la cual ofrece diferentes posibilidades de viaje a infinidad de destinos
localizados en los cinco continentes, siempre bajo la premisa de brindar a cada tipo de
cliente sus vacaciones perfectas.
La calidad en Catai es un pilar fundamental. Por ello, ofrece viajes con las mejores líneas
aéreas, una cuidada selección hotelera y guías especializados en castellano que están presentes en la mayoría de destinos. Su historia está repleta de éxito, liderazgo e innovación
gracias a su experiencia y el cuidado en el cliente que Catai, junto a Ávoris, ofrecen, una
conjunción perfecta para que ese viaje soñado sea insuperable.
Y es que Ávoris, en constante innovación, es la marca que reinventa la forma de viajar, que
acompaña a todo tipo de viajero en sus aventuras con el objetivo de satisfacer sus expectativas.
Presente en todas las ramas de la actividad turística a través de sus más de 35 marcas, incluyendo entre ellas a Catai, los turoperadores generalistas y especializados más destacados
en España, agencias de servicios en destino, una aerolínea propia y servicios de viajeros en
transporte por carretera, Ávoris tiene la capacidad y la misión de proporcionar experiencias
de viaje inolvidables.
Ávoris es el gran operador turístico global en el que puedes confiar el viaje de tus sueños,
porque allá donde vayas, Ávoris estará contigo, para que siempre te sientas seguro y acompañado, con la garantía de que en cualquier momento y en cualquier circunstancia tendrás
a alguien a quien recurrir las 24 horas del día los 365 días del año.
Con Ávoris y Catai, vivirás una experiencia de viaje única que siempre recordarás.
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CRUCEROS FLUVIALES
POR EUROPA
En los principales ríos europeos, como son el Rin y el Danubio, existe la posibilidad de realizar diferentes cruceros a bordo de naves fluviales. Estos
barcos incluyen todos los servicios y comodidades de un hotel con capacidad entre 120 a 180 pasajeros.
A continuación te presentamos cómo realizar un inolvidable recorrido por
los ríos europeos a bordo de estos hoteles flotantes, destacando las siguientes informaciones:

¿QUÉ ES UN CRUCERO FLUVIAL?
Estas son las principales características:
• Los cruceros fluviales tienen unas medidas que oscilan entre los
100 metros y los 112 metros de largo y los 11 metros de ancho. Con
capacidad aproximada de 120 a 180 pasajeros, dos o tres pisos y una
cubierta superior.
• Todos los barcos disponen de cabinas perfectamente equipadas (entre
14 y 19 m2), baño, tv, caja fuerte, etc.
• Disponen a su vez de todos los servicios de un hotel: recepción 24
horas, restaurante, salón-bar, biblioteca, sauna, jacuzzi, gimnasio, etc.
• En los cruceros fluviales nos evitamos algunos de los inconvenientes
de los cruceros marítimos, como por ejemplo las mareas, ya que en los
fluviales son inexistentes.
• No hay esperas, es un servicio exclusivo. En el restaurante se dispone
de una mesa asignada para todo el crucero sin turnos.
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¿QUÉ RECORRIDOS SE PUEDEN REALIZAR?
Los ríos europeos son las antiguas vías del comercio en épocas pasadas. Por tanto, en la
orilla de muchos de ellos se encuentran algunas de las principales y más emblemáticas
ciudades europeas. Viajar en crucero fluvial permite navegar con más calma, comodidad
y sin dejar de ver las principales atracciones turísticas.

En Catai hemos creado dos programas que representan las navegaciones
más bellas de Europa:
El Rin Medio donde visitamos grandes ciudades como Colonia, Mainz, Bonn, Estrasburgo
o Heidelberg. Pero a la vez conocemos los pueblos más bellos y llenos de historia como
Linz, Cochem, Coblenza, Espira, etc.
El Danubio Clásico, referente indiscutible del sector, te llevará a descubrir: Passau,
Viena, Budapest, Bratislava y poblaciones más pequeñas y bellas como Regensburg,
Melk, Esztergom, Linz, etc.
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¿POR QUÉ UN CRUCERO FLUVIAL ES UNA OPCIÓN
A CONSIDERAR EN LOS VIAJES CULTURALES?
Porque a nivel turístico, un crucero fluvial está considerado en la mayoría de países europeos, como uno
de los medios más cómodos para realizar viajes culturales. Por eso, queremos resaltar las ventajas de
este tipo de crucero:
• Llegar, deshacer la maleta y no volver a tocarla hasta el último día. El
hecho de que el barco te lleve a todas partes significa comodidad ya
que no hay necesidad de mover el equipaje de un día para otro. Es
uno de los aspectos que más positivamente valoran los viajeros.
• Trato selecto. Al ser barcos pequeños el servicio es mucho más personal, se mejora en la asistencia y se llega a conocer al resto de personas a bordo.
• Pequeño y manejable. El barco se recorre de un lado a otro sin grandes problemas, literalmente desde la habitación se accede a tierra
firme en cuestión de segundos. Todo esto hace la experiencia de viaje mucho más cómoda.
• Pocas horas de navegación y mucha cultura. En los cruceros marítimos, pueden hacerse muy pesadas las largas horas de navegación.
Un crucero fluvial navega durante el día unas pocas horas y en cam-
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bio, pasa mucho más tiempo atracado para que podamos disfrutar
de las visitas en las diferentes ciudades. A lo largo del viaje pasarás
mucho más tiempo visitando que navegando sin más.
• El barco atraca en la mejor ubicación de cada ciudad. En el 65% de
las ciudades con río, este discurre por el centro histórico. En muchas
ocasiones al bajar del barco te encuentras directamente en el centro
de la ciudad, por lo que muchas de las visitas son directamente andando desde el barco.
• Los servicios de un gran hotel. A bordo disponemos de todo un
equipo de personal, tal y como existe en un hotel. Recepción 24
horas, limpieza por las mañanas y las noches, restaurante con un
amplio servicio de gastronomía, animación, música en vivo y bar
por la noche. Todo lo que imaginas de un hotel lo encontrarás en
un crucero fluvial.

LA EXPERIENCIA CATAI
A bordo estarán nuestros profesionales guías de habla castellana que te acompañaran durante el
crucero y se ocupan de las actividades a bordo, tanto culturales como lúdicas. Preparamos desde
hace años cruceros fluviales por los ríos europeos y sabemos de los gustos y necesidades de nuestros
viajeros. Por lo tanto, puedes confiar en nosotros ya que cuidamos todos los detalles para estar a la
altura de los viajeros exigentes.
• A bordo hablamos castellano. Buscamos que tanto la información que
recibe el viajero a bordo como en sus actividades sea en castellano.

• Tenemos los vuelos reservados por lo que no hay sorpresas con los
precios.

• El barco se convierte en un nexo cultural desde el que entender la
vida, las costumbres, la historia y la gastronomía local. Nuestro equipo de guías está formado en Historia del Arte y son expertos en el
destino. Esto nos sirve para crear todo un programa didáctico de actividades culturales y lúdicas. Charlas a bordo, concursos divertidos y
sobre todo noches de baile.

• Un servicio de profesionales Catai a bordo.

• Un viaje redondo, donde ya están incluidas todas las visitas necesarias para que la experiencia sea perfecta.

• Visitas de las ciudades en castellano. Al ser estos cruceros de un gran
valor cultural, organizamos todas las visitas en castellano para poder
entender cada una de las ciudades donde paramos.
• En definitiva, queremos presentarte el que consideramos uno de los
mejores medios para visitar el centro histórico de una manera cómoda y añadir todos los detalles, tanto culturales como lúdicos, en
castellano para hacer de tu viaje sea inolvidable.

• Tenemos las excursiones ya incluidas, que hacen el viaje completo.
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M/S CHARLES DICKENS

FLUVIAL POR EL RIN

M/S CHARLES DICKENS

LOUNGE

SUN DECK

UN HOTEL BOUTIQUE FLOTANTE EN EXCLUSIVA PARA CATAI
Todas las actividades, excursiones y servicio a bordo pensado y diseñado para el pasajero nacional, el idioma oficial es el castellano.

Conexión wifi incluida (podría darse el caso en ocasiones , que dependiendo del área
de navegación, el WIFI sea mas limitado o con errores de conexión).

Barco botado en el 2015, de bandera Suiza, con una longitud de 110 mts. En la actualidad es uno de los mejores barcos fluviales del mundo. Moderno y con excelente
servicio a bordo, todo el barco es no fumador, excepto el exterior.

Cuidada gastronomía compuesta por menús inspirados en los platos locales de cada
zona, lo cual permite probar sabores nuevos a bordo cada día.

Cuenta con 3 plantas de cabinas y una cuarta en donde se encuentra el puente, la
cubierta la cubierta panorámica / solárium. Dispone de ascensor para los pisos intermedios y superior. En el piso más alto, en la parte frontal está en salón con ventanas
panorámicas y en el intermedio el restaurante con capacidad para todos los pasajeros,
si necesidad de turnos. Cuenta, además con un bar en la parte trasera con terraza equipada con estufas durante el invierno.

Almuerzo, dependiendo de las excursiones puede ser tipo buffet o en todo caso el almuerzo consta de un entrante (ensaladas, sopas y tapas variadas), un plato principal
servido a escoger entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un postre a escoger entre 2 opciones.

Se asignará mesa para almuerzos y cenas en el restaurante a cada pasajero con antelación.
Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se realizará un show nocturno
durante el recorrido.
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Desayuno es tipo buffet.

La cena es servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato principal a escoger entre 3 variedades y postre a escoger entre 2 opciones.
Cena de bienvenida y y cena de despedida. A esta última se recomienda chaqueta americana para los caballeros y ropa formal para las señoras.

CABINAS M/S CHARLES DICKENS
ESTANCIAS
BOUTIQUE PARA
LOS VIAJEROS MÁS
EXIGENTES

Todas las cabinas son dobles y exteriores. No existen cabinas triples. Elegantemente decoradas, disponen de a/c y calefacción que se regulan
individualmente, teléfono, TV satélite que también reciben imágenes de una cámara montada en la proa, para que puedas disfrutar de los
paisajes durante la navegación desde la comodidad de tu propia cama! con canales en castellano, caja fuerte, enchufes 220v convencionales,
escritorio, cuarto de baño con ducha convencional y secador de pelo. Servicio de habitaciones diario de 9 a 13 hrs. y durante la hora de la cena,
servicio de descubierta. El número de cabina será asignado por riguroso orden de reserva.

CABINA STANDARD 				
CUBIERTA INFERIOR
Con un tamaño de 14 m2 cuentan con las mismas comodidades que las
de los pisos superiores, están equipadas con muy buen gusto, muebles
italianos en madera de caoba, cuero y mármol, que se funden para crear un
ambiente de verdadera calidad y elegancia. En consonancia, los baños con
mármol son amplios; tienen un lavabo, un aseo y una ducha acristalada.
Cabinas perfectamente equipadas y con ventanal fijo en la parte alta.

STANDARD

CABINA STANDARD 					
CUBIERTA SUPERIOR E INTERMEDIA

STANDARD

Cabinas de 15m² confortables y elegantemente decoradas. En consonancia,
amplios baños con aseo y una ducha. Las cabinas de la cubierta superior
e intermedia tienen un balcón francés (cristalera panorámica). Las cabinas
son de las más espaciosas dentro del estándar de cruceros fluviales y bien
equipadas con camas estándar de hotel y servicio de té y café. Cuenta
además con dos sillas y una mesa pequeña, así como un paraguas a
disposición para días lluviosos.

DELUXE SUITE
En la cubierta superior hay cuatro suites de lujo únicas de 23m², las más
amplias del barco, están equipadas con muy buen gusto, con muebles
italianos de madera de caoba, cuero y mármol, que se funden para crear un
ambiente de verdadera calidad y elegancia. En consonancia, los baños con
mármol son amplios; tienen un lavabo, un aseo y una ducha acristalada con
accesorios. Están bien equipadas con camas estándar de hotel e incluyen
puertas correderas de vidrio que dan a un balcón exterior con mesa y sillas.
DELUXE SUITE

PLANO M/S CHARLES DICKENS
SITUACIÓN DE LAS CABINAS

TIPO DE
CABINAS
DISPONIBLES
POR CUBIERTA

CUBIERTA
SUPERIOR

DELUXE

CUBIERTA
INTERMEDIA

STANDARD

CUBIERTA INFERIOR

STANDARD

STANDARD

SINGLE
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FLUVIAL
POR EL RIN
Vive una experiencia inolvidable
por el Rin
Disfruta de un magnífico crucero por el río Rin en el que conocerás
ciudades alemanas llenas de encanto y la fantástica Estrasburgo en
Francia. Te adentrarás por rincones fascinantes como el casco antiguo
de Mainz con sus mercados y casitas de madera, la majestuosa catedral
gótica de Colonia, el Rin romántico y la hermosa localidad de Rudesheim
y la impresionante Estrasburgo con sus pintorescos canales. ¿A qué
esperas? Laderas de viñedos, colinas, grandes monumentos, coquetos
pueblos medievales, centros históricos de ensueño, museos, castillos,
fortalezas, catedrales, iglesias románicas, cervecerías y bodegas hacen
de este circuito organizado un viaje único y especial. Tampoco olvides
probar su exquisita gastronomía, las carnes y cervezas artesanales y
degustar el vino blanco del Rin romántico, conocido como Riesling.
Y es que ahora tienes la magnífica oportunidad de descubrir urbes
repletas de joyas culturales e históricas y contemplar una belleza natural
sin igual. Además, también vivirás momentos maravillosos a bordo
del crucero por las aguas del Rin gracias a los servicios, instalaciones y
espectáculos que hemos preparado para ti. No dejes que te lo cuenten y
apúntate a esta nueva aventura por el Rin.
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FLUVIAL POR EL RIN

ALEMANIA | FRANCIA
8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE 1.950 €
(aplicado 5% de descuento venta anticipada 30 días antes de la salida)

Salidas: Domingos del 1 de mayo al 9 de octubre
DÍA 1. ESPAÑA | FRANKFURT | MAINZ

Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada e inicio del viaje con la salida hacia
Mainz (Maguncia). Llegada y visita de esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida
por su casco antiguo, con casas de entramada de madera y plazas de mercado
medievales. Tiempo libre. Una vez acabada la visita realizaremos el check in a bordo.
Embarque en el crucero en el que pasaremos los próximo 8 días. Presentación de la
tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.

COTIZA
TU VIAJE

DÍA 7. ESTRASBURGO

Pensión completa. Por la mañana paseo por Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al
barco para el almuerzo y tarde libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado al
centro. Posibilidad opcional de visitar Alsacia: con un autobús saldremos del barco para
acercarnos al pueblo de Colmar y visitar parte de la ruta del vino. Cena y animación
nocturna. Noche a bordo.
DÍA 8. HEIDELBERG | FRANKFURT | ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana, check out del barco y traslado a Heidelberg. Visita del
castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la visita tiempo libre
hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto de Frankfurt. Regreso a España
en vuelo de línea regular. Llegada.

DÍA 2. COLONIA

EXCURSIONES OPCIONALES (Reserva y pago a bordo)

Pensión completa. Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Colonia,
conocida como la Roma del norte, famosa por sus iglesias románicas, pero sobre todo
por su catedral gótica, la cual es la iglesia principal de la Archidiócesis de Colonia y una
de las catedrales más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia,
donde podrás disfrutar de su casco histórico, sus museos y zona de tiendas. Se ofrecerá
como paquete opcional dos experiencias de cultural local: Ruta de la cerveza por las
cervecerías más típicas de Colonia y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo.
Música en vivo y animación.

Los vinos y cervezas a lo largo del Rin (45 € p./pers.)
Viajar no solo es conocer los pueblos y ciudades sino probar los productos que
allí se elaboran. Disfrute con nosotros de una actividad.

DÍA 3. BONN | LINZ

Visita por la región de la Alsacia (55 € p./pers.)
Estrasburgo es la capital de una de las regiones más bellas de Europa.
Innumerables viñedos y elevaciones montañosas a lo largo del valle del Rin.
Disfrute con nosotros de una visita a esta región.

Pensión completa. Después del desayuno, paseo por la ciudad de Bonn. Navegación
mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche
a bordo.
DÍA 4. COCHEM | NAVEGACIÓN POR EL MOSELA | COBLENZA

Pensión completa. Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde
de navegación por el rio Mosela con música en vivo. Durante la tarde realizaremos
diversos juegos y actividades. Cena a bordo y paseo nocturno por Coblenza.
DÍA 5. NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO | RUDESHEIM

Pensión completa. Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin Romántico”.
Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la ciudad y
subida en teleférico al monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena y animación
nocturna.

Colonia
Bonn
Linz
Coblenza
Cochem
Rudesheim
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Frankfurt
Mainz

Heidelberg
Espira

DÍA 6. NAVEGACIÓN | ESPIRA | ESTRASBURGO

Pensión completa. Navegación y actividades a bordo por la mañana hasta la hora de
la llegada a la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde libre en la que
podrás desembarcar y te ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el Museo
Romano Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no incluidas). Salimos de Espira
con navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. Noche a
bordo.

ALEMANIA

FRANCIA
Estrasburgo
Colmar

MOSELA

Afluente del río Rin, el Mosela es uno de los fluviales más importantes de Europa. Y es
que este gran cauce de agua es perfecto para realizar un crucero mientras se conoce el
valle alemán que comparte nombre con el río. Viñedos, prados repletos de vegetación
y ciudades medievales, es lo que vas a disfrutar subido en tu barco por el bello río
Mosela.
COBLENZA

Atravesada por los ríos Mosela y Rin, Coblenza es una ciudad con una gran riqueza
histórica y cultural. Rodeada de viñedos y montañas, esta localidad posee esculturas,
monumentos, fortalezas, el ayuntamiento y la plaza de los Jesuitas, iglesias, museos
y calles empedradas de ensueño. Sin lugar a dudas, Coblenza es un destino muy
atractivo y de gran interés que disfrutarás visitándolo.
RIN ROMÁNTICO (RÍO)

Naturaleza, historia, leyendas y agricultura hacen del Rin Romántico un rincón mágico
y especial. Colinas verdes, laderas de viñedos, monumentos, castillos históricos,
pueblos de casitas de madera, senderos, bosques y miradores forman un hermoso
mosaico. Así es el Rin Romántico, un escenario propio de un cuento de hadas. Y es que
adentrarse por esta región es una experiencia única e inolvidable.
RUDESHEIM

A orillas del río Rin, se encuentra Rudesheim, un encantador pueblo conocido por
sus viñedos. Se trata de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Y es que
rincones llenos de magia como la calle Drosselgasse con sus restaurantes y tabernas
de vino te transportan a otra época. Por otra parte, también destaca el histórico
monumento de Niederwalddenkmal con sus esculturas y sus privilegiadas vistas.

NO TE PUEDES PERDER
MAINZ

Mainz o Maguncia en español, es una de estas ciudades que llaman la atención por su
belleza y patrimonio. Ubicada a orillas del Rin, este destino es perfecto para recorrer
sus calles empedradas y conocer sus mejores monumentos. Construidos mayormente
de arenisca roja, los edificios históricos más llamativos de Mainz son la catedral
homónima; su bella plaza del Mercado rodeada de arquitectura típica de la zona; el
Palacio Electoral y su Gutenberg-Museum. Sin olvidar las casas de entramado repletas
de flores en sus balcones y de techos de teja de pizarra inclinados, que conforman una
postal idílica.
COLONIA

Al contrario que muchas de las localidades visitadas durante este crucero, Colonia es
una gran metrópoli, una ciudad bañada por el río Rin que ofrece modernidad y tradición
en sus calles. Esto se puede comprobar simplemente paseando por su casco antiguo
donde imperan los edificios patrimoniales, como su catedral o la icónica torre de St.
Martin. Pero muy cerca de estos descansan edificios modernos y vanguardistas como
el conocido KölnTriangle. Además de todo este patrimonio, el ambiente en la ciudad es
único, sobre todo en la ribera del río, donde las cafeterías y restaurantes predominan.
BONN

ESPIRA

Situada en el suroeste de Alemania y bañada por las aguas del Rin, Espira es una
pequeña ciudad llena de magia. Asimismo, esta localidad fundada por los romanos
es una de las más antiguas del país germano. Destacan su catedral románica del siglo
XI, sus interesantes museos, sus calles de aires medievales y sus hermosos paisajes
naturales de alrededor. Y es que Espira es un escenario de ensueño, un auténtico
cuento de hadas.
ESTRASBURGO

Modernidad y tradición se entremezclan en Estrasburgo y forman una atractiva
mezcla. A orillas del río Rin, esta urbe posee un gran patrimonio cultural e histórico.
Su fascinante arquitectura, su centro histórico, sus canales llenos de encanto y su zona
europea con modernas infraestructuras de instituciones comunitarias. Por otra parte,
destaca también su exquisita y deliciosa gastronomía.
HEIDELBERG

El Puente Viejo y el castillo te dan la bienvenida en Heidelberg, una ciudad encantadora
y agradable atravesada por el río Neckar. Sus calles adoquinadas están llenas de vida
y ambiente, pues se trata de una ciudad universitaria. Y es que la universidad de
Heidelberg es la más antigua de Alemania. Además, también te esperan majestuosos
edificios, cafés, coquetas tiendas, cervecerías y su encantador entorno natural.

Bonn, la antigua capital de Alemania, te va a sorprender. Y es que esta urbe es una de
las más tranquilas y pequeñas de este país. Pero que no te engañe su tamaño, esta
pequeña ciudad tiene los ingredientes perfectos para disfrutar de una visita rodeado
de patrimonio y belleza paisajística. Entre los principales monumentos y lugares que
visitar en Bonn son la plaza Münsterplatz donde descansa la estatua de Beethoven ya
que el compositor nació aquí; su sencilla catedral; el ayuntamiento o Alten Rathaus
entre otros lugares.
LINZ AM RHEIM

Esta no será una parada más en tu crucero ya que la apacible Linz am Rhein bañada
por el río Rin te sorprenderá. Sí que es verdad que no tiene la misma fama que las
poblaciones adyacentes pero esta localidad tiene mucho que ofrecer al visitante. Sus
alrededores se caracterizan por poseer una frondosa naturaleza y su casco antiguo por
tener mucho encanto germano en su arquitectura, en sus calles empedradas y en sus
monumentos.
COCHEM

Castillos medievales, viñedos rodeados de frondosos bosques, casas entramadas y
como colofón final, el río Rin. Esta bonita postal la encontrarás en la conocida ciudad
de Cochem, una de las localidades que se ubican en el valle del río Mosela. En esta
ciudad alemana, las experiencias en el crucero van a ser infinitas. Y es que esta ciudad
tiene los ingredientes ideales para disfrutar de unas agradables vacaciones.
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M/S SERENADE 2

FLUVIAL POR EL DANUBIO

M/S SERENADE 2

SUN DECK

BAR

UN BARCO BOUTIQUE DE CATEGORÍA 4★ SUP. EN EXCLUSIVA PARA CATAI
El MS Serenade 2, 4★ Sup. fue construido en 2007 y ha sido uno de los cruceros fluviales favoritos de Europa desde su lanzamiento.

principal servido a escoger entre 3 variedades (carne, pescado o vegetariano) y un postre a escoger entre 2 opciones.

El servicio de restauración dependerá de la navegación y de la actividad a bordo,
además de las medidas de seguridad e higiene derivadas por el Covid, el sistema de
restauración a bordo sería el siguiente (sujeto a posibles cambios por los motivos anteriormente mencionados):

La cena seá servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, plato principal a
escoger entre 3 variedades y postre a escoger entre 2 opciones.

El desayuno tipo buffet.

Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se realiza un show nocturno
durante el recorrido.

Dependiendo de las excursiones programadas para ese día el almuerzo será tipo buffet
o en todo caso de un primer plato buffet (ensaladas, sopas y tapas variadas), un plato
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Existe una cena de bienvenida y de despedida. A esta última se recomienda chaqueta
americana para los caballeros y ropa formal para las señoras.

CABINAS M/S SERENADE 2
ESTANCIAS
BOUTIQUE PARA
LOS VIAJEROS MÁS
EXIGENTES

Un total de 70 cabinas a bordo. El barco ofrece cinco tipos de cabinas, todos los cuales incluyen ducha y bañera. Todas las Cabinas tienen vistas
al exterior, control de temperatura y baño privado con ducha y bañera. Además, las cabinas incluyen teléfono, TV, caja fuerte, secador de pelo,
minibar y menaje para preparar té y café. Las cabinas son Standard, Superior y Deluxe de 16 m², MiniSuites de 17,5 m² y las suites de 20 m². El
número de cabina será asignado por riguroso orden de reserva.

CABINA STANDARD 							
CUBIERTA BEETHOVEN
Las cabinas standard tienen 16 m2. Están equipadas con camas estándar de hotel, que se pueden
convertir en gemelas o permanecer como dobles. Estas espaciosas cabinas tienen un ventanal fijo y
cuentan con un escritorio y una silla.

CABINA STANDARD 							
CUBIERTA CHOPIN Y MOZART
Las cabinas standard tienen 16 m². Están equipadas con camas estándar de hotel, que se pueden
convertir en gemelas o permanecer como dobles. Estas espaciosas cabinas tienen ventanas con balcón
francés y cuentan con un escritorio y una silla.

CABINA MINI SUITE 							
CUBIERTA CHOPIN Y MOZART
Las mini suites tienen 17.5 m². Están equipadas con camas estándar de hotel, que se pueden convertir en
gemelas o permanecer como dobles. Estas amplias suites tienen ventanas con balcón francés y cuentan
con un escritorio y una silla.

CABINA DELUXE SUITE 							
CUBIERTA CHOPIN
El tamaño de las suites de lujo es de 20 m² y están equipadas con camas estándar de hotel, que se
pueden convertir en gemelas o permanecer como dobles. Estas amplias suites tienen ventanas con
balcón francés y cuentan con escritorio, silla, zona de estar y balcón privado al aire libre.

PLANO M/S SERENADE 2
SITUACIÓN DE LAS CABINAS

TIPO DE
CABINAS
DISPONIBLES
POR CUBIERTA

CUBIERTA
SUPERIOR
CUBIERTA
INTERMEDIA
CUBIERTA INFERIOR

SUITE
MINI SUITE
STANDARD
MINI SUITE
STANDARD
STANDARD
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FLUVIAL
POR EL DANUBIO
Las joyas del Danubio
A orillas del río Danubio, por el centro oriental de Europa, se encuentran
majestuosas capitales con centros históricos fascinantes, grandes
monumentos, encantadoras cafeterías, interesantes museos, la ópera,
miradores con vistas impresionantes y arquitecturas de ensueño con
estilos barroco, neoclásico y art nouveau. Y es que navegar en crucero por
las aguas del Danubio al tiempo que visitas sus urbes más interesantes,
es una experiencia única. Además, en este recorrido te esperan rincones
increíbles como la barroca Abadía Melk, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, o la catedral de San Adalberto de Esztergom
con su encantador estilo neoclásico. Por otro lado, partiendo de Múnich,
la primera parada de esta nueva aventura en crucero será la histórica
Ratisbona. Posteriormente, descubrirás la capital austriaca y su legado
imperial, explorarás el patrimonio artístico y renacentista de Budapest y
te adentrarás por el casco antiguo de Bratislava.
Todo en un solo viaje organizado. Increíble, ¿verdad? Y no olvides
degustar cerveza artesanal, vinos y cafés o ir de compras por avenidas
comerciales. Asimismo, no solo disfrutarás de conocer ciudades como
Viena, Budapest o Bratislava, sino que también contemplarás paisajes
naturales sensacionales gracias a los valles, viñedos, bosques y montañas
que bordean el río. Así que no dejes escapar esta magnífica oportunidad
y disfruta de un mágico crucero por el Danubio.
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FLUVIAL POR EL DANUBIO

ALEMANIA | AUSTRIA | HUNGRÍA | ESLOVAQUIA
8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE 1.930 €
(aplicado 5% de descuento venta anticipada 30 días antes de la salida)

Salidas: Domingos del 5 de junio al 25 de septiembre
DÍA 1. ESPAÑA | MUNICH | REGENSBURG | PASSAU

Salida en vuelo directo con destino Múnich. Llegada e inicio del viaje con la salida
hacia Ratisbona (Regensburg). Llegada y visita de la ciudad que ha conservado un
importante número de estructuras históricas. Tras la visita tiempo libre para comer
(almuerzo no incluido) y salida hacia Passau. Embarque en el crucero en el que
pasaremos los próximos 8 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida.
Noche a bordo.
DÍA 2. MELK | NAVEGACIÓN | VIENA

Pensión completa. Desayuno a bordo. Visita a la Abadía de Melk, uno de los monasterios
cristianos benedictinos más famosos del mundo. La comunidad monástica de Melk
tiene más de 900 años y los monjes, vestidos de negro, se pasean entre las esculturas
de mármol y los frescos en las paredes. Almuerzo a bordo. Continuación de la
navegación por el Wachau, hasta Viena. Paseo nocturno en autocar para conocer la
ciudad iluminada por la noche. Cena y noche a bordo.
DIA 3. VIENA

COTIZA
TU VIAJE

DIA 7. NAVEGACIÓN | LINZ

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana disfrutaremos de una navegación
por el Danubio. Almuerzo a bordo. Por la tarde Visita de Linz. Excursiones opcionales:
Salzburgo día completo y Mathausen mediodía. Cena. Noche a bordo.
DIA 8. PASSAU | MUNICH | ESPAÑA

Desayuno a bordo y visita de la ciudad de Passau. Tras la visita, tiempo libre para comer
(almuerzo no incluido). Traslado al aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de
regreso. Llegada
EXCURSIONES OPCIONALES (Reserva y pago a bordo)

Salzburgo y Salzkammergut (95 € p./pers.)
Nos dirigirnos a la región de Salzkammergut, región prealpina con elevaciones
de más de 1500 metros de altura. Continuaremos en hacia Salzburgo donde
con un guía realizaremos la visita de la ciudad.
Mauthausen (50 € p./pers.)
Acercaremoss a la población que da nombre a este campo y pararemos en el
parking del hoy museo conmemorativo del campo de concentración. Visita
para conocer las funciones y la historia de este campo.

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad
con guía local. Terminada la visita, disfrutaremos del almuerzo en el barco. Tarde libre
en la que podrá desembarcar y le ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta
los Museos Gemelos o el Museo Belvedere (entradas no incluidas). Tiempo libre en la
ciudad. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. BUDAPEST

Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana, pararemos en Esztergom y visita
a la Catedral más bella e importante de Hungría. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita
de la capital húngara. A continuación, crucero comentado para observar los edificios
iluminados de Budapest. Cena y noche a bordo.

ALEMANIA

DIA 5. BUDAPEST | NAVEGACIÓN RECODO DEL DANUBIO

Pensión completa. Desayuno a bordo. Tiempo libre para descubrir alguna zona más de
la ciudad. A medio día el barco inicia la navegación en dirección a Bratislava. Almuerzo
a bordo. Durante la tarde, disfrutaremos de otra de las navegaciones más bellas de
Danubio. Actividades a bordo. Cena. Noche a bordo.
DIA 6. BRATISLAVA

Pensión completa. Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Eslovaquia. Emplazada
a orillas del Danubio y dividida en dos por éste, Bratislava es una de las capitales más
pequeñas de Europa, con poco más de 500.000 habitantes. Visita con guía local de
habla hispana y al finalizarla, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de sus
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.
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Regensburg
Passau
Múnich

Melk
Linz

AUSTRIA

Viena

ESLOVAQUIA
Bratislava
Budapest

HUNGRÍA

al pasado. Pero también al futuro, ya que Viena es vanguardia y modernidad. Sus
principales monumentos se hallan en la histórica avenida Ringstrasse, de los cuales
los más destacados son el Parlamento, el ayuntamiento, el Museo de Historia del Arte,
entre otros.
BUDAPEST

Dividida por el Danubio, la ciudad de Budapest se presenta como una joya patrimonial,
repleta de historia y con numerosas experiencias que ofrecer a quien desee adentrarse
en ella. Y es que la capital de Hungría es una de las ciudades más conocidas y visitadas
de Centroeuropa. Esto es debido a su belleza y monumentalidad en sus calles. Dividida
en dos barrios principales Buda y Pest, esta urbe ofrece un recorrido por su cultura,
tradiciones, pero también presente ya que la localidad es moderna y vanguardista.
En un paseo por sus calles se puede conocer el Parlamento, edificio emblemático de
Budapest; el castillo de Buda; sus numerosos balnearios; el puente de las Cadenas o
la basílica de San Esteban.
BRATISLAVA

Bratislava es acogedora, pintoresca y con mucho que ofrecer. A pesar de su tamaño, la
capital de Eslovaquia ofrece numerosas experiencias perfectas para conocerlas en una
visita a pie. Durante este recorrido por Bratislava, las calles adoquinadas te guiarán
para que vayas adentrándote poco a poco en su cultura, a través de sus monumentos,
en su arte a través de sus museos y en sus tradiciones a través del día a día de sus
habitantes. Bienvenido a Bratislava una ciudad que te hará soñar.
LINZ

NO TE PUEDES PERDER

El arte del pasado y presente convergen en Linz, una de las ciudades más dinámicas e
interesantes de Austria. En esta ciudad no solo el arte barroco de los monumentos del
siglo XIX predominan, sino también el arte vanguardista y moderno ya que es en esta
ciudad donde se celebra el festival de arte digital más importante del mundo. En esta
encantadora ciudad donde modernidad y tradición se encuentran, el casco antiguo y
sus alrededores son los lugares que reúnen la mayoría de sus monumentos como la
plaza de Hauptplatz, el paseo que bordea el Danubio, el castillo Linzer Schlos, entre
otros muchos edificios. Y es que a pesar de que es menos conocida que sus vecinas
Viena y Salzburgo, Linz bien merece ser descubierta.

RATISBONA

Ubicada en la región de Baviera y bañada por el Danubio, la ciudad de Ratisbona es una
de las más bellas de toda Alemania. Y es que esta urbe ha sabido conservar muy bien sus
tesoros patrimoniales y ofrecer a todo aquel que la visite auténtica tradición germana
y una historia interesante. Desde su casco histórico catalogado como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco hasta las numerosos tabernas y restaurantes que alberga
la ciudad pasando por su arrolladora cultura, serán algunas de las experiencias que
Ratisbona va a ofrecer durante este increíble crucero.
PASSAU

La conocida ciudad de ‘los tres ríos’, rozando la frontera con Austria ofrece una de las
visitas más agradables en este crucero por el Danubio. Y es que Passau, en la región
de Baviera, brinda una magnífica oportunidad para descubrir ese cruce perfecto entre
modernidad y tradición. Paseando por el casco antiguo, los monumentos, museos
y casitas que parecen sacadas de un cuento de hadas discurren entre las calles
empedradas creando un entorno encantador y pintoresco. La catedral de San Esteban,
la torre Schaibling, o la fuente Wittelsbach son algunos de los increíbles lugares que
Passau te puede ofrecer.
MELK

En la bella y frondosa campiña austríaca se encuentra Melk, un lugar que posee una
magia especial. Dicen que Umberto Eco se basó en un manuscrito encontrado en la
Abadía homónima que se encuentra a orillas del Danubio para escribir ‘El nombre de la
rosa’, y es que este destino es perfecto para inspirarse y escribir una novela. Además,
del edificio religioso, esta pequeña localidad austríaca tiene mucho encanto y se
puede comprobar paseando por sus calles, plazas y museos. En Melk podrás conocer
una urbe en plena naturaleza.
VIENA

Elegancia y distinción es lo que transmite Viena, la capital de Austria, una ciudad que
llama la atención por sus edificios imperialistas repletos de detalles arquitectónicos y
de sus calles pulcras y ordenadas. En esta ciudad la experiencia está más que servida
ya que sus monumentos imponentes y su cultura musical, harán de tu visita un viaje
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MERCADILLOS
NAVIDEÑOS
Disfruta del Puente de Diciembre o del Fin de Año a bordo
de alguno de los mejores barcos que surcan los ríos europeos
al tiempo que visitas los principales Mercados Navideños de
Centroeuropa.
Consulta en www.catai.es o en tu agencia de viajes
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INFORMACIÓN ADICIONAL
FLUVIAL POR EL RIN
Nuestros servicios

• Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
• Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto
• 7 noches en régimen de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la
categoría de cabina seleccionada.
• Pensión completa a bordo.
• Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
• Guía acompañante durante el crucero.
• Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
• Seguro de viaje.

Interesa saber

• No incluye almuerzos del primer y último día, bebidas ni propinas a bordo.

Precios

• Salidas del 1 de mayo al 9 de octubre. Precio desde basado en Lufthansa con salida
desde Madrid, clases especiales, en cabina Standard puente inferior.

Notas de salida e información aérea

• Salidas del 1 de mayo al 9 de octubre. Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 115€

Paquete de bebidas (opcional)

FLUVIAL POR EL DANUBIO
Nuestros servicios

• Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
• Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Serenade 2, 4★ Sup. en la categoría de
cabina seleccionada.
• Pensión completa a bordo.
• Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano.
• Guía acompañante durante el crucero.
• Actividades y entretenimiento a bordo en castellano.
• Seguro de viaje

Interesa saber

• No incluye almuerzos del primer y último día, bebidas ni propinas a bordo.

Precios

• Precio desde basado en Lufthansa con salida desde Madrid, clases especiales, en
cabina estándar puente inferior, para viajar el 17 de julio.

Notas de salida e información aérea

• Lufthansa: Madrid/Barcelona.
• Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. LH: 140 €.

Paquete de bebidas (opcional)

Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs.
• Vino de la casa
• Cerveza de grifo
• Refrescos y zumos
• Botellas de agua mineral (con y sin gas)
Precio por persona: 95 €.
Consulta precios y salidas en www.catai.es
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Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs.
• Vino de la casa
• Cerveza de grifo
• Refrescos y zumos
• Botellas de agua mineral (con y sin gas)
Precio por persona: 95 €. (68 € en la salida del 12 de abril).
Consulta precios y salidas en www.catai.es

Seguro de viaje Protección Plus
Hoy más que nunca, viaja seguro
Asistencia completa,
con coberturas COVID-19
incluidas

Válido para viajar por
todo el mundo con 39
coberturas

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

Disponible para
Circuitos y Cruceros
sin límite de edad

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus
ASISTENCIA

24. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas)

1.

25. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

Asistencia médica y sanitaria
• Continental

50.000 €

• Mundial

100.000 €

300 €
125 €

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

2.

Gastos odontológicos urgentes

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (2)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

6.

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

7.

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

8.

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

Ilimitado

30. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales)

160 €

31. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día)

400 €

32. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

600 €

9.

150 €

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día)

1.200 €

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento

Ilimitado

• Gastos de estancia (120 €/día)

27. Gastos de anulación de viaje

80.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 4.000 €

28. Interrupción de viaje

5.000 €

29. Interrupción de viaje por cierre de fronteras

5.000 €

33. Cambio de servicios inicialmente contratados:

1.200 €

11. Gastos por secuestro

3.000 €

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas)

300 €

12. Búsqueda y rescate del Asegurado

3.000 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)

500 €

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

14. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

15. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

16. Servicio de intérprete

Incluido

17.

Adelanto de fondos en el extranjero

1.203 €

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización

200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)

200 €

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (147 €/día)

2.205 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

21. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de
tránsito por modiﬁcación por parte de las autoridades de requisito de entrada
en los mismos
Ilimitado
22. Gastos del Asegurado derivados de la realización en destino
de la prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR)
200 €

34. Pérdida de servicios contratados

600 €

35. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado

200 €

36. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso)

160 €

ACCIDENTES
37. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)

6.000 €

38. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)
RESPONSABILIDAD CIVIL
39. Responsabilidad Civil privada

60.000 €

EUROPA

Desde 65 €

MUNDO

Desde 93 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

EQUIPAJES
23. Pérdidas materiales

60.000 €

Desde 133 €
Precios por persona

1.000 €

Seguro de Anulación Plus CATAI

EUROPA

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

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 40 €
Desde 50 €

MUNDO

Europa desde 75 € | Mundo desde 115 €
Precios por persona

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

Asistencia médica y sanitaria

2.

Gastos odontológicos urgentes

4.000 €

11.

Servicio de información

150 €

12.

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

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos

Ilimitado

• Gastos de desplazamiento

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

• Gastos de estancia (90 €/día)

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

6.

Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

7.

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

8.

Prolongación de estancia en hotel
por prescripción médica (90 €/día)
Transmisión de mensajes urgentes

10.

Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a COVID-19 (50 €/día)

Seguros de viaje diseñados por

Incluido
800 €

19.

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)

300 €

20. Pérdida de servicios contratados

Ilimitado
900 €

450 €

• Mundial

750 €

Consulta médica telefónica

14.

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

• Continental (max. 200 €/día)

400 €

15.

Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados

• Mundial (max. 300 €/día)

600 €

16.

Incluido

Incluido

Pérdidas materiales

21.

• Continental

13.

900 €

9.

Incluido

Pérdida de visitas

22. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas)

• Continental

275 €

23. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)

• Mundial

400 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado

17.

Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

18.

Gastos de anulación de viaje
(incluye cancelación por positivo en COVID-19)

120 €

60.000 €
6.011 €

600 €

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

VOLVER A

VIAJAR !

SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI
• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

AVBAL/713

Síguenos en las redes

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales
publicadas en nuestra web www.catai.es

Calcula el precio final de tu viaje
con Catai Travelpricer y reserva en
tu agencia de viajes, con regalos
y ventajas especiales para novios.

