AMÉRICA
LATINA
ABRIL 2021 • DICIEMBRE 2021

INTER WONDERLA

WINTER WONDERLA

RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL
Descubre los tesoros arqueológicos y coloniales de México,
Guatemala, Perú y Paraguay. Conoce los secretos de Honduras,
El Salvador y Uruguay. Sumérgete en la increible naturaleza de
Costa Rica, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Galápagos.
Descansa en las playas de Riviera Maya, Belice y Panamá.
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Viajes Novedad Catai

VENTAJAS CATAI

REGALOS Y
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el momento
de hacer la reserva, desde ese instante
nos ocupamos de todos los detalles. Te
obsequiamos con una documentación
amplia y específica con cada viaje, que
incluye:
• Un portadocumentos para llevar los
bonos, itinerarios y billetes de avión.
• Una mochila por persona para viajes
inferiores a 2.200 € por persona.
• Un trolley y una mochila por habitación
para viajes de más de 2.200 €. por persona
(todos los materiales están sujetos a
cambios por otros de características y
tamaños similares por disponibilidad).
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• Información turística de Catai sobre el
país.
• 2 copias del itinerario de viaje,
especificando todos los detalles día a día.
Por si quieres dejar una en casa para poder
ser localizado durante el viaje.

CATAI TRAVELPRICER
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE
DE PRESUPUESTOS DE
GRANDES VIAJES

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP ATENCIÓN 24
HORAS / 365 DÍAS

TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su
equipo humano en caso de que sufras
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva algún contratiempo durante el viaje.
herramienta on-line para realizar
Cuenta con todas las herramientas
presupuestos de grandes viajes, con
para ayudarte y poder alcanzar la mejor
la que tanto clientes como agencias de
solución.
viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes
TE ASESORA
a medida en prácticamente todos los
Travelhelp te asesora en todos los aspectos
rincones del mundo en los cuales Catai
del viaje: imprevistos, dificultades,
está especializada.
derechos del viajero, información sobre
Después de ya varios años en el mercado
seguros.
con CATAI TRAVELPRICER y, en vista de la
TE AYUDA
excelente aceptación obtenida por parte de Travelhelp está siempre dispuesto a
nuestros usuarios, seguimos aumentando facilitarte toda la información o ayuda que
nuestra amplia selección de viajes para
necesites en cada momento.
poder diseñar itinerarios con una variada
TE ACOMPAÑA
gama de alternativas en cuanto a selección Travelhelp te ofrece la información que
de compañías aéreas, hoteles y recorridos necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si
se refiere, en prácticamente todos los
tienes algún problema en el aeropuerto,
destinos del mundo. Incluso encontrarás
con las conexiones, con el equipaje, con el
programación no publicada en nuestros
traslado o con el alojamiento... Si necesitas
folletos, así como salidas especiales en
alguna información adicional o alguna
Semana Santa, puentes, Navidad o Fin de consulta en destino.
Año.
Teléfono Travelhelp:
En definitiva, si eres un viajero, diseña tu
viaje y obtén un pdf con todos los detalles, +34 910 830 628
con el que podrás acercarte a tu agencia de
SEGURO
viajes para que ésta entre en un apartado
Entendemos que para viajar tranquilo
especial donde pueda finalizar la reserva
y seguro es necesario un buen seguro
o para que nos contacte y convirtamos tu
de viaje, necesidad que en las actuales
sueño de viaje en una realidad.
circunstancias se ha visto incrementada.
Si eres una de nuestras agencias de viaje
Por todo ello, Catai pone a disposición
colaboradoras, cuentas con un apartado
de sus clientes una amplia gama de
exclusivo para agentes de viajes que te
seguros con diferentes coberturas que
permitirá efectuar presupuestos en el
abarcan cualquier riesgo y eventualidad
momento a tus clientes así como realizar
en cualquier lugar del mundo, así como
reservas y pre-reservas y, de esa forma,
las distintas situaciones creadas por el
poder informar en tiempo real sobre
COVID-19. Consulta aqui coberturas y
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro seguros opcionales.
de www.catai.es, e incluye gran parte de
nuestra programación.

TE INTERESA SABER
CATAI GARANTIZA

Garantizamos el precio de todos los viajes
incluidos en este catálogo ante posibles
cambios de divisa, para salidas hasta el
31 de Octubre de 2021.

TASAS AÉREAS Y CARBURANTE

Las tasas aéreas y carburante están
incluidos en nuestros precios, las cuales
están sujetas a cambio por parte de las
compañías aéreas sin previo aviso, de
acuerdo con la fluctuación de la moneda
y el carburante en el momento de emitir
los billetes. Cualquier cambio de ruta
o extensión modificará el importe de
las tasas. El importe final siempre se
reconfirmará en el momento de cada
emisión.

COVID-19
Debido a la situación provocada por el
COVID19 , a fecha de publicación de este
folleto algunos de los países publicados
podrían encontrarse aún cerrados al
turismo. Los protocolos de seguridad,
requisitos de entrada a los países,
precios de los visados, itinerarios,
visitas y fechas de salida pueden ser
modificados antes de la salida del viaje
según las distintas normativas impuestas
por cada país. Rogamos consultar el
Protocolo COVID de cada país o en
nuestra página web www.catai.es

ELIGE TU VIAJE CATAI A AMÉRICA LATINA
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando
en todo tipo de alternativas de viaje. En América puedes elegir entre las siguientes opciones:
CIRCUITO REGULAR
Viajes en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los servicios con
clientes de otras mayoristas de viajes y, en ocasiones, con otras nacionalidades
y se va acompañado de guías locales bilingües español/inglés. En nuestra
programación de México son exclusivos en español excepto en el circuito
Yucatán Esencial, que es bilingüe.
Es el viaje ideal para aquellos que prefieren viajar con todo organizado y les
gusta compartir experiencias con otros viajeros.

CIRCUITOS INDIVIDUALES PRIVADOS
Hay una serie de viajes exclusivos que se hacen con todos los servicios en
privado, para que puedas disponer de un programa elaborado especialmente
por Catai para sacar el máximo provecho al destino.

COMBINADOS DE PAÍSES
En Catai te proponemos algunos viajes combinando dos o más destinos, para
los que quieren ver más en su viaje al otro lado del Atlántico. En nuestras
propuestas de combinados intentamos elaborar programas que permitan una
operativa aérea adecuada, de forma que no implique pasar la mayor parte del
viaje en un avión, o que el precio se encarezca injustificadamente. Por la misma
razón, hay combinaciones de países que no son recomendables.

CIRCUITOS INDIVIDUALES CON SERVICIOS
REGULARES

CIRCUITO EN MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR
(Costa Rica, exclusivos Catai a partir de 4 personas)
Son programas en Costa Rica que permiten salir el día de tu elección sin tener
que esperar que se forme grupo. Para no tener que pagar el alto coste de un
servicio privado, los traslados entre ciudades se hacen con servicio de minibús
turístico regular. Es un servicio confortable, exclusivo para turistas, operando
entre casi todas las principales ciudades del país, con horarios predeterminados
y servicio de hotel a hotel. En nuestro caso usamos un operador con máximo
de 10 personas por traslado, y en algunas rutas como Guanacaste o Manuel
Antonio con un máximo de 20 personas. En algunos trayectos (indicados
en cada programa), éstos se realizán en servicio exclusivo Catai a partir
de 4 personas. Se debe tener en cuenta que los traslados tienen horarios
predeterminados (generalmente por la mañana), por lo que si lo deseas se
puede contratar traslados exclusivos o privados acorde con el horario del vuelo.
Consultar suplemento.

CIRCUITO EN COCHE DE ALQUILER
Programas que puedes encontrar en Costa Rica, Guatemala y Brasil con servicio
de coche de alquiler y de acuerdo al programa seleccionado y días de duración
del mismo, permitiéndo mayor libertad de movimiento. Los programas incluyen
todas las noches de alojamiento en los hoteles seleccionados, pero permite
total flexibilidad para los traslados entre ciudades. Es necesario llevar carnet de
conducir internacional y en Costa Rica (carnet de conducir del país de origen)
y tarjeta de crédito para dejar firmado una garantía y cubrir situaciones no
comprendidas en el seguro.

Si te gusta la posibilidad de viajar cuándo y cómo quieras, sin estar sujeto a la
operación de un grupo, pero quieres la mejor relación calidad-precio, este tipo
de viaje es el ideal ya que las excursiones se dan en servicio regular a un precio
muy atractivo con guías locales bilingües (español/inglés). Permite salir en la
fecha que desees e incluso hacer modificaciones en el itinerario.

SI VIAJAS A AMÉRICA LATINA DEBES SABER
DOCUMENTACIÓN Y VISADO
Para pasajeros españoles, es
necesario pasaporte con validez
mínima de 6 meses a partir de la
fecha de regreso del viaje. En Chile
el tiempo máximo de permanencia
para los turistas es de 90 días.

Llegar al aeropuerto sin las
autorizaciones necesarias, implicará
la denegación del embarque por
parte de la compañía aérea. Esta
gestión se realiza a través de la
página web: https://esta.cbp.dhs.
gov/esta/ y tiene un precio de 14
dólares. Los pasajeros de otras
VIAJEROS CON CONEXIÓN
nacionalidades deberán consultar
EN EE.UU.
con la Embajada de Estados Unidos.
Por razones de seguridad, se
Otra norma importante que hay
exige que cualquier pasajero que
que cumplir para acceder o viajar a/
realice tramos aéreos vía EE.UU.,
vía los Estados Unidos es el SFPD
esté en posesión de pasaporte
“Secure Flight Passenger Data”, que
electrónico, y del ESTA (autorización obliga, antes de emitir los billetes,
de entrada). La gestión para
a introducir en la reserva
sacar esta autorización la ha de
información del pasaporte del
realizar directamente el cliente.
viajero. Para ello es muy importante
Recomendamos realizar el trámite que en el momento de realizar la
nada más tener la confirmación
reserva, se facilite el nombre del
de la reserva puesto que no habrá pasajero, tal y como figura en el
aprobaciones inmediatas y puede
pasaporte y recibir copia del mismo
tomar algún tiempo recibir la
antes de la emisión de los billetes.
autorización. En cualquier caso
Sin esta información la compañía
ambas autorizaciones deberán estar aérea no permite la emisión de los
aprobadas al menos con 72 horas
billetes pudiendo llegar a cancelar
de antelación.
la reserva.

POLÍTICA DE EQUIPAJES
Actualmente algunas compañías
aéreas no incluyen franquicia
de equipaje, por tanto, esta
debe abonarse en el aeropuerto
aplicando cada línea aérea una
tarifa determinada.

Mal de altura: muchos de nuestros recomendamos no fumar y no
programas incluyen estancias en
consumir bebidas alcohólicas.
altura, en la Cordillera de Los Andes
HOTELES Y CARRETERAS
que atraviesa el continente de
Algunos países como Honduras,
norte a sur. Para evitar el soroche
El Salvador o Bolivia, o zonas de
o mal de altura, se recomienda no
países como México, Guatemala,
hacer mucho ejercicio el primer
Ecuador o Perú, cuentan con una
día en altura, especialmente si se
VACUNAS
infraestructura turística limitada
llega en avión, comer ligero (la
No se requiere ninguna vacuna,
digestión en la altura es muy lenta) y los hoteles en las localidades
excepto contra la fiebre amarilla
de interior son modestos. En la
y tomar mate de coca. Existen
y profilaxis de la malaria, para
unas pastillas llamadas Sorochipill parte interior de estos países las
pasajeros que viajen a Bolivia,
carreteras no son muy buenas, por
de venta en todas las farmacias
Venezuela, Nicaragua (procedentes que pueden ser útiles (consulta
lo que hay que invertir más horas en
de países considerados de riesgo
los desplazamientos.
con el farmaceútico). También
o que realicen tránsito en Panamá
y Selva Amazónica). En caso de
tener en el pasaporte el sello de un
INTERESA SABER. PRECIOS DINÁMICOS
país endémico de fiebre amarilla,
Los precios de los hoteles, circuitos, cruceros y las tarifas aéreas
tendrás que presentar el certificado
cambian constantemente. Los precios que figuran son sólo
de vacunación a la entrada del
orientativos. Para obtener el precio exacto y beneficiarte de las
país. Algunos de estos países son
ofertas disponibles en el momento de hacer la consulta, puedes
Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia,
utilizar nuestro cotizador on-line TravelPricer, donde obtendrás el
entre otros. Consultar en caso de
importe de tu viaje en la fecha seleccionada y la compañía aérea de
combinación de países.
tu elección. Lo encontrarás disponible en nuestra página web www.
Recomendamos en todos los casos,
catai.es o consultando en tu agencia de viajes. Todos los precios se
antes de viajar, consultar con el
reconfirmarán en el momento de realizar la reserva.
centro de vacunación.

MÉXICO,
GUATEMALA,
EL SALVADOR,
BELICE Y HONDURAS

• Chihuahua

• Los Mochis
• Loreto

MÉXICO
• Zacatecas

• La Paz
•
Los Cabos
Puerto Vallarta •

• San Luis
de Potosí

León •
Guanajuato
•

Mérida • Cancún •
• Riviera
•
Maya
Campeche

• Queretaro

• Morelia HCiudad de Mexico
• Descubre nuestra amplia programación a México y realiza
Manzanillo •
• Veracruz
Patzcuaro •
alguna de nuestras propuestas de viaje.
• Villahermosa BELICE
Ixtapa •
• En el corazón de Centroamérica se encuentran Guatemala,
Tuxtla
• Puebla
•
• Palenque
El Salvador, Belice y Honduras, que entremezclan sus fronteras, gentes,
• Oaxaca
Acapulco •
•
paisajes, culturas, costumbres y gastronomía.
Huatulco
GUATEMALA

HONDURAS
Ciudad de GuatemalaH
EL SALVADOR
NICARAGUA

INFORMACIÓN PRÁCTICA
MONEDA
México. Peso mexicano.
Guatemala. Quetzal.
El Salvador: Dólar americano.
Belice. Dólar de Belice.
Honduras. El Lempira.
Recomendamos llevar dólares americanos
junto con tarjetas de crédito. Si se visitan
poblaciones pequeñas, zonas rurales o
mercadillos se precisa disponer de moneda
local.
HORARIO
México. —9 horas zona noroeste, —8 horas
zona Pacífico y —7 horas zona centro.
Guatemala, El Salvador, Honduras y
Belice. —7 horas.
VISADO
Los viajeros de nacionalidad española no
necesitan visado. Pasaporte con validez de
al menos 6 meses a contar desde la fecha
de entrada en el país. En caso de efectuar
tramos aéreos vía EE.UU se precisará
pasaporte electrónico. Igualmente se
deberá rellenar por adelantado el Sistema
Electrónico para la Autorización del Viaje
(ESTA).

CLIMA
México. Varía según la altitud. Las zonas
costeras y tierras bajas son calurosas con
niveles altos de humedad, mientras que
la zona de la meseta central tiene un
clima templado a lo largo de todo el año,
incluido el invierno. Cualquier época del
año es buena para visitar México, siendo
la temporada de riesgo de huracanes en el
Atlántico de junio a finales de noviembre.
La temporada de riesgo de huracanes en la
Península de Yucatán principalmente va de
junio a finales de noviembre.
Guatemala. Invierno (época lluviosa): de
mayo a octubre. Verano (época seca): de
noviembre a abril, siendo marzo y abril los
meses más cálidos y diciembre y enero los
más fríos.
El Salvador, Belice y Honduras. Se trata
de climas tropicales con estación seca, de
diciembre a abril y estación lluviosa de
mayo a noviembre. Cualquier época del año
es buena para visitar estos países porque
la temperatura es agradable y estable, lo
único que cambia en el grado de humedad
ambiental. En Belice la temporada de
riesgo de huracanes va de junio a finales de
noviembre.

INTERESA SABER
• Horarios de entrada y salida de los
hoteles: Cada hotel tiene sus propias
reglas respecto a la hora de check-in
y check-out, pero normalmente la
mayoría de los hoteles tienen su horario
previsto de entrada a las 15.00 h y de
salida a las 12.00 h.
• La clasificación hotelera, no es la
oficial, corresponde a la que se atribuyen
los propios hoteles. En caso de indicarse
una segunda, ésta es la evaluación de
Catai.
MÉXICO
• Las habitaciones triples constan de
únicamente de 2 camas de matrimonio.
• Se considera niño en los programas de
0 a 9 años de edad (incl.).
• Lunes museos cerrados.
• La erosión del viento y el mar ha
reducido la franja de arena de las playas
de Cancún y Riviera Maya, algunas de
ellas a menos de 10 m de ancho.
• La ruta San Cristóbal/Agua Azul/
Misol-há/ Palenque ofrece, en algunas
ocasiones inconvenientes imposibles
de prever. Buscando la comodidad y
seguridad de los pasajeros, se operará la
ruta alterna San Cristóbal/Villahermosas
(La Venta)/Palenque, así se requiera.
• Tasas medioambientales en hoteles
de Riviera Maya: 20 pesos mexicanos
(1,5 € aprox.) por habitación y noche que
deberán ser abonadas directamente en
el hotel.

• VISITAX: A partir del 1 de abril de
2021, el estado de Quintana Roo aplicará
el “Derecho de Aprovechamiento de
Bienes de Dominio Público”, un nuevo
cobro para turistas extranjeros por una
cantidad de 244 pesos (10 € aprox.).
Este pago obligatorio se realizará
directamente por el pasajero a través de
la página web: http://www.visitax.gob.
mx/ ya sea a la hora de reservar el viaje o
durante la estancia.
GUATEMALA, EL SALVADOR, BELICE
Y HONDURAS
• Centroamérica en general, es un
territorio que está en plena expansión
turística. Países como El Salvador y
Honduras se están abriendo ahora al
turismo.
• La infraestructura hotelera y de
carreteras no está a nivel europeo,
y sobre todo en época de lluvias se
pueden producir dos fenómenos
típicos: cortes de luz y carreteras
anegadas de agua.
• Tener en cuenta que Guatemala en
periodo de Semana Santa y Navidad,
puede modificar sus itinerarios debido
al mínimo de noches que muchos de los
hoteles exigen, así como incrementar el
precio de todos los servicios.
Propinas no incluidas.

NOVEDAD
DESDE

1.525€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Yucatán Esencial
MÉXICO CANCUN· MÉRIDA· RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA I
Día 1 España/Cancún
tranquilamente por sus hermosas
Salida en vuelo con destino Cancún. y pintorescas calles, disfrutar de su
Alojamiento.
gastronomía, artesanías y su gente,
serán experiencias únicas que nos
Día 2 Cancún/Valladolid/Izamal/
ayudarán a entender el pasado
Mérida
y presente del mundo maya y de
Desayuno. Temprano salida el
Yucatán.
pueblo Mágico de Valladolid, donde
realizaremos una caminata a pie.
Día 3 Mérida (Uxmal)
Este pequeño pueblo ha logrado
Desayuno. Salida para visitarla
conservar su aspecto colonial y
zona arqueológica de Uxmal,
su dulzura de vida, las casas que
en un sitio excepcional de
bordean el Zócalo son de color
naturaleza. En la actualidad es
pastel. Continuamos hacia Izamal, uno de los más importantes
llamada la ciudad de las Tres
yacimientos arqueológicos de la
Culturas ya que en ella conviven
cultura Maya. Continuación hacia
tres períodos históricos. Caminar
Campeche donde haremos una

visita panorámica. Por la tarde
disfrutaremos de un recorrido
panorámico por las principales
calles de la ciudad de Mérida,
capital del estado de Yucatán
fundada en 1542 por Francisco
de Montejo y conocida como
“La Ciudad Blanca”, debido al
predominio de la piedra caliza de
color blanco que se utilizó como
material de construcción. Visita
de lugares emblemáticos como: el
Palacio de Gobierno, la Catedral, el
Parque de Las Américas y el Paseo
de Montejo.

Día 4 Mérida/Chichen Itzá/Riviera
Maya
Desayuno. Salida hacia la zona
arqueológica de Chichén Itzá,
fechada hace aproximadamente
1553 años. Estas famosas pirámides
mayas están localizadas a hora y
media de Mérida. El nombre de
Chichen Itzá deriva de las palabras
mayas “Chi “boca “chen “pozo Itzá
“el nombre del pueblo de esta
región. El sitio está dividido en tres
áreas el grupo norte (netamente
tolteca) el grupo central (del
periodo temprano) y el conocido
como el viejo Chichen, de los

Nuestros servicios

Salidas

Hoteles

cuales, visitaremos los dos primeros
grupos. Continuación hacia la
Riviera Maya, en el mar Caribe.
Días 5 a 7 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 8 Riviera Maya/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

6
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y transporte terrestre en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 al 22 junio,
en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 315 €.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Martes (6 abr-7 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Cat. B
Ramada
Cancún/4★(3★ Sup)

Cat. A
Krystal Cancún/4★

Mérida. 2 noches

Embajadores/4★
(3★ Sup)

El ConquistadorGamma Mérida/4★

Riviera Maya. 4
noches

Grand Riviera
Princess/5★

Barceló Maya Grand
Resort/5★

Cancún. 1 noche

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

TI

• R E S E R VA N D O

•

ATA I • V E N TA
•C
AN

TO
CUEN

EL A

SI

CI

VA

• DE A N T

DE S

DÍA S

7%

DESDE

C
30

Mosaico Cultural

DA

ÓN

PA

ON

CI

1.865€
11 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México/
Villahermosa/Palenque
Desayuno. Salida en vuelo a
Villahermosa. Llegada y traslado al
Día 2 Ciudad de México
parque Museo La Venta, un canto
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a la madre naturaleza y a la cultura
a la visita de la ciudad. Finalizamos
olmeca. Continuación a Palenque.
en el Museo de Antropología,
Tarde libre.
considerado como uno de los tres
más importantes del mundo en su Día 5 Palenque/Campeche
género. Tarde libre.
Media pensión. Dedicaremos
toda la mañana a visitar el centro
Día 3 Ciudad de México
arqueológico de Palenque.
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Almuerzo y continuación a
la visita opcional a la Basílica de
Campeche, en el Golfo de México.
Guadalupe y a las Pirámides de
Visita panorámica de la ciudad.
Teotihuacán.
Día 6 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a

Mérida, pararemos en el centro
arqueológico de Uxmal; la Pirámide
del Adivino, el Cuadrángulo de las
Monjas, el Juego de Pelota y otros
palacios con vistosas esculturas
completan el centro arqueológico.
Almuerzo. Seguimos camino
a Mérida. A nuestra llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la “Ciudad Blanca”. Tiempo libre.
Día 7 Mérida/Chichen Itzá/Riviera
Maya
Pensión completa. Salida por
carretera para visitar Chichen
Itzá. Visitaremos el Observatorio
Astronómico, la figura reclinada de
Chac Mool, el Cenote Sagrado y el

recinto del Juego de Pelota. Tiempo
libre para darnos un chapuzón
en un típico cenote. Almuerzo.
Continuación hasta Riviera Maya.
Llegada y alojamiento en Todo
incluido.
Días 8 y 9 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 10 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Cancún y salida en vuelo de
regreso a España, vía Ciudad de
México. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Riviera Maya
Es una tierra donde playas, sol,
gastronomía, aventura y naturaleza
ofrece múltiples posibilidades
para disfrutar de unas vacaciones
inolvidables.
Situada en una franja de 130 km
en la costa oriental del Estado de
Quintana Roo, contiene playas de
fina y blanca arena, cristalinas aguas
turquesa que encierran la segunda
barrera de arrecifes de coral más
grande de la tierra, un sistema de
ríos subterráneos y cenotes con
un ecosistema único. Asimismo,
también contiene una exuberante
selva tropical, que conserva una
abundante flora y fauna.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Aeroméxico, clase R, para viajar del
11 de septiembre al 23 de octubre,
en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AM: 335 €.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Salidas

Julio: 17, 24.
Agosto: 7, 14, 21, 28.
Septiembre: 11, 18, 25.
Octubre: 9, 23, 30.
Noviembre: 6, 20.
Venta anticipada. Para reservas
Diciembre: 11, 25.
con más de 30 días de antelación,
Notas de salida.
7% descuento, no aplicable sobre
Aeroméxico: Madrid.
tasas y carburante. No acumulable a Sup. otras ciudades de salida:
otras ofertas.
consultar.

Hoteles
Cat. C
Ciudad de México. 3 noches

Regente/3H

Palenque. 1 noche

Ciudad Real/3H
Misión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Grand Riviera
Princess/5H

Campeche. 1 noche
Mérida. 1 noche
Riviera Maya. 3 noches

Cat. B
Royal Reforma
Casablanca/4H
Ciudad Real/4H
Misión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Barceló Maya Grand
Resort/5H

Cat. A
Galería Plaza/4H Sup.
Ciudad
Real/4HMisión/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H
Holiday Inn/4H
Barceló Maya Palace/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.575€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Tesoros Coloniales
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · SAN MIGUEL ALLENDE · ZACATECAS · GUADALAJARA · MORELIA
CIRCUITO REGULAR
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino
Ciudad de México, que ha logrado
armonizar tres culturas: la azteca,
la colonial española y la actual.
Alojamiento.

Querétaro, bella ciudad virreinal.
Visita panorámica: Acueducto,
Mirador, Plaza de la Independencia,
Casa y Plaza de la Corregidora,
Teatro de la República, Casa de la
Marquesa, Templos de Santa Clara
y San Agustín y Casa de los Perros.
Día 2 Ciudad de México
Almuerzo. Continuación al puebloDesayuno. Dedicaremos la mañana
museo de San Miguel de Allende.
a la visita de la ciudad: Zócalo,
Visita panorámica de su bello centro
Catedral, Palacio Presidencial, donde
histórico. Tiempo libre para pasear
se hallan los frescos de Diego Rivera,
por sus calles, plazuelas y tiendas.
Plaza de Santo Domingo, Paseo de la
Reforma, Tercera Sección del Parque Día 5 San Miguel Allende/Dolores
de Chapultepec y zona residencial las Hidalgo/Guanajuato
Lomas. Finalizamos en el Museo de Desayuno. Un pintoresco paisaje
Antropología, considerado como uno nos conduce hasta Dolores Hidalgo,
de los tres más importantes en su
cuna de la Independencia, donde
género. Tarde libre.
rendiremos culto a dos grandes
iconos: Don Miguel Hidalgo y
Día 3 Ciudad de México
Costilla y José Alfredo Jiménez.
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Continuación a Guanajuato,
la visita opcional a la Basílica
Patrimonio Cultural de la
de Guadalupe y Pirámides de
Humanidad. Visita de esta
Teotihuacán.
inimitable ciudad llena de túneles
Día 4 Ciudad de México/
y sabor antiguo: Monumento al
Querétaro/San Miguel Allende
Pípila, Alhódinga de Granaditas,
Media pensión. Salida hacia

Teatro Juárez, Jardines de la Unión, Día 8 Zacatecas/Tlaquepaque/
Universidad, Callejón del Beso.
Guadalajara
Tarde libre.
Desayuno. Salida hacia
Tlaquepaque, pintoresca villa
Día 6 San Miguel Allende/San
de calles adoquinadas, portales,
Luis Potosí/Zacatecas
galerías y diversidad de artesanías.
Desayuno. Salida hacia San
Tiempo libre. Continuación a
Luis Potosí, la ciudad porfiriana
Guadalajara. Visita panorámica a
por excelencia de México. Visita
pie: Mercado San Juan de Dios,
panorámica: Plaza del Carmen
Plaza Tapatía, Teatro Degollado,
(Teatro de La Paz y Templo del
Rotonda de los Hombres Ilustres
Carmen), Jardín San Juan de Dios,
y Palacio de Gobierno (Murales de
Catedral, Palacio Municipal, Plaza
José Clemente Orozco). Tiempo
de Armas, Caja Real y Plaza de los
libre para seguir disfrutando de la
Fundadores. Tiempo libre. Salida
capital del mariachi y el tequila.
hacia Zacatecas y tiempo libre para
disfrutar de esta bella ciudad.
Día 9 Guadalajara/Pátzcuaro/
Morelia
Día 7 Zacatecas
Desayuno. Salida hacia el Estado
Media pensión. Dedicamos
de Michoacán. Nos detendremos
toda la mañana a la visita de la
en Tzintzuntzan, antigua capital
ciudad: Acueducto, Cerro de la
Purépecha. Continuación a
Bufa, Teleférico, Mina del Edén,
Pátzcuaro, Pueblo Mágico de
Catedral, Palacio de Gobierno,
México. Tiempo libre y después
Templo de Santo Domingo, Teatro
visita panorámica: Basílica de
Fernando Calderón, Mercado Jesús
Nuestra Señora de la Salud,
González y antiguo convento de San
Templo y Colegio de la Compañía
Francisco. Almuerzo. Tarde libre.
de Jesús, el Sagrario, la Casa

Nuestros servicios

Hoteles

de los Once Patios y Andador
de Madrigal de las Altas Torres.
Sus típicas plazas de Vasco de
Quiroga y Gertrudis Bocanegra
nos invitan a pasear entre escenas
populares y gran variedad de
artesanías. Continuamos hacia
Morelia, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Tiempo libre.
Día 10 Morelia/Ciudad de México
Media pensión. Visita panorámica:
Plaza de Armas, Palacio de
Gobierno, Jardín y Conservatorio
de las Rosas, Palacio Clavijero,
Mercado de Dulces, Acueducto,
Fuente de las Tarascas, Callejón
del Romance y Calzada. Almuerzo.
Regreso a Ciudad de México.
Día 11 Ciudad de México/España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la salida del vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase O, para viajar del 6 de
septiembre al 6 de diciembre, en
hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 295 €.

Salidas

Julio: 19.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Noviembre: 1, 15.
Diciembre: 6, 27.
Notas de salida:
Aeroméxico. Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Cat. C
Ciudad de México. 4 noches
San Miguel Allende. 1 noche
Guanajuato. 1 noche
Zacatecas. 2 noches
Guadalajara. 1 noche
Morelia. 1 noche

Regente/3H

Cat. B

Royal Reforma/4H
Casablanca/4H
La Casona/4H
La Casona/4H
Holiday Inn/4H
Holiday Inn 4H
La Mina/4H
La Mina/4H
Emporio/4H
Emporio/4H
Morales/4H (3HSup).
Morales/4H (3HSup).
De la Soledad - Virrey de De la Soledad - Virrey de
Mendoza/4H(3H)
Mendoza/4H(3H)

Cat. A
Galería Plaza/4HSup.
La Casona/4H
Holiday Inn/4H
La Mina/4H
Emporio/4H
Morales/4H (3HSup).
De la Soledad - Virrey de
Mendoza/4H(3H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.950€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

México Precolombino

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS · PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA I
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Alojamiento.

Día 4 Ciudad de México/Tuxtla/
Cañón del Sumidero/
San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Salida en vuelo a Tuxtla
Día 2 Ciudad de México
Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Desayuno. Dedicaremos la mañana
Continuación por carretera hasta
a la visita de la ciudad: Zócalo,
el río Grijalva. A bordo de lanchas,
Catedral, Palacio Presidencial,
remontaremos el río a través del
donde se hallan los frescos de
imponente Cañón del Sumidero.
Diego Rivera, Plaza de Santo
Tiempo libre en Chiapa del Corzo
Domingo, Paseo de la Reforma,
y continuación a San Cristóbal de
Tercera Sección del Parque de
las Casas.
Chapultepec y zona residencial Las
Lomas. Finalizamos en el Museo de Día 5 San Cristóbal de las Casas
Antropología, considerado como
(San Juan Chamula - Zinacantán)
uno de los tres más importantes del Desayuno. Recorreremos el
mundo en su género. Tarde libre.
mercado indígena y el templo de
Santo Domingo en San Cristobal.
Día 3 Ciudad de México
Más tarde nos acercamos hasta los
Desayuno. Día libre. Sugerimos
pueblos de San Juan de Chamula,
la visita opcional a la Basílica de
cuya iglesia alberga un mundo
Guadalupe y al centro arqueológico
aparte que cuesta llegar a entender
de Teotihuacán.
pero que nos envuelve por su

riqueza y misterio; y Zinacantán,
colonial fortificada, recientemente
pasando por un maravilloso paisaje. declarada Patrimonio de la
Humanidad, donde haremos una
Día 6 San Cristóbal de las Casas/
visita panorámica.
Agua Azul/Palenque
Desayuno. Salimos por carretera
Día 8 Campeche/Uxmal/Mérida
hacia Palenque. En ruta visitamos
Media pensión. De camino a
las maravillosas Cascadas de Agua Mérida pararemos en el centro
Azul, con hermosos saltos de agua arqueológico de Uxmal, de estilo
que forman bañeras paradisíacas.
Puuc. La Pirámide del Adivino
Visitaremos también la caída de
tiene 26 m y una forma peculiar.
agua de Misol- Ha. Continuación a El Cuadrángulo de las Monjas
Palenque, que para muchos es el
con representaciones del Dios
lugar arqueológico más hermoso de Chaac, el Juego de Pelota y otros
todo México.
palacios con vistosas esculturas
completan el centro arqueológico.
Día 7 Palenque/Campeche
Almuerzo. Continuación hacia
Media pensión. Visita al centro
Mérida, la “Ciudad Blanca”,
arqueológico de Palenque.
donde realizaremos una visita
Conoceremos el Templo de las
panorámica de su zona residencial,
Inscripciones y el resto de pequeños
el Monumento a la Patria, el Paseo
templos y edificios singulares que
Montejo, las Casas Gemelas, el
componen el complejo. Almuerzo.
Zócalo y la Catedral, entre otros
Continuación a Campeche, ciudad
puntos relevantes.

Día 9 Mérida/Chichen Itzá/
Riviera Maya
Media pensión. Salida por
carretera para visitar Chichen Itzá.
Descubriremos el Observatorio
Astronómico, la figura de Chac
Mool, el Cenote Sagrado y el
recinto del Juego de Pelota. Tiempo
libre para darnos un chapuzón
en un típico cenote. Almuerzo.
Continuación hasta Riviera Maya.
Días 10 y 11 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres que
podemos aprovechar para disfrutar
de la playa.
Día 12 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España,
vía Ciudad de México. Noche a
bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Aeroméxico, clase R, para viajar del
9 de septiembre al 21 de octubre,
en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AM: 360 €.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Salidas

Julio: 15, 22.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 9, 16, 23.
Octubre: 7, 21, 28.
Noviembre: 4, 18.
Diciembre: 9, 23, 30.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ciudad de México.
3 noches

Regente/3H

San Cristóbal de las
Casas. 2 noches

Diego de Mazariegos/4H Diego de Mazariegos/4H Diego de Mazariegos/4H

Palenque. 1 noche

Misión - Ciudad Real/4H

Misión - Ciudad Real/4H

Misión - Ciudad Real/4H

Campeche. 1 noche

Gamma Campeche
Malecón/4H

Gamma Campeche
Malecón/4H

Gamma Campeche
Malecón/4H

Mérida. 1 noche

Holiday Inn/4H

Holiday Inn/4H

Holiday Inn/4H

Riviera Maya. 3 noches

Grand Riviera
Princess/5H

Barceló Maya Grand
Resort/5H

Barceló Maya Palace/5H

Royal Reforma Casablanca/4H

Galería Plaza/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.185€
16 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

México Mágico

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · OAXACA · TEHUANTEPEC · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS · PALENQUE · CAMPECHE ·
MÉRIDA · RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Alojamiento.

restos de Monte Albán, la que
fuera capital “del Pueblo de las
Nubes”, los Zapotecas. De regreso
a Oaxaca, visita de la ciudad. Tarde
libre.

Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a la visita de la ciudad. Tarde libre. Día 6 Oaxaca (Valles Centrales)/
Tehuantepec
Día 3 Ciudad de México
Pensión completa. Dedicaremos
Desayuno. Día libre. Sugerimos
la mañana a conocer los principales
la visita opcional a la Basílica
atractivos del “Corazón de los
de Guadalupe y Pirámides de
Valles Centrales”: Santa María
Teotihuacán.
el Tule, Tlacochauaya y Teotitlán
Día 4 Ciudad de México/Puebla/ del Valle. Finalmente, llegamos a
Oaxaca
Mitla, conocida ahora por sus finos
Media pensión. Salida por
trabajos en piedra. Almuerzo.
carretera hacia Puebla. Visita de la Tiempo libre. Continuamos nuestro
misma, con el Zócalo, la Catedral y viaje, para llegar al anochecer a
la Capilla del Rosario. Almuerzo.
Tehuantepec. Cena.
Continuaremos hacia Oaxaca.
Día 7 Tehuantepec/Cañón del
Día 5 Oaxaca (Monte Albán)
Sumidero/San Cristóbal
Desayuno. Hoy visitamos los
Desayuno. Nos acercamos al

Estado de Chiapas. A mediodía, a
bordo de lanchas, remontaremos el
río Grijalva a través del Cañón del
Sumidero. Tiempo libre en Chiapa
del Corzo y continuación a San
Cristóbal de las Casas.
Día 8 San Cristóbal de las Casas
(San Juan Chamula - Zinacantán)
Desayuno. Recorreremos el
mercado indígena y el Templo de
Santo Domingo en San Cristóbal.
Más tarde, nos acercamos a San
Juan Chamula y Zinacantán. Tarde
libre.
Día 9 San Cristóbal de las Casas/
Agua Azul/Palenque
Desayuno. Salimos por carretera
hacia Palenque. En ruta visitamos
las maravillosas Cascadas de Agua
Azul. Visitaremos también la caída
de agua de Misol-Ha. Llegada a

Palenque.
Día 10 Palenque/Campeche
Media pensión. Dedicaremos
toda la mañana a visitar el centro
arqueológico de Palenque.
Almuerzo y continuación a
Campeche, en el Golfo de México.
Visita panorámica de la ciudad.
Día 11 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a
Mérida, pararemos en el centro
arqueológico de Uxmal: La Pirámide
del Adivino, el Cuadrángulo de las
Monjas, el Juego de Pelota y otros
palacios con vistosas esculturas
completan el centro arqueológico.
Almuerzo. Seguimos camino
a Mérida; a nuestra llegada,
realizaremos una visita panorámica
de la “Ciudad Blanca”. Tiempo libre.

Día 12 Mérida/Chichen Itzá/
Riviera Maya
Media pensión. Salida por
carretera para visitar Chichen Itzá.
Descubriremos el Observatorio
Astronómico, la figura reclinada de
Chac Mool, el Cenote Sagrado y el
recinto del Juego de Pelota. Tiempo
libre para darnos un chapuzón
en un típico cenote. Almuerzo.
Continuación hasta Riviera Maya.
Días 13 y 14 Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres.
Día 15 Riviera Maya/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España,
vía Ciudad de México. Noche a
bordo.
Día 16 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Aeroméxico, clase R, para viajar del
6 de septiembre al 18 de octubre,
en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AM: 315 €.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Salidas

Julio: 19.
Agosto: 2, 9, 16, 23.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 18, 25.
Noviembre: 1, 15.
Diciembre: 6, 20, 27.
Notas de salida:

Aeroméxico: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ciudad de México.
3 noches

Regente/3H

Oaxaca. 2 noches

Misión de los Ángeles/4H Misión de los Ángeles/4H Misión de los Ángeles/4H
(3HSup.)
(3HSup.)
(3HSup.)

Tehuantepec. 1 noche
San Cristóbal. 2 noches
Palenque. 1 noche
Campeche. 1 noche

Calli/3H
Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H

Calli/3H
Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H

Calli/3H
Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche
Malecón/4H

Mérida. 1 noche
Riviera Maya. 3 noches

Holiday Inn/4H
Grand Riviera
Princess/5H

Holiday Inn/4H
Barceló Maya Grand
Resort/5H

Holiday Inn/4H
Barceló Maya Palace/5H

Royal Reforma - Casa
Blanca/4H

Galería Plaza/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.495€
18 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Lo Mejor de México

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO · EL TAJÍN · VERACRUZ · PUEBLA · OAXACA · TEHUANTEPEC · SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ·
PALENQUE · CAMPECHE · MÉRIDA · RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · BÁSILICA Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN · TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad
de México. Alojamiento.
Día 2 Ciudad de México
Desayuno. Dedicamos la mañana
a la visita de la ciudad: Zócalo,
Catedral, Palacio Presidencial,
Plaza de Santo Domingo, Paseo
de la Reforma, Tercera Sección
del Bosque de Chapultepec, Zona
Residencial de Las Lomas… y del
Museo de Antropología, uno de los
tres más importantes del mundo en
su género. Tarde libre.
Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Sugerimos
la visita opcional a la Basílica de
Guadalupe y al centro arqueológico
de Teotihuacán.
Día 4 Ciudad de México/El Tajin/
Veracruz
Salida hacia el estado de Veracruz.

Visita al sitio arqueológico de El
Tajin “La Ciudad del Dios Trueno”,
para la cultura Totonaca. Almuerzo.
Continuación al puerto de Veracruz.
Día 5 Veracruz/Xalapa/Puebla
Desayuno. Visita panorámica de
Veracruz y Boca del Río. Salimos
a Xalapa, “la ciudad de las flores”,
donde visitaremos el Museo de
Antropología, que reúne vestigios
de las culturas Totonaca, Huasteca
y Olmeca. Continuación a Puebla.
Tiempo libre.

Desayuno. Hoy visitaremos los
restos de Monte Albán. De regreso
a Oaxaca, visita de la ciudad, para
finalizar en el Mercado Benito Juárez
y 20 de Noviembre. Tarde libre.
Día 8 Oaxaca (Valle Centrales)/
Tehuantepec
Pensión completa. Dedicaremos
la mañana a conocer Santa María
el Tule, con su árbol milenario;
Tlacochauaya, con su conjunto
religioso dominico del s. XVI;
Teotitlán del Valle, activa en la
elaboración de textiles. Finalmente
llegaremos a Mitla, en otro tiempo
capital cultural y religiosa zapoteca.
Almuerzo. Continuación a
Tehuantepec. Cena.

Día 6 Puebla/Oaxaca
Media pensión. En Puebla,
visitaremos: Plaza de Armas,
Catedral, Capilla del Rosario, Casa
de las Muñecas, Compañía de Jesús,
Universidad, Plazuela y Callejón
Día 9 Tehuantepec/Cañón del
de los Sapos, Casa del Alfeñique…
Sumidero/San Cristóbal
Almuerzo. Salida hacia Oaxaca.
Desayuno. A bordo de lanchas,
remontamos el río Grijalva a
Día 7 Oaxaca (Monte Albán)
través del imponente Cañón del

Sumidero. Tiempo libre en Chiapa
del Corzo. Continuación a San
Cristóbal.
Día 10 San Cristóbal de las Casas
(San Juan Chamula - Zinacantán)
Desayuno. Recorreremos el
mercado indígena y el Templo
de Santo Domingo, así como los
pueblos de San Juan de Chamula y
Zinacantán. Regreso y tarde libre.

Día 13 Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a
Mérida, pararemos en el centro
arqueológico de Uxmal. Almuerzo.
Seguimos camino a Mérida y visita
panorámica.

Día 14 Mérida/Chichen Itzá/
Riviera Maya
Media pensión. Salida para visitar
Chichen Itzá. Tiempo libre para
darnos un chapuzón en un típico
Día 11 San Cristóbal de las Casas/
cenote. Almuerzo. Continuación
Agua Azul/Palenque
hasta Riviera Maya.
Desayuno. Salida hacia Palenque.
En ruta visitamos las Cascadas de
Días 15 y 16 Riviera Maya
Agua Azul y la caída de agua de
Todo incluido. Días libres.
Misol-Ha. Continuación a Palenque.
Día 17 Riviera Maya/España
Día 12 Palenque/Campeche
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
Media pensión. Visita del centro
salida en vuelo de regreso a España,
arqueológico de Palenque.
vía Ciudad de México. Noche a
Almuerzo. Por la tarde, continuación bordo.
a Campeche. A la llegada, visita
Día 18 España
panorámica y tiempo libre.
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno excepto
día 4. 6 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en
Aeroméxico, clase R, para viajar del
4 de septiembre al 16 de octubre,
en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. AM: 315 €.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Salidas

Julio: 17, 31.
Agosto 7, 14, 21.
Septiembre: 4, 11, 18.
Octubre: 2, 16, 23, 30.
Noviembre: 13.
Diciembre: 4, 25.
Notas de salida:
Aeroméxico: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ciudad de México.
3 noches

Regente/3H

Royal Reforma Casablanca/4H

Galeria Plaza/4HSup.

Veracruz. 1 noche
Puebla. 1 noche

Emporio/4H
Palacio de San
Leonardo/4H

Emporio/4H
Palacio de San
Leonardo/4H

Emporio/4H
Palacio de San
Leonardo/4H

Oaxaca. 2 noches

Misión de los
Ángeles/4H(3HSup.)

Misión de los
Ángeles/4H(3HSup.)

Misión de los
Ángeles/4H(3HSup.)

Tehuantepec. 1 noche
San Cristóbal. 2 noches

Calli/3H
Casa Mexicana Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche/4H
Holiday Inn/4H
Grand Riviera Princess/5H

Calli/3H
Casa Mexicana Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche/4H
Holiday Inn/4H
Barceló Maya Grand
Resort/5H

Calli/3H
Casa Mexicana Diego de Mazariegos/4H
Misión - Ciudad Real/4H
Gamma Campeche/4H
Holiday Inn/4H
Barceló Maya Palace/5H

Palenque. 1 noche
Campeche. 1 noche
Mérida. 1 noche
Riviera Maya. 3 noches

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.875€
9 DÍAS

2.595€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Guatemala Esencial
GUATEMALA GUATEMALA · LAGO ATITLÁN · ANTIGUA · ÁREA DE PETÉN
CIRCUITO REGULAR · P.N TIKAL· EXTENSIÓN CAYO AMBERGRIS (BELICE) I
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Alojamiento.

Desayuno. Visita en lancha pública
de los pueblos de San Juan La
Laguna caracterizado por la armonía
en la que sus pobladores conviven
Día 2 Guatemala/
con la naturaleza y la cultura y
Chichicastenango/Lago Atitlán
Santiago de Atitlán habitado por
Desayuno. Salida hacia el altiplano
indígena zutuhiles que viven de la
con destino Chichicastenango,
pesca y la artesanía, aunque son
donde recorreremos uno de
más conocidos como adoradores de
los mercados indígenas más
una deidad maya-católica a la que
famosos de Latinoamérica. . A
llaman Maximón. Resto de día libre.
continuación asistiremos a un taller
de elaboración de tortillas de maíz, Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
alimento básico de Guatemala,
Antigua
en una casa comunitaria que nos
Desayuno. Salida hacia la
permitirá tener un contacto más
ciudad de Antigua. De camino,
directo con la comunidad. Salida
visitaremos el sitio arqueológico
hacia al lago Atitlán uno de los
de Iximché, antigua capital maya
lagos más bellos del mundo, con
del reino Cakchiquel. A nuestra
sus tres volcanes y sus doce pueblos llegada a Antigua, visita de la
indígenas.
ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad, conoceremos la
Día 3 Lago Atitlán (San Juan La
Catedral, Iglesia de la Merced, La
Laguna y Santiago)

Plaza Central y sus principales calles acompañado de una relajante
Día 8 Guatemala/España
y monumentos.
vista al Lago Petén Itzá. Traslado
Desayuno. Salida en vuelo de
al aeropuerto de Flores y salida en regreso a España. Noche a bordo.
Día 5 Antigua
vuelo a ciudad de Guatemala.
Desayuno. Día libre para disfrutar
Día 9 España
de la ciudad. Verdadera joya
Llegada.
colonial del Nuevo mundo, guarda
celosamente preservada la imagen
Extensión Belice, playas de Cayo Ambergris
legendaria de una típica ciudad
española del siglo XVII.
Día 8 Área de Petén/Belice/Cayo mayas y piratas europeos. Es
Ambergris
Patrimonio de la Humanidad por
Día 6 Antigua/Área de Petén
Desayuno. Salida en vuelo con
la UNESCO desde 1996.
Desayuno. Mañana libre. Traslado
destino Cayo San Pedro, vía
al aeropuerto para salida en vuelo
Día 11 Cayo Ambergris/Belice/
Belice. Alojamiento. H. Ramon's
con destino Flores.
España
Village/4★ (hab. Jungle
Desayuno. Salida en vuelo con
Día 7 Área de Petén (P.N Tikal)/
Standard)
destino Belice y conexión con el
Guatemala
Días 9 y 10 Cayo Ambergris
vuelo de regreso a España. Noche
Desayuno. Visitaremos la ciudad
Desayuno. Días libres para
a bordo.
de Tikal, la joya del Mundo Maya
disfrutar
de
este
bello
paraíso
clásico. Almuerzo campestre
Día 12 España
natural y conocer esta bella isla,
dentro del recinto arqueológico.
Llegada
la
más
grande
de
Belice,
con
una
Resto de la tarde libre para disfrutar
historia
muy
rica,
de
imperios
de un paseo por la Isla de Flores,
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 1almuerzo
campestre (bebidas no incluidas).
Traslados, visitas y transporte
terrestre en servicio regular
(compartido con más clientes),
con guías locales. A partir de 6
participantes en servicio exclusivo
de Catai, excepto aquellos que
impliquen navegación. Seguro de
viaje.
Extensión Cayo Ambergris
(sólo vuelos American Airlines).
Alojamiento y desayuno
continental. Los traslados serán
proporcionados por el propio hotel
en servicio compartido.

Interesa saber

Precio desde basado en American
Airlines (vía EE.UU.), clase O, para
viajar del 6 de noviembre al 4 de
diciembre, en programa base, en
hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. AA: 350 €.
Extensión Belice. Tasas aéreas
incluidas. AA: 370 €.
En la extensión a Belice, la noche
del día 7 de Guatemala, se sustituye
por noche en el Área de Petén. Tasas
vuelos locales no incluidos.

Salidas

Sábados (3 jul-11 dic).
Para salidas antes del 3 de julio.
Consultar.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. B
Guatemala. 2 noches Barceló
Guatemala/4★

Cat. A
Westin Camino
Real/5★

Lago Atitlán.
2 noches

Villa Santa
Catarina/3★

Porta del Lago/4★

Antigua. 2 noches
Área de Petén.
1 noche

Villa Colonial/4★
Villa Maya/4★

Camino Real/4★Sup.
Camino Real/4★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.250€
11 DÍAS

Guatemala al Completo

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

GUATEMALA · HONDURAS GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA· COPÁN· ÁREA DE IZABAL· ÁREA DE PETÉN
CIRCUITO REGULAR · VISITA A IXIMICHÉ· P.N COPÁN· P.N TIKAL· TALLERES GASTRONÓMICOS
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Alojamiento.

de los pueblos de San Juan La
Laguna caracterizado por la armonía
en la que sus pobladores conviven
con la naturaleza y la cultura y
Día 2 Guatemala/
Santiago de Atitlán habitado por
Chichicastenango/Lago Atitlán
indígena zutuhiles que viven de la
Desayuno. Salida hacia el altiplano
pesca y la artesanía, aunque son
con destino Chichicastenango,
más conocidos como adoradores de
donde recorreremos uno de
una deidad maya-católica a la que
los mercados indígenas más
llaman Maximón. Resto de día libre.
famosos de Latinoamérica. . A
continuación asistiremos a un taller Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
de elaboración de tortillas de maíz, Antigua
alimento básico de Guatemala,
Desayuno. Salida hacia la
en una casa comunitaria que nos
ciudad de Antigua. De camino,
permitirá tener un contacto más
visitaremos el sitio arqueológico
directo con la comunidad. Salida
de Iximché, antigua capital maya
hacia al lago Atitlán uno de los
del reino Cakchiquel. A nuestra
lagos más bellos del mundo, con
llegada a Antigua, visita de la
sus tres volcanes y sus doce pueblos ciudad declarada Patrimonio de
indígenas.
la Humanidad, conoceremos la
Catedral, Iglesia de la Merced, La
Día 3 Lago Atitlán (San Juan La
Plaza Central y sus principales calles
Laguna y Santiago)
y monumentos.
Desayuno. Visita en lancha pública

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad. Verdadera joya
colonial del Nuevo mundo, guarda
celosamente preservada la imagen
legendaria de una típica ciudad
española del siglo XVII.
Día 6 Antigua/Copán
Desayuno. Hoy nos espera un
día largo. Cruzaremos la frontera
hondureña, entre cafetales y
plantaciones de tabaco, para
acercarnos a las ruinas de Copán,
una de las ciudades mayas más
emblemáticas de la época clásica.
Lugar arqueológico conocido por
el refinamiento y el tamaño de sus
estelas. Resto del día libre.
Día 7 Copán/Quiriguá/Área de
Izabal
Desayuno. Salida con destino al
Caribe guatemalteco. Pasaremos

de nuevo al lado guatemalteco para
visitar el centro arqueológico de
Quiriguá, ciudad maya hermana de
Copán. Cuenta con las esculturas
más refinadas de la cultura maya,
llegando las estelas a tener más de
11 m de altura. Continuación hacia
el área de Izabal. Tarde libre.
Día 8 Área de Izabal/Río Dulce/
Área de Petén (Flores)
Media pensión. Por la mañana,
tomaremos una lancha pública
para navegar por el río Dulce,
lugar de excepcional riqueza
ecológica. Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado para,
junto con la comunidad disfrutar de
un taller gastronómico, preparando
un delicioso ceviche de pescado al
coco, carao “burro” o camarón. Tras
el almuerzo continuamos el viaje
por el río río Dulce hasta llegar a la
selva del Petén.

Día 9 Área de Petén (P.N Tikal)/
Guatemala
Desayuno. Visitaremos la ciudad
de Tikal, la joya del Mundo Maya
clásico. Almuerzo campestre
dentro del recinto arqueológico.
Resto de la tarde libre para disfrutar
de un paseo por la Isla de Flores,
acompañado de una relajante
vista al Lago Petén Itzá. Traslado
al aeropuerto de Flores y salida en
vuelo a ciudad de Guatemala.
Día 10 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 1almuerzo
campestre y 1 almuerzo de ceviche
(bebidas no incluidas). Traslados,
visitas y transporte terrestre en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales. A
partir de 6 participantes en servicio
exclusivo de Catai, excepto aquellos
que impliquen navegación. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en American
Airlines (vía EE.UU.), clase O, para
viajar del 6 de noviembre al 4 de
diciembre, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. AA: 350 €.
Tasas migratorias entre fronteras y
tasas vuelo local no incluidas.

Salidas

Sábados (3 jul-11 dic).
Para salidas antes del 3 de julio.
Consultar.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Guatemala. 2 noches
Lago Atitlán.
2 noches
Antigua. 2 noches
Copán. 1 noche
Área de Izabal.
1 noche
Área de Petén.
1 noche

Cat. B
Barceló
Guatemala/4★
Villa Santa
Catarina/3★
Villa Colonial/4★
Plaza Copán/3★
Villa Caribe/4★

Cat. A
Westin Camino
Real/5★
Porta del Lago/4★

Villa Maya/4★

Camino Real/4★

Camino Real/4★Sup.
Marina Copán/4★
Villa Caribe/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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GUATEMALA GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA
COCHE DE ALQUILER · VISITAS INCLUIDAS EN PRIVADO· OPCIÓN P.N. TIKAL
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Llegada al aeropuerto
donde nos encontraremos con
nuestro guía-Concierge, quien
nos entregará la documentación,
vehículo y teléfono local para
mantenernos en contacto las 24
horas. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán
(Chichicastenango)
Desayuno. Salida hacia
Chichicastenango, donde nos
encontraremos con nuestro
guía local, para recorrer junto
uno de los mercados indígenas
más famosos de Latinoamérica.
Regreso al Lago Atitlán y si el
tiempo lo permite, recomendamos
Día 2 Guatemala/Iximiché/Lago
un paseo por la calle Santander,
Atitlán
donde encontraremos variedad
Desayuno. Salida rumbo al
de restaurantes, galerías de arte y
altiplano guatemalteco. De camino,
venta de artesanías. Al final de la
visitaremos el sitio arqueológico
calle, encontraremos un hermoso
de Iximché, antigua capital maya
muelle con vistas privilegiadas al
del reino Cakchiquel. Al llegar nos
lago Atitlán.
encontraremos con nuestro guía
local para acompañarnos en la
Día 4 Lago Atitlán (San Juan La
visita. Salida hacia al lago Atitlán
Laguna y Santiago)
uno de los lagos más bellos del
Desayuno. Hoy acompañados de
mundo, con sus tres volcanes y sus nuestro guía local, visitaremos en
doce pueblos indígenas.
lancha privada los pueblos de San

Juan La Laguna caracterizado por la
armonía en la que sus pobladores
conviven con la naturaleza y la
cultura y Santiago de Atitlán
habitado por indígena zutuhiles
que viven de la pesca y la artesanía,
aunque son más conocidos como
adoradores de una deidad mayacatólica a la que llaman Maximón.
Resto de día libre.
Día 5 Lago Atitlán/Antigua
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar del entorno natural
del lugar. Salida hacia la ciudad
de Antigua, ciudad colonial que
conserva todo el encanto del siglo
XVII, calles empedradas, balcones
de hierro forjado y numerosas
construcciones de estilo barroco,
declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la Unesco.

Día 6 Antigua
Desayuno. Acompañados de
nuestro guía local pasearemos
por las calles empedradas de la
Antigua. Pasaremos por el Cabildo
y el Palacio de los Capitanes
Generales, la Iglesia de la Merced,
San Francisco y algunos otros
rincones coloniales. Al fondo, el
volcán de Agua será testigo mudo
de nuestra caminata. Tarde libre.
Día 7 Antigua
Desayuno. Día libre para seguir
disfrutando de la ciudad.
Día 8 Guatemala/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Opción Tikal
Día 7 Antigua (P.N de Tikal)
Desayuno picnic. Por la mañana
temprano traslado al aeropuerto
de Guatemala para tomar el
vuelo con destino a Flores. Desde
el aeropuerto, salida hacia el
Parque de Tikal, la mayor de las
ciudades mayas conocidas, sin
duda el mejor exponente de la
cultura maya clásica. Almuerzo
campestre. Regreso a Flores
para tomar el vuelo de regreso
a Guatemala y continuación por
carretera hasta Antigua. Precio
en privado: 470 €. (p./pers.).

Día 9 España
Llegada.
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Interesa saber

Precio desde basado en American
Airlines, clase O, para viajar
del 5 abril al 1 mayo y del 8 de
septiembre al 1 de diciembre, en
hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. AA: 360 €.
El orden de los itinerarios y precios
en Semana Santa (27 mar-4 abr),
pueden verse modificados de
acuerdo a las políticas de mínimo
de noches exigidas por cada hotel.
Venta anticipada. Para reservas
El itinerario especificado
con más de 30 días de antelación,
corresponde a las salidas en
7% descuento, no aplicable sobre
martes, para otros días, el orden
tasas y carburante. No acumulable a de las visitas puede variar, para
otras ofertas.
hacer coincidir el mercado de
Chichicastenango que se celebra
jueves o domingo.
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Teléfono
local y asistencia 24 horas de
guía-Concierge. 7 días de alquiler
de coche (Kia Río Sedan o similar),
seguro básico, kilometraje: 200
diarios e impuestos locales. Visitas
privadas con guías locales. Seguro
de viaje.

Salidas

Diarias (5 abr-11 dic).
Notas de salida:
American Airlines. Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Guatemala. 1 noche

Cat. B
Barceló
Guatemala/4★

Cat. A
Westin Camino
Real/5★

Lago Atitlán.
3 noches

Villa Santa
Catarina/3★

Porta del Lago/4★

Antigua. 3 noches

Villa Colonial/3★

Camino Real/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DESDE

3.185€
14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Mundo Maya al Completo

GUATEMALA · MÉXICO GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ÁREA DE PETÉN· PALENQUE· CAMPECHE· MÉRIDA· RIVIERA MAYA
CIRCUITO REGULAR · P.N TIKAL· TODO INCLUIDO EN RIVIERA MAYA
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Alojamiento.

Día 3 Lago Atitlán (San Juan La
Laguna y Santiago)
Desayuno. Visita en lancha pública
de los pueblos de San Juan La
Día 2 Guatemala/
Laguna caracterizado por la armonía
Chichicastenango/Lago Atitlán
en la que sus pobladores conviven
Desayuno. Salida hacia el altiplano
con la naturaleza y la cultura y
con destino Chichicastenango,
Santiago de Atitlán habitado por
donde recorreremos uno de
indígena zutuhiles que viven de la
los mercados indígenas más
pesca y la artesanía, aunque son
famosos de Latinoamérica. . A
más conocidos como adoradores de
continuación asistiremos a un taller
una deidad maya-católica a la que
de elaboración de tortillas de maíz,
llaman Maximón. Resto de día libre.
alimento básico de Guatemala,
en una casa comunitaria que nos
Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
permitirá tener un contacto más
Antigua
directo con la comunidad. Salida
Desayuno. Salida hacia la
hacia al lago Atitlán uno de los
ciudad de Antigua. De camino,
lagos más bellos del mundo, con
visitaremos el sitio arqueológico
sus tres volcanes y sus doce pueblos de Iximché, antigua capital maya
indígenas.
del reino Cakchiquel. A nuestra

llegada a Antigua, visita de la
ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad, conoceremos la
Catedral, Iglesia de la Merced, La
Plaza Central y sus principales calles
y monumentos.
Día 5 Antigua/Área de Petén
Desayuno. Mañana libre. Traslado
al aeropuerto para salida en vuelo
con destino Flores.
Día 6 Área de Petén (P.N Tikal)
Desayuno. Visitaremos la ciudad
de Tikal, la joya del Mundo Maya
clásico. Almuerzo campestre
dentro del recinto arqueológico.
Resto de la tarde libre para disfrutar
de un paseo por la Isla de Flores,
acompañado de una relajante vista
al Lago Petén Itzá.

Día 7 Área de Petén/Yaxchilán/
Palenque
Desayuno picnic. Muy temprano,
salida en dirección al Río
Usumacinta donde tomaremos
una lancha, navegaremos el río
para cruzar la frontera mexicana
Trámites migratorios. Visita al
centro arqueológico de Yaxchilán.
Almuerzo campestre. Continuación
hacia Palenque.
Día 8 Palenque/Campeche
Media pensión. Por la mañana,
visita del centro arqueológico de
Palenque. Almuerzo campestre.
Por la tarde, continuación a
Campeche. Visita panorámica.
Día 9 Campeche/Uxmal/Mérida
Desayuno. De camino a Mérida,
parada en el centro arqueológico

de Uxmal. Llegada a Mérida y breve
visita panorámica. Tiempo libre.
Día 10 Mérida/Chichén Itzá/
Riviera Maya
Media pensión. Salida a Chichén
Itzá, el más conocido de los centros
arqueológicos mayas. Almuerzo
campestre. Continuación a Riviera
Maya.
Días 11 y 12 Riviera Maya
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de la playa.
Día 13 Riviera Maya/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento, 8 desayunos
americanos, 1 desayuno picnic, 4
almuerzos campestres (bebidas
no incluidas). Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales.
Riviera Maya. Todo incluido:
desayuno, almuerzo, cena y bebidas
locales. Consultar otros servicios
incluidos según hotel seleccionado
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia, clase
A/O, para viajar del 28 de agosto al 9
de octubre, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 390 €.
Tasas migratorias entre fronteras y
vuelos locales no incluidas.
Visitax y tasa ambiental en hoteles
de Riviera Maya, ver pág. 5.

Salidas

Sábados (3 jul-11 dic).
Para salidas antes del 3 de julio.
Consultar.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Guatemala. 1 noche
Lago Atitlán. 2 noches
Antigua. 1 noche
Área de Petén. 2 noches
Palenque. 1 noche
Campeche. 1 noche
Mérida. 1 noche
Riviera Maya. 3 noches

Cat. B
Barceló Guatemala/4★
Villa Santa Catarina/3★
Villa Colonial/4★
Villa Maya/4★
Ciudad Real/4★
Gamma Campeche Malecón/4★
Holiday Inn/4★
Grand Riviera Princess/5★

Cat. A
Westin Camino Real/5★
Porta del Lago/4★
Camino Real/4★ Sup.
Camino Real/4★ Sup.
Ciudad Real/4★
Gamma Campeche Malecón/4★
Holiday Inn/4★
Barceló Grand Maya Grand Resort/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

NOVEDAD
DESDE

2.050€
10 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Legado Maya
GUATEMALA · EL SALVADOR GUATEMALA·LAGO ATITLÁN·ANTIGUA·SUCHITOTO· SAN SALVADOR
CIRCUITO REGULAR · MERCADO CHICHICASTENANGO· IXIMCHÉ· TAZUMAL· JOYA DE CERÉN I
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Alojamiento.

lagos más bellos del mundo, con
Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
sus tres volcanes y sus doce pueblos Antigua
indígenas.
Desayuno. Salida hacia la
ciudad de Antigua. De camino,
Día 2 Guatemala/
Día 3 Lago Atitlán (San Juan La
visitaremos el sitio arqueológico
Chichicastenango/Lago Atitlán
Laguna y Santiago)
de Iximché, antigua capital maya
Desayuno. Salida hacia el altiplano Desayuno. Visita en lancha pública
del reino Cakchiquel. A nuestra
con destino Chichicastenango,
de los pueblos de San Juan La
llegada a Antigua, visita de la
donde recorreremos uno de
Laguna caracterizado por la armonía
ciudad declarada Patrimonio de
los mercados indígenas más
en la que sus pobladores conviven
la Humanidad, conoceremos la
famosos de Latinoamérica. . A
con la naturaleza y la cultura y
Catedral, Iglesia de la Merced, La
continuación asistiremos a un taller Santiago de Atitlán habitado por
Plaza Central y sus principales calles
de elaboración de tortillas de maíz, indígena zutuhiles que viven de la
y monumentos.
alimento básico de Guatemala,
pesca y la artesanía, aunque son
en una casa comunitaria que nos
más conocidos como adoradores de Día 5 Antigua
permitirá tener un contacto más
una deidad maya-católica a la que
Desayuno. Día libre para disfrutar
directo con la comunidad. Salida
llaman Maximón. Resto de día libre. de esta bella ciudad colonial y sus
hacia al lago Atitlán uno de los
gentes.

Día 6 Antigua/Joya de Cerén/
Suchitoto
Desayuno. Salida hacia el Salvador,
país considerado como el secreto
mejor guardado de Centroamérica.
Trámites migratorios. Visita del
sitio arqueológico Joya de Cerén,
declarado Patrimonio Cultural por
la UNESCO y conocido como la
Pompeya Maya. Continuación a la
ciudad colonial de Suchitoto.

Día 8 Suchitoto/Tazumal/Santa
Ana/San Salvador
Desayuno. Salida hacia el sitio
arqueológico de Tazumal, centro
ceremonial Maya más importante
del Salvador. Continuamos hacia
Santa Ana. Visita panorámica por su
centro histórico: el Teatro Nacional,
la plaza central y la Catedral de
estilo gótico. Por la tarde, llegada a
San Salvador.

Día 7 Suchitoto
Desayuno. Dedicaremos la mañana
a recorrer a pie esta bella ciudad
por sus calles empedradas, entre
portales y casonas antiguas,
museos, tiendas de artesanía y
galerías de arte. Tarde libre.

Día 9 San Salvador/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y transporte terrestre en
servicio regular (compartido con
más clientes) con guías locales. A
partir de 6 participantes en servicio
exclusivo de Catai, excepto aquellos
que impliquen navegación. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia, clase
A, para viajar del 4 de septiembre
al 11 de diciembre, en hoteles
categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 285 €.
Tasas migratorias entre fronteras no
incluidas.

Salidas

Sábados (3 jul-11 dic).
Para salidas antes del 3 de julio.
Consultar.
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar

Hoteles
Guatemala. 1 noche

Cat. B
Barceló
Guatemala/4★

Cat. A
Westin Camino
Real/5★

Lago Atitlán. 2
noches

Villa Santa
Catarina/3★

Porta del Lago/4★

Antigua. 2 noches
Suchitoto. 2 noches

Villa Colonial/4★
Camino Real/4★Sup.
Posada Suchitlán/Cat. Los Almendros/
Especial
Boutique

San Salvador.
1 noche

Villa Terra/3★

Barceló/4★Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.225€
15 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Guatemala y Costa Rica

GUATEMALA · COSTA RICA GUATEMALA·LAGO ATITLÁN· ANTIGUA· SAN JOSÉ · VOLCÁN ARENAL · P.N DE MANUEL ANTONIO
CIRCUITO REGULAR · OPCIÓN COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR EN COSTA RICA
Día 1 España/Guatemala
Salida en vuelo con destino
Guatemala. Alojamiento.

de los pueblos de San Juan La
Laguna caracterizado por la armonía
en la que sus pobladores conviven
con la naturaleza y la cultura y
Día 2 Guatemala/
Santiago de Atitlán habitado por
Chichicastenango/Lago Atitlán
indígena zutuhiles que viven de la
Desayuno. Salida hacia el altiplano
pesca y la artesanía, aunque son
con destino Chichicastenango,
más conocidos como adoradores de
donde recorreremos uno de los
una deidad maya-católica a la que
mercados indígenas más famosos
llaman Maximón. Resto de día libre.
de Latinoamérica. A continuación
asistiremos a un taller de
Día 4 Lago Atitlán/Iximché/
elaboración de tortillas de maíz,
Antigua
alimento básico de Guatemala,
Desayuno. Salida hacia la
en una casa comunitaria que nos
ciudad de Antigua. De camino,
permitirá tener un contacto más
visitaremos el sitio arqueológico
directo con la comunidad. Salida
de Iximché, antigua capital maya
hacia al lago Atitlán uno de los
del reino Cakchiquel. A nuestra
lagos más bellos del mundo, con
llegada a Antigua, visita de la
sus tres volcanes y sus doce pueblos ciudad declarada Patrimonio de
indígenas.
la Humanidad, conoceremos la
Catedral, Iglesia de la Merced, La
Día 3 Lago Atitlán (San Juan La
Plaza Central y sus principales calles
Laguna y Santiago)
y monumentos.
Desayuno. Visita en lancha pública

Día 5 Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad. Verdadera joya
colonial del Nuevo mundo, guarda
celosamente preservada la imagen
legendaria de una típica ciudad
española del siglo XVII.
Día 6 Antigua/San José
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Guatemala y salida en vuelo a
San José.
Día 7 San José/Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella
zona del Volcán Arenal. San Carlos
ofrece un paisaje de excepcional
belleza con sus bosques, lagunas,
campos de cultivo, manantiales y
el volcán más impresionante de
Costa Rica.
Día 8 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar
del volcán Arenal, tradicionalmente
el más activo de Costa Rica

(actualmente registra una actividad
prácticamente nula). Sus aguas
termales en la base del volcán,
constituyen uno de los principales
atractivos del país.
Día 9 Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Traslado hacia la zona
del bosque nuboso de Monteverde
atravesando el lago Arenal. La
reserva cuenta entre sus especies
con aves como el quetzal, más
de 100 especies de mamíferos,
120 de anfibios y reptiles y
aproximadamente 2.500 especies
de plantas.
Día 10 Reserva Biológica de
Monteverde
Desayuno. Día libre.

Antonio; con uno de los paisajes
más impresionantes de Costa Rica.
Días 12 y 13 P.N. Manuel Antonio
Desayuno. Días libres. El Parque
Nacional Manuel Antonio protege
áreas de bosque primario, bosque
secundario, manglar y vegetación
de playa, además de ambientes
marinos.
Día 14 P.N. de Manuel Antonio/
San José/España
Desayuno. Traslado por carretera
a San José. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Opción Tikal Ver pág. 14.

Día 11 R.B. de Monteverde/P. N.
Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia la zona
del Parque Nacional de Manuel
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Seguro
de viaje.
Guatemala. Traslados, visitas y
transporte terrestre en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales.
Costa Rica. Programa con Coche de
Alquiler. Entrega del coche modelo
Ssangyong Korando 4x4 o similar el
día 7 del programa y devolución el
día 15 en la oficina de alquiler del
aeropuerto. Seguros del vehículo no
incluidos.
Otras opciones
Programa en Minibús turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas, excepto de Arenal a
Monteverde. Consultar suplemento.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase N/O, para viajar del 10 de abril
al 26 de junio, opción coche de
alquiler, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 330 €.

Salidas

Sábados (10 abr-11 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Guatemala. 1 noche
Lago Atitlán. 2 noches
Antigua. 2 noches
San José. 1 noche
Volcán Arenal. 2 noches
Monteverde. 2 noches
Manuel Antonio. 3 noches

Cat. B
Barceló Guatemala/4★
Villa Santa Catarina/3★
Villa Colonial/4★
Wyndham Garden/4★
Montaña de Fuego
(bungalow Superior)/4★ (3★ Sup.)
Monteverde Country/Lodge
Villas Lirio/3★

Cat. A
Westin Camino Real/5★
Porta del Lago/4★
Camino Real/4★ Sup.
Crowne Plaza/5★ (4★ Sup.)
Arenal Springs/4★ Sup.
El Establo/4★
San Bada/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.075€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Descubre El Salvador
EL SALVADOR SAN SALVADOR · ATACO · SUCHITOTO · PERQUIN · LA UNIÓN · BAHÍA DE JIQUILISCO
CIRCUITO REGULAR · PARQUE NACIONAL CERRO VERDE · SANTA ANA · JOYA DE CERÉN I
Día 1 España/San Salvador
Salida en vuelo con destino San
Salvador. Alojamiento.
Día 2 San Salvador/Cerro Verde/
Ataco
Desayuno. Por la mañana, salida
para visitar el Parque Nacional
Cerró Verde, un volcán dormido
cubierto por una densa selva
nebulosa de impresionante belleza.
Durante la visita se recorrerá
el cráter, parando en distintos
miradores para admirar las vistas de
los Volcanes de Izalco e Ilamatepec
y el Lago de Coatepeque. Por la
tarde, continuación del recorrido
hacia la “Ruta de Las Flores”;
llegada al pueblo de Concepción de
Ataco y visita a una plantación de
café, donde aprenderemos sobre
el proceso de cultivo, cosecha y
tostado del café.
Día 3 Ataco
Desayuno. Día libre para recorrer
las calles empedradas de Ataco y
admirar los coloridos murales que

adornan las paredes de las casas de
sus habitantes, una tradición que
hace único e irrepetible este pueblito
colonial. Recomendamos visitar los
talleres de artesanías para adquirir
un recuerdo de estas tierras.
Día 4 Ataco/Tazumal/Santa Ana/
Joya de Cerén/Suchitoto
Desayuno. Salida hacia el sitio
arqueológico de Tazumal, centro
ceremonial Maya más importante
de El Salvador. Continuamos hacia
Santa Ana. Visita panorámica
por su centro histórico: el Teatro
Nacional, la plaza central y la
Catedral de estilo gótico. Después
continuamos por carretera hacia el
sitio arqueológico Joya de Cerén,
declarado Patrimonio Cultural
por la UNESCO y conocido como
la Pompeya Maya. Por la tarde,
llegada a la ciudad colonial de
Suchitoto.

caminar por sus calles empedradas,
entre portales y casonas antiguas,
museos, tiendas de artesanía y
galerías de arte. Tarde libre.
Día 6 Suchitoto/Perquin
Desayuno. Salida por carretera
hacia Perquin, situado en la zona
norte del país, región montañosa
famosa por sus bosques húmedos
tropicales. A la llegada visitamos
el Museo de la Paz, fundado por
excombatientes de la pasada
guerra civil. Por la tarde, incluimos
una visita a la aldea el Mozote,
escenarios de importantes
acontecimientos de reciente historia
de El Salvador durante el conflicto
armado.

Día 7 Perquin/Golfo de Fonseca/
La Unión
Desayuno. Salida hacia la región
del Golfo de Fonseca, imponente
archipiélago volcánico del océano
Día 5 Suchitoto
Pacifico y frontera natural entre los
Desayuno. Dedicaremos la mañana países de El Salvador, Honduras
para realizar una visita guiada y
y Nicaragua. Desde el puerto de

La Unión, nos embarcamos para
hacer una travesía en lancha y
admirar las aldeas de pescadores,
islas que parecen flotar en el mar
y espectaculares vistas de los
volcanes Conchagua, Amapala y
Cosiguina. Además, este lugar es
un santuario de aves y, con un poco
de suerte, se podrán ver delfines.
Tiempo libre para disfrutar de la
playa. Por la tarde, regreso al puerto
y traslado al hotel.
Día 8 Golfo de Fonseca/La Unión/
Bahía de Jiquilisco
Desayuno. Traslado a la Bahía
de Jiquilisco, ecosistema marino
más importante de El Salvador y
principal región para el desove de
la tortuga carey en todo el país. Esta
reserva natural posee un sistema
de canales naturales, formados
por islas y exóticos bosques de
mangle, que sirven como refugio a
gran diversidad de aves y reptiles.
Llegada al lodge y tiempo libre para
relajarse y disfrutar del sol.

Día 9 Bahía de Jiquilisco
Desayuno. Día libre para explorar
la región de la Bahía de Jiquilisco,
donde tendremos oportunidad
de tener un encuentro único con
la naturaleza y realizar una de
las actividades opcionales (no
incluidas) que ofrece el hotel:
visitar el santuario de los monos y
las plantaciones de cacao, navegar
por las islas de la bahía, participar
en un programa de liberación y
conservación de tortugas marinas,
tours en kayaks por los manglares y
recorridos en bicicleta por la reserva
natural.
Día 10 Bahía de Jiquilisco/
San Salvador/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de San Salvador y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y transporte terrestre en
servicio regular (compartido con
más clientes) hasta el día 8, con
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A, para viajar del 13 de abril al
29 de junio, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 290 €.
Tasas migratorias entre fronteras
no incluidas. Museos y sitios
arqueológicos de Tazumal y Joya de
Cerén, cerrado los lunes.

Salidas

Martes (6 abr-14 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.			

Hoteles
Cat. B
San Salvador. 1 noche
Ataco. 2 noches
Suchitoto. 2 noches
Perquin. 1 noche
La Unión. 1 noche
Bahía de Jiquilisco. 2 noches

Villa Terra/3H
Fleur de Lys/3H
Posada Suchitlán/Cat. Especial
Perkin Lenca/Lodge
Confort Inn La Unión/4H (3H)
Puerto Barrillas Marina/Lodge

Cat. A
Barceló/4HSup.
Casa Graciela/Cat. Especial
Los Almendros/Boutique
Perkin Lenca/Lodge
Confort Inn La Unión/4H (3H)
Puerto Barrillas Marina/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.080€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Honduras al Completo
HONDURAS SAN PEDRO SULA · COPÁN · LA CEIBA · ISLA DE ROATÁN O ISLA DE GUANAJA
CIRCUITO PRIVADO · PARQUE ARQUEOLÓGICO DE COPÁN · CARIBE HONDUREÑO
Día 1 España/San Pedro Sula
Salida en vuelo a San Pedro Sula.
Alojamiento.

Geroglificos con sus más 2.500
glifos y sus magistralmente talladas
Estelas. Seguidamente visitaremos
el sitio “Las Sepulturas” conocido
Día 2 San Pedro Sula/Copán
con este nombre por la costumbre
Desayuno. Por la mañana, visita de
Maya de enterrar a sus muertos en
los sitios más importantes del centro
la misma casa donde habitaban.
de la ciudad: la Catedral, el Palacio
Hoy sabemos que era una zona
Municipal y el Museo. Continuaremos
residencial de la élite copaneca
con el mercado de artesanías
durante los días del reinado de
"Guamilito" donde sus coloridas
YaxPac, último rey de Copán.
tiendas invitan a llevarse un recuerdo
de Honduras. Por la tarde, salida hacia Día 4 Copán/La Ceiba
a Copán donde visitaremos el museo Desayuno. Salida hacia La Ceiba en
local como introducción a la vida
la costa del Caribe. La costa caribeña
Maya. Tiempo libre para recorrer las
de Honduras es una de las regiones
calles adoquinadas de ésta pintoresca más ricas en cuanto a cultura
población.
popular, historia contemporánea
y diversidad ecológica tropical. Su
Día 3 Copán
geografía es muy variada y existe
Desayuno. Hoy visitamos el Parque
una franja montañosa que se
Arqueológico de Copán, declarado
extiende de oeste a este dejando
Patrimonio de la Humanidad por
una gran llanura costera y extensos
la UNESCO. El sitio se divide en
valles drenados por abundantes y
2 partes: sitio principal ó grupo
caudalosos ríos. En ruta visitaremos
ceremonial y las Sepulturas. En el
el poblado de San Manuel para
sitio principal se podrá apreciar la
aprender sobre el cultivo de
impresionante Escalinata de los
bananos, importante producto

agrícola estrechamente ligado al
desarrollo e historia de la costa en
Honduras. Llegada a La Ceiba por
la tarde.

ocho islas y dieciséis cayos entre los
cuales destacan Roatán, Guanaja y
Útila. La isla de Roatán es la mayor y
la más popular, se encuentra a unos
cincuenta kilómetros de La Ceiba,
Días 5 La Ceiba
mide más de 80 km totalmente
Desayuno. Día libre. Podremos
rodeada de arrecifes coralinos,
realizar excursiones opcionales
con excelentes condiciones para el
tales como visitar el Parque
buceo, snorkeling y para disfrutar de
Nacional Pico Bonito, el Refugio de
hermosas playas.
Vida Silvestre Cuero y Salado; para
aquellos que gustan de la aventura Día 9 Roatán/San Pedro Sula
Desayuno. Salida en vuelo a San
podrán realizar Rafting en el Río
Cangrejal o disfrutar de la playa y/o Pedro Sula.
piscina y facilidades del hotel.
Día 10 San Pedro Sula/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Opción Roatán
Día 11 España
Día 6 La Ceiba/Roatán
Llegada.
Desayuno. A la hora indicada
traslado al muelle para tomar el
Opción Guanaja
ferry con destino a la Isla de Roatán.
Llegada y traslado al hotel.
Día 6 La Ceiba/Guanaja
Días 7 y 8 Roatán
Desayuno. Salida en vuelo a
Desayuno. Días libres en los que
Guanaja. Llegada y traslado al hotel.
disfrutar del sol y las playas de la
Días 7 y 8 Guanaja
isla. El archipiélago está formado por
Desayuno. Días libres en los que

disfrutar del sol y las playas de la
isla. Aunque es la más alejada de
las islas desde tierra firme, encierra
una gran relevancia histórica para
Honduras, pues fue aquí donde
Cristóbal Colon desembarco en su
cuarto viaje y último viaje al Nuevo
Mundo. Su altura sobrepasa los 500
metros sobre el nivel del mar. En su
costa norte, se puede apreciar un
gran arrecife de coral y observar más
adelante drásticos declives a solo 15
pies de profundidad. La moderna
embarcación Jado Trader, sumergida
en las aguas de Guanaja, es uno de
los mayores atractivos del lugar, por
estar intacta y alojar a una admirable
cantidad de peces.
Día 9 Guanaja/San Pedro Sula
Desayuno. Salida en vuelo a San
Pedro Sula.
Día 10 San Pedro Sula/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y trasporte terrestre en
servicio privado con chófer-guía
local desde el día 1 al día 5. Los
traslados en Guanaja y Roatán
serán proporcionados por el hotel
en servicio compartido. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Europa,
clase Z, para viajar del 10 de abril
al 30 de junio, opción Roatán en
hoteles categoría B para un mínimo
de 4 personas.
Tasas aéreas incluidas. UX: 465 €.
Suplemento Mín. 2 pers.: 165 €.
(p./pers.)

Salidas

Hoteles

Martes (6 abr-14 dic).

Cat. B

Notas de salida:

Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

San Pedro Sula. 2 noches
Copán. 2 noches
La Ceiba. 2 noches
Roatán. 3 noches
Guanaja. 3 noches

Casa del Árbol/4H (3H)
Camino Maya/4H
Villa de la Soledad/4H
Mayan Princess Beach/4H
Grahams Place/4H

Cat. A
Copantl/4H
Marina Copán/4H
Lodge & Spa Pico Bonito/Cat. Especial
Grand Roatan/4HSup.
Grahams Place/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
El suplemento individual es
orientativo, es necesario solicitar
cotización en cada caso, debido al
tipo de alojamiento.
El hotel Grand Roatán ni dispone
de habitaciones individuales.
Consultar opciones.
Tasas vuelos domésticos no
incluidas

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

• Tortuguero

COSTA RICA
Y PANAMÁ

Guanacaste
•

COSTA RICA
• Arenal
•
Monteverde

H

• Puerto Viejo
San José
Colón •

Bocas del Toro •
Manuel Antonio•

• En la parte norte de Centroamérica se sitúan estos
dos países con un compromiso de preservación de sus paisajes
Corcovado •
y sus riquezas naturales.
• Costa Rica es “Pura Vida” en toda la extensión de la expresión:
sus parques nacionales, sus volcanes, sus selvas tropicales, sus magníficas
costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, así como su riqueza en
fauna y flora le han hecho merecedor de título de Patrimonio Natural de la
Humanidad, que otorga la UNESCO para varias de sus reservas y parques.
• Panamá, “Uniendo dos Océanos” es una mezcla de naturaleza virgen
junto con la gran obra maestra de nuestra era: el Canal de Panamá, tal vez
sólo superado por la presa de las Tres Gargantas en China.

PANAMÁ

Lago
Latun
•

• San Blas

Ciudad de Panamá
• H
Playa Bonita

•
Playa Blanca

INFORMACIÓN PRÁCTICA
MONEDA
Costa Rica. Colón.
Panamá. Balboa (posee el mismo valor
que el dólar estadounidense y sólo existen
monedas).
Recomendamos llevar dólares americanos
junto con tarjetas de crédito. Si se visitan
poblaciones pequeñas, zonas rurales o
mercadillos se precisa disponer de moneda
local.
HORARIO
Costa Rica. —8 horas.
Panamá. —7 horas.
VISADO
Los viajeros de nacionalidad española no
necesitan visado. Pasaporte con validez de
al menos 6 meses a contar desde la fecha
de entrada en el país. En caso de efectuar
tramos aéreos vía EE.UU se precisará
pasaporte electrónico. Igualmente se
deberá rellenar por adelantado el Sistema
Electrónico para la Autorización del Viaje
(ESTA).
CLIMA
Ambos países cuentan con un clima tropical
con dos estaciones muy marcadas: estación
seca de mediados de diciembre a abril y la
estación lluviosa el resto del año.

INTERESA SABER
• La infraestructura hotelera y de
carreteras no está a nivel europeo y,
sobre todo, en época de lluvias se pueden
producir dos fenómenos típicos: cortes de
luz y carreteras anegadas de agua.
• La clasificación hotelera es la oficial. En
caso de indicarse una segunda, ésta es la
evaluación de Catai.
• Horarios de entrada y salida de los
hoteles: cada hotel tiene sus propias
reglas respecto a la hora de check-in y
check-out, pero normalmente la mayoría
de los hoteles tienen su horario previsto
de entrada a las 15.00 h y de salida a
las 12.00 h.
COSTA RICA
• Para los programas que lleven
Tortuguero incluido, hay que tener en
cuenta varios factores:
• Los lodges ofertados están construidos
en un hábitat natural y disponen de las
facilidades básicas necesarias.
• Ofrecemos los paquetes a dicho destino
vía terrestre y fluvial, pero hay vuelos
desde y hasta San José.

• En ambos casos (terrestre-fluvial o
aéreo), el máximo de kilos de equipaje
permitidos para viajar a esta zona no
debe superar los 10 kg. – aéreo – /12kg. –
terrestre-fluvial –.
• El coste de la caminata opción nocturna
para ver el desove de la Tortuga no está
incluido y deberá abonarse directamente
en destino (por ley).
• Manuel Antonio (martes cerrado) y
Rincón de la Vieja (lunes cerrado).
• Opción vehículo de alquiler en Costa
Rica: para está opción de visitar Costa Rica,
incluida prácticamente en toda nuestra
programación; el pasajero necesita llevar
consigo: carnet de conducir del país
de origen así como tarjeta de crédito
para dejar firmada en garantía y cubrir
situaciones no comprendidas en el seguro.
• Aunque no se refleja en nuestra
programación como tal, se puede efectuar
en avión tramos tales como San Jose –
Volcán Arenal/San José – Guanacaste/San
José – Manuel Antonio…. Por si se tiene
poco tiempo y se quiere ver los máximos
exponentes del país. Consultar.

PANAMÁ
• El indicé de desastres naturales en
contraste con el resto de los países
de su entorno es escaso debido a
dos puntos esenciales: Los escasos
movimientos sísmicos registrados
en su historial, de igual manera que
la intensidad y los daños que han
provocado los mismos.
• Panamá está fuera de la ruta de
formación y desarrollo de huracanes;
sólo recibe algunos vientos y tormentas
adyacentes. No obstante, son de
consideración las inundaciones que se
producen en la capital y alrededores
en los meses más lluviosos del año:
octubre y noviembre.

Propinas no incluidas.

DESDE

1.235€
9 DÍAS

1.945€
10 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Costa Rica Esencial
COSTA RICA SAN JOSÉ · ARENAL · MANUEL ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE · EXT. CORCOVADO
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR ·
TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.

Día 4 P.N. Volcán Arenal/ P.N.
Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Según la opción
elegida, nos dirigiremos a las playas
Día 2 San José/P.N. Volcán Arenal
de Guanacaste en la costa del
Desayuno. Salida hacia la bella
Pacífico o hacia la zona del Parque
zona del Volcán Arenal. San Carlos
Nacional Manuel Antonio, con uno
ofrece un paisaje de excepcional
de los paisajes más impresionantes
belleza con sus bosques, lagunas,
de Costa Rica.
campos de cultivo, manantiales y
el volcán más impresionante de
Días 5 y 6 P.N. Manuel Antonio o
Costa Rica.
Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o
Día 3 P.N. Volcán Arenal
Todo incluido en Guanacaste. Días
Desayuno. Día libre para disfrutar
libres a tu disposición. El Parque
del volcán Arenal, tradicionalmente
Nacional Manuel Antonio protege
el más activo de Costa Rica
áreas de bosque primario, bosque
(actualmente registra una actividad
secundario, manglar y vegetación
prácticamente nula). Sus aguas
de playa, además de ambientes
termales en la base del volcán,
marinos. Una característica
constituyen uno de los principales
geográfica es Punta Catedral. En
atractivos del país.

Guanacaste, hay que disfrutar de
las posibilidades que ofrece este
entorno privilegiado: descansar en
sus playas, bucear o pescar en las
aguas del Pacífico o descubrir sus
zonas volcánicas y santuarios de la
naturaleza.
Día 7 P.N. Manuel Antonio o
Guanacaste/San José
Desayuno. Mañana libre. Salida por
carretera hacia San José.
Día 8 San José/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Costa Rica Esencial con Parque Nacional
Corcovado
Día 7 Manuel Antonio/P.N.
Corcovado - Día 8 San José/P.N.
Corcovado (cuando se escoge
opción Guanacaste)
Media pensión. Traslado
por carretera hacia Sierpe
para continuar en bote hasta
Corcovado desde Manuel
Antonio/Salida en avión hacia
Corcovado desde San José. Cena
en el lodge. Alojamiento Casa
Corcovado/Drake Bay.

Almuerzo pic-nic. Por la tarde,
regreso al lodge y cena.
Día 9/10 P.N Corcovado/San
José/España
Desayuno. Regreso hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo a
San José y salida en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10/11 España
Llegada.

Día 8/9 P.N. Corcovado
Pensión completa. Excursión al
Parque Nacional Corcovado.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. En
Guanacaste Todo incluido.
Traslados exclusivos Catai en San
José. Programa con Coche de
Alquiler. Entrega del coche modelo
Ssangyong Korando o similar el
día 2 del programa en SanJosé,
devolución el día 8 en la oficina de
alquiler del aeropuerto. Seguros
del vehículo no incluidos. Seguro
de viaje.
Otras opciones:
Programa en Minibús Turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas. Consultar.
Programa con traslados privados.
Traslados privados entre ciudades
sólo con chófer, excepto en
Corcovado. Consultar.

Extensión P.N. Corcovado:
1 almuerzo y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Visitas y excursiones en
servicio regular.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo al
20 de junio, opción Manuel Antonio
en coche de alquiler y hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Hoteles
Cat. C
San José.
2 noches
Arenal.
2 noches
Guanacaste.
3 noches

Cat. B

Wyndham Garden/4H

Barceló San José/4★ Sup.

Montaña de Fuego/4H
Arenal Springs/4HSup.
(3HSup.) (Bungalow Sup.)
Occidental Papagayo/5H Riu Palace Costa Rica/5★
(4H)
(4HSup.)

Manuel Antonio. Villas Lirio/3H
3 noches

San Bada/4H

Cat. A
Hilton Garden Inn Sabana/5H
Arenal Kioro/5H
The Westin Golf Resort & Spa
Playa Conchal/5★
Parador/4HSup. (hab. Tropical)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Supl. otras ciudades de salida:
consultar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.605€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Costa Rica Pura Vida
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MANUEL ANTONIO O PLAYAS DE GUANACASTE
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR ·
TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS · TODO INCLUIDO EN GUANACASTE
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Salimos hacia
el Parque Nacional Tortuguero, una
de las áreas de mayor diversidad
biológica de Costa Rica y la región
más importante de desove de la
tortuga verde (de julio a octubre).
En ruta, atravesamos el bosque
lluvioso del Parque Nacional Braulio
Carrillo. Desayuno en ruta. Más
tarde, haremos una travesía en
lancha de unas 2 h para hasta llegar
a nuestro albergue en Tortuguero.
Por la tarde, visita del pueblo de

Tortuguero. Almuerzo y cena en
el lodge.
Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el
desayuno, disfrutaremos de
una visita por los senderos del
hotel. Almuerzo. Por la tarde,
exploraremos en lancha el increíble
sistema de canales que ofrece este
parque nacional. Cena.

de excepcional belleza con sus
bosques, lagunas, campos de
cultivo, manantiales y el volcán más
impresionante de Costa Rica.

Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar
del volcán Arenal, tradicionalmente
el más activo de Costa Rica
(actualmente registra una actividad
prácticamente nula). Sus aguas
termales en la base del volcán,
Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán
constituyen uno de los principales
Arenal
atractivos del país.
Media pensión. Salida de
Tortuguero hacia Guapiles.
Día 6 P.N. Volcán Arenal/ P.N.
Almuerzo en ruta. Continuación
Manuel Antonio o Guanacaste
hacia la bella zona del Volcán
Desayuno. Según la opción
Arenal. San Carlos ofrece un paisaje elegida, nos dirigiremos a las playas

de Guanacaste en la costa del
Pacífico o hacia la zona del Parque
Nacional de Manuel Antonio,
con uno de los paisajes más
impresionantes de Costa Rica.
Días 7 al 9 P.N. Manuel Antonio o
Guanacaste
Desayuno en Manuel Antonio o
Todo incluido en Guanacaste. Días
libres a tu disposición. El Parque
Nacional Manuel Antonio protege
áreas de bosque primario, bosque
secundario, manglar y vegetación
de playa, además de ambientes
marinos. Una característica
geográfica es Punta Catedral. En
Guanacaste, hay que disfrutar de

las posibilidades que ofrece este
entorno privilegiado: descansar en
sus playas, bucear o pescar en las
aguas del Pacífico o descubrir sus
zonas volcánicas y santuarios de la
naturaleza.
Día 10 P.N. Manuel Antonio o
Guanacaste/San José/España
Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San
José. Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno diarios.
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). En Guanacaste Todo
incluido. Traslados exclusivos Catai
en San José. Programa con Coche
de Alquiler. Entrega del coche
modelo Ssangyong Korando o
similar el día 4 del programa en
Guápiles, devolución el día 10 en la
oficina de alquiler del aeropuerto.
Seguros del vehículo no incluidos.
Seguro de viaje.
Otras opciones:
Programa en Minibús Turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a
partir de 4 personas, excepto en
Tortuguero. Consultar.
Programa con traslados privados.
Traslados privados entre ciudades
sólo con chófer, excepto en
Tortuguero. Consultar.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo al
20 de junio, opción Manuel Antonio
en coche de alquiler y hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

San José.
1 noche
Tortuguero.
2 noches
Arenal. 2 noches

Wyndham Garden/4★

Guanacaste.
4 noches

Occidental Papagayo/5★
(4★)

Grupo Pachira/Lodge

Crowne Plaza/5★ (4★
Sup.)
Grupo Pachira/Lodge

Montaña de Fuego/4★
Arenal Springs/4★Sup.
(3★ Sup.) (Bungalow Sup.)

Manuel Antonio. Villas Lirio/3★
4 noches

Cat. A
Hilton Garden Inn Sabana/5H
Manatus/Lodge (Cat. Especial)
Arenal Kioro/5★

Riu Palace Costa Rica/5★ The Westin Golf Resort & Spa
(4★ Sup.)
Playa Conchal/5★
San Bada/4★

Parador/4★Sup. (hab. Tropical)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.665€
12 DÍAS

2.835€
15 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Maravillas de Costa Rica
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · MANUEL ANTONIO · EXT. CORCOVADO
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR ·
TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Salimos muy
temprano hacia el Parque Nacional
Tortuguero. Desayuno típico en
ruta. Seguimos camino hacia el
muelle, desde donde haremos una
travesía en lancha de unas 2 horas
para llegar hasta nuestro albergue.
Almuerzo. Por la tarde visita del
pueblo de Tortuguero. Cena.
Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el
desayuno, disfrutaremos de una
visita por los senderos del hotel.
Almuerzo.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista, (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
exclusivos Catai en San José.
Visitas y excursiones en servicio
regular. Programa con Coche de
Alquiler. Entrega del coche modelo
Ssangyong Korando o similar el
día 4 del programa en Guápiles,
devolución el día 11 en la oficina de
alquiler del aeropuerto. Seguros del
vehículo no incluidos. Consultar.
Seguro de viaje.
Otras opciones:
Programa en Minibús Turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo Catai a partir
de 4 personas, excepto Tortuguero y
de Arenal a Monteverde. Consultar.
Programa con traslados privados.
Traslados privados entre ciudades
sólo con chófer, excepto Tortuguero
y Corcovado. Consultar.

Por la tarde, exploraremos en
lancha el increíble sistema de
canales naturales que ofrece este
parque nacional. Cena.
Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán
Arenal
Media pensión. Salida hacia
Guápiles, donde tomamos el
almuerzo. Continuamos hacia la
zona del Volcán Arenal.
Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre.
Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Salida hacia la
maravillosa zona de Monteverde
atravesando el lago Arenal.

Extensión P.N. Corcovado: 2
almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Visitas y excursiones en
servicio regular.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo
al 20 de junio, opción coche de
alquiler en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Día 7 Reserva Biológica de
Monteverde
Desayuno. Día libre.
Día 8 Monteverde/P. N. Manuel
Antonio
Desayuno. Salida hacia la zona de
Manuel Antonio.
Días 9 y 10 P.N. Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para recorrer
este Parque Natural.
Día 11 P.N. Manuel Antonio/San
José/España
Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San José
para salir en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Maravillas de Costa Rica con Parque Nacional
Corcovado
Día 11 Manuel Antonio/P.N.
Corcovado
Media pensión. Traslado
por carretera hacia Sierpe
para continuar en bote hasta
Corcovado. Cena en el lodge.
Alojamiento Casa Corcovado/
Drake Bay
Día 12 P.N. Corcovado
Pensión completa. Excursión a la
isla del Caño. Almuerzo pic-nic.
Por la tarde, regreso al lodge y
cena.

Día 12 España
Llegada.

Día 13 P.N. Corcovado
Pensión completa. Excursión al
Parque Nacional Corcovado.
Almuerzo pic-nic. Por la tarde,
regreso al lodge y cena.
Día 14 P.N Corcovado/San José/
España
Desayuno. Regreso hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo a
San José y salida en el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
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Hoteles
Cat. C
San José. 1 noche

Wyndham Garden/4H

Tortuguero. 2 noches

Laguna Lodge/Lodge

Arenal. 2 noches

Montaña de Fuego/4H
(3HSup.) (Bungalow Sup.)
Monteverde Country
Lodge/3H
Villas Lirio/3H

Monteverde. 2 noches
Manuel Antonio. 3 noches

Cat. B
Crowne Plaza/5H
(4HSup.)
Grupo Pachira/Lodge

Cat. A

Arenal Springs/4HSup.

Hilton Garden Inn
Sabana/5H
Manatus/Lodge (Cat.
Especial)
Arenal Kioro/5H

El Establo/4H

El Establo/4H (Jr. Suite)

San Bada/4H

Parador/4HSup. (hab.
Tropical)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.895€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Lo Mejor de Costa Rica
COSTA RICA SAN JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PLAYAS DE GUANACASTE
SALIDAS DIARIAS · TRASLADOS PRIVADOS, COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR ·
TRANSPORTE EXCLUSIVO CATAI A PARTIR DE 4 PERSONAS · TODO INCLUIDO EN GUANACASTE
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P.N. Tortuguero
Pensión completa. Salimos hacia
el P.N. Tortuguero, una de las áreas
de mayor diversidad biológica
de Costa Rica y la región más
importante de desove de la tortuga
verde (de julio a octubre) de todo el
Caribe Occidental. Desayuno típico
en ruta. Seguimos camino hacia el
muelle, desde donde haremos una
travesía en lancha de unas 2 horas
para llegar hasta nuestro albergue.
Almuerzo. Por la tarde visita del
pueblo de Tortuguero. Cena.
Día 3 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el
desayuno, disfrutaremos de

una visita por los senderos del
hotel. Almuerzo. Por la tarde,
exploraremos en lancha el increíble
sistema de canales naturales que
ofrece este parque nacional. Cena.
Día 4 P.N. Tortuguero/P.N. Volcán
Arenal
Media pensión. Recomendamos
madrugar para disfrutar de la
naturaleza. Salida hacia Guápiles,
donde tomamos el almuerzo.
Continuamos hacia la zona del
Volcán Arenal.
Día 5 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para
disfrutar del volcán Arenal. Le
recomendamos la excursión
opcional a la Catarata La Fortuna.
Las termas también son cita
obligada para todo visitante.

Día 6 P.N. Volcán Arenal/Reserva
Biológica de Monteverde
Desayuno. Salida hacia la
maravillosa zona de bosque nuboso
de Monteverde atravesando el lago
Arenal.
Día 7 Reserva Biológica de
Monteverde
Desayuno. Día libre. En esta
reserva se encuentran más
de 2.500 especies de plantas.
También existen en este parque
gran cantidad de mamíferos,
incluidos 5 tipos diferentes de
felinos, mariposas y aves, llegando
a contabilizar hasta 30 clases
diferentes de colibríes.

Día 8 Reserva Biológica
de Monteverde/Playas de
Guanacaste
Desayuno. Por la mañana, traslado
terrestre hacia su destino de playa
en Guanacaste. Tarde libre para
disfrutar del sol y la playa.
Días 9 y 10 Playas de Guanacaste
Todo incluido. Días libres para
disfrutar de las posibilidades que
ofrece este entorno privilegiado.
Día 11 Playas de Guanacaste/San
José/España
Desayuno. A la hora oportuna,
salida por carretera hacia San
José y salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Opción Hotel Tabacón
Grand Spa Thermal
Resort 5H (sobre Cat. A)
Único resort natural de agua
termo mineral en Arenal, miembro
de “The Leading Hotels”. 102
habitaciones en el corazón del
bosque tropical lluvioso, situado
en la base del volcán Arenal. Catai,
te ofrece: Up grade al momento
del check in según disponibilidad
- Early check in y late check out
según disponibilidad y detalle de
bienvenida a la llegada. Acceso
ilimitado a las aguas termales (8
am-10 pm). Wi-Fi gratuito. Acceso
al Área de Shangri-La (mayores
18 años) sólo para huéspedes del
hotel. Consultar suplemento.

24
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista, (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Todo
incluido en Guanacaste. Traslados
exclusivos de Catai en San José.
Visitas y excursiones en servicio
regular. Programa con Coche de
Alquiler. Entrega del coche modelo
Ssangyong Korando o similar el
día 4 del programa en Guápiles,
devolución el día 11 en la oficina
de alquiler del aeropuerto. Seguros
del vehículo no incluidos. Seguro
de viaje.
Otras opciones:
Programa en Minibús Turístico
regular. Transporte en minibús
turístico regular entre ciudades.
Transporte exclusivo de Catai
a partir de 4 personas, excepto
en Tortuguero y de Arenal a
Monteverde. Consultar.

Programa con traslados privados.
Traslados privados entre ciudades
sólo con chófer, excepto en
Tortuguero.Consultar.

Interesa saber

Precio desde está basado en Iberia,
clase O, para viajar del 1 de mayo
al 20 de junio, opción coche de
alquiler en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 305 €.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C
San José.
1 noche
Tortuguero.
2 noches
Arenal.
2 noches
Monteverde.
2 noches
Guanacaste.
3 noches

Wyndham Garden/4H
Grupo Pachira/Lodge

Cat. B
Crowne Plaza/ 5H
(4HSup.)
Grupo Pachira/Lodge

Montaña de Fuego/4H
Arenal Springs/4HSup.
(3HSup.) (Bungalow Sup.)
Monteverde Country Lodge/3H El Establo/4H
Occidental Papagayo/5H (4H)

Cat. A
Hilton Garden Inn
Sabana/5H
Manatus/Lodge (Cat.
Especial)
Arenal Kioro/5H
El Establo/4H (Jr. Suite)

Riu Palace Costa Rica/5H The Westin Golf Resort &
(4HSup.)
Spa Playa Conchal/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.695€
14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Nicaragua y Costa Rica

NICARAGUA · COSTA RICA MANAGUA · LEÓN· GRANADA · PN RINCÓN DE LA VIEJA · ARENAL · PN MANUEL ANTONIO
SALIDAS DIARIAS · COCHE DE ALQUILER O MINIBÚS TURÍSTICO REGULAR · VISITAS MANAGUA, LEÓN Y GRANADA ·
SANDBOARDING VOLCÁN CERRO NEGRO Y VOLCÁN MASAYA NOCTURNO
Día 1 España/Managua
Salida en vuelo con destino
a Managua, vía el Salvador.
Alojamiento.

del lago Xolotlán y declarada
en coche de caballos: Antigua
Patrimonio de la Humanidad por la Estación de Tren, Fortaleza de la
UNESCO en el año 2000. Almuerzo. Pólvora; Fábrica de Puros Doña
Elba Cigar y la Iglesia de la Merced.
Día 3 León (Volcán Cerro Negro)
También visitaremos el Parque
Día 2 Managua/León
Media pensión. Aprende a navegar
Central, Catedral de Granada,
Media pensión. Comenzamos con por la arena volcánica del más joven
Plaza de la Independencia, la Casa
la visita de la ciudad de Managua;
y uno de los más activos volcanes
de los Tres Mundos, el convento
Parque Nacional Loma de Tiscapa, de toda Nicaragua, aprendiendo
de San Francisco y la famosa calle
donde se ha desarrollado gran parte todo acerca de la experiencia
de la Calzada. Más tarde, nos
de la historia del país; recorrido
de Sandboarding. Diviértete y
dirigiremos hacia el Gran Lago de
por la avenida Bolívar-Chávez
disfruta de las esplendidas vistas
Nicaragua, para navegar en sus
en el centro histórico de la vieja
de la cadena volcánica de los
aguas y apreciar la naturaleza y sus
Managua y sus alrededores; Teatro Marribios en la parte oeste del país.
bellas isletas de origen volcánico.
Nacional Rubén Darío, Palacio de
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
Almuerzo. Al final de la tarde
Cultura y Parque Central, el antiguo visita de la actual ciudad colonial de
visita del Parque Nacional Volcán
Malecón desde donde veremos el
León con sus principales iglesias,
Masaya de noche para admirar
Lago de Managua a través de una
incluyendo su imponente Catedral,
en el interior del cráter activo
caminata por el novedoso Paseo
la más grande de Centroamérica.
Santiago y descubrir el nuevo Lago
Xolotlan donde existe una réplica
Día 4 León/Granada
de Lava y ver la increíble lava roja
de lo que fue Managua antes del
Desayuno. Traslado hacia la ciudad y resplandeciente del volcán más
terremoto, seguido visitaremos el
colonial de Granada. Resto del día impresionante del mundo para
nuevo Puerto Salvador Allende.
libre.
visitar.
Continuación hacia la ciudad de
León, en ruta visitaremos las Ruinas Día 5 Granada (Isletas y Volcán
Día 6 Granada/Peñas Blancas/P.N.
Masaya)
de León Viejo, primera ciudad
Rincón de la Vieja
fundada por los españoles, a orillas Media pensión. Visita de la ciudad Desayuno. Traslado hasta la

frontera de Peñas Blancas con Costa
Rica, donde serán recibidos para
continuar hacia el PN Rincón de la
Vieja.

prácticamente nula). Sus aguas
termales en la base del volcán,
constituyen uno de los principales
atractivos del país.

Día 7 P.N. Rincón de la Vieja
Desayuno. Día libre en el que
recomendamos explorar el Parque
Nacional Rincón de la Vieja,
rodeado por dos volcanes y dividido
en dos secciones: Las Pailas y Santa
María.

Día 10 P.N. Volcán Arenal/P.N.
Manuel Antonio
Desayuno. Salida hacia la zona
del Parque Nacional de Manuel
Antonio, con uno de los paisajes
más impresionantes de Costa Rica.

Día 8 P.N. Rincón de la Vieja/P.N.
Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella
zona del Volcán Arenal. San Carlos
ofrece un paisaje de excepcional
belleza con sus bosques, lagunas,
campos de cultivo, manantiales y
el volcán más impresionante de
Costa Rica.

Días 11 y 12 P.N. Manuel Antonio
Desayuno. Días libres para recorrer
este Parque Nacional, que protege
áreas de bosque primario, bosque
secundario, manglar y vegetación
de playa, además de ambientes
marinos.
Día 13 P.N. Manuel Antonio/San
José/España
Desayuno. Salida hacia San José
para tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 9 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar
del volcán Arenal, tradicionalmente
Día 14 España
el más activo de Costa Rica
Llegada.
(actualmente registra una actividad
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 3
almuerzos (bebidas no incluidas).
Seguro de viaje.
Nicaragua. Traslados privados.
Visitas y excursiones en servicio
regular con guías locales excepto
navegación Gran Lago Nicaragua y
sandboarding en servicio regular
compartido.
Costa Rica. Programa con Coche de
Alquiler. Entrega del coche modelo
Ssangyong Korando o similar el día
6 del programa en Peñas Blancas,
devolución el día 13 en la oficina de
alquiler del aeropuerto. Seguros del
vehículo no incluidos.
Otras opciones. Programa
en Minibús Turístico regular.
Transporte en minibús turístico
regular entre ciudades. Consultar
suplemento.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia, clase
A/O, para viajar del 1 de mayo al 25
de junio, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 295 €.
PN Rincón de la Vieja y Manuel
Antonio, lunes cerrados.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Managua. 1 noche

Cat. B
Holiday Inn Managua/4★

Cat. A
Real Intercontinental
Metrocentro/5★ (4★ Sup.)

León. 2 noches
Granada. 2 noches
Rincón de la Vieja. 2 noches

Austria/3★
Real La Merced/4★
Hacienda Guachipelín/Cat. Especial

El Convento/4★
Plaza Colón/4★
Hacienda Guachipelín/Cat.
Especial (hab. superior)

Arenal. 2 noches
Manuel Antonio. 3 noches

Montaña de Fuego/4★ (Bungalow Sup.)
San Bada/4★

Arenal Springs/4★ Sup.
Parador/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.595€
15 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Costa Rica y Panamá

COSTA RICA · PANAMÁ SAN JOSÉ · ARENAL · TORTUGUERO · PUERTO VIEJO · BOCAS DEL TORO · CIUDAD DE PANAMÁ
SALIDAS DIARIAS · PLAYAS DE CARIBE SUR · BOCAS DEL TORO · VISITA DEL CANAL DE PANAMÁ I
Día 1 España/San José
Salida en vuelo con destino a San
José. Alojamiento.
Día 2 San José/P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Salida hacia la bella
zona del Volcán Arenal. San Carlos
ofrece un paisaje de excepcional
belleza con sus bosques, lagunas,
campos de cultivo, manantiales y el
volcán más impresionante de Costa
Rica. En definitiva, un santuario
donde se puede percibir el
majestuoso poder de la naturaleza.
Día 3 P.N. Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para disfrutar
del volcán Arenal, tradicionalmente
el más activo de Costa Rica
(actualmente registra una actividad
prácticamente nula), que con
sus aguas termales en la base
del volcán, constituye uno de los
principales atractivos del país.
El agradable entorno de la zona

Día 5 P.N. Tortuguero
Pensión completa. Tras el
desayuno, disfrutaremos de una
visita guiada por los senderos del
Día 4 P.N. Volcán Arenal/P.N.
hotel que nos permitirá observar
Tortuguero
el impresionante ecosistema de
Pensión completa. Temprano por
Tortuguero. Resto de la mañana
la mañana salimos hacia el Parque
libre para disfrutar de este
Nacional Tortuguero, una de las
paraíso. Almuerzo. Por la tarde,
áreas de mayor diversidad biológica
exploraremos en lancha el increíble
de Costa Rica, siendo la región
sistema de canales naturales que
más importante de desove de la
ofrece este parque nacional. Cena.
tortuga verde (de julio a octubre)
de todo el Caribe Occidental. En
Día 6 P.N. Tortuguero/Caribe Sur
ruta atravesamos las enormes
Media pensión. Salida
extensiones de bosque lluvioso
hacia Siquirres. Almuerzo. A
del Parque Nacional de Braulio
continuación, salida hacia la zona
Carrillo. Desayuno en ruta. Más
del Caribe Sur de Costa Rica, una de
tarde, efectuamos una travesía en
las áreas que mejor conserva todo
lancha motora de unas 2 horas para su encanto primitivo y salvaje.
llegar hasta nuestro albergue en
Día 7 Caribe Sur
Tortuguero. Almuerzo. Por la tarde,
Desayuno. Día libre para realizar
visita del pueblo de Tortuguero.
excursiones opcionales, como
Cena en el albergue.
visitar el Parque Nacional Cahuita
y las termas de aguas calientes
procedentes del volcán Arenal son
cita obligada para todo visitante.

o sus playas, que cuentan con una
extensión de 600 hectáreas, y los
arrecifes de coral.

snorkel en Cayo Coral, nadar y
disfrutar de la playa de las Ranas
Rojas.

Día 8 Caribe Sur/Bocas del Toro
Desayuno. Por la mañana, traslado
hacia la zona de Sixaola, frontera de
Costa Rica con Panamá. Trámites de
aduana y continuación hasta Puerto
Almirante, donde tomaremos el
ferry que nos llevará hasta Bocas
del Toro. Desde nuestra llegada
podremos apreciar la diversidad
de la zona: bosques lluviosos, islas
soleadas, aguas transparentes como
el cristal con arrecifes coralinos,
típicas villas indígenas y un parque
nacional marino que protege los
recursos naturales del área. Resto
del día libre.

Día 11 Bocas del Toro/Ciudad de
Panamá
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo hacia aeropuerto
local de Albrook, en Ciudad de
Panamá.

Días 9 y 10 Bocas del Toro
Desayuno. Días libres para realizar
excursiones opcionales como la
Bahía de los Delfines, practicar

Día 12 Ciudad de Panamá
Media pensión. Visita de medio día
del Canal y la ciudad, recorriendo
sus principales atractivos.
Almuerzo. Tarde libre.
Día 13 Ciudad de Panamá
Desayuno. Día libre.
Día 14 Ciudad de Panamá/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
internacional y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados exclusivos
Catai en San José. Transporte en
minibús turístico regular entre
ciudades. Visitas y excursiones en
servicio regular. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde está basado en
Iberia, clase O/A, para viajar del 1
de mayo al 20 de junio, en hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 320 €.
El equipaje máximo permitido
para los vuelos a Bocas, son 12 kgs
en bodega y 5 kgs en cabina por
persona.

Salidas

Diarias (5 abr-20 nov).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

San José.
1 noche

Wyndham Garden/4H

Barceló San José/4★ Sup.

Hilton Garden Inn
Sabana/5H

Arenal.
2 noches

Montaña de Fuego/4H
(3HSup.) Bungalow Sup.)

Arenal Springs/4HSup.

Arenal Kioro/5H

Tortuguero.
2 noches

Grupo Pachira/Lodge

Grupo Pachira/Lodge

Manatus/Lodge
(Cat. Especial)

Caribe Sur. 2 noches
Bocas del Toro.
3 noches

Namuwoki Lodge/3H
Playa Tortuga/3HSup.

Namuwoki Lodge/3H
Playa Tortuga/ 3HSup.

Le Camaleon/4H
Playa Tortuga/ 3HSup. (Jr.
Suite)

Ciudad de Panamá.
3 noches

Radisson Decopolis/4H

El Panamá/5H (4H Sup.)

Le Bristol Panamá/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

1.955€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Contrastes de Panamá
PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ · LAGO GATÚN · PLAYAS DEL PACÍFICO
CIRCUITO EN PRIVADO · TELEFÉRICO EN EL BOSQUE LLUVIOSO · OPCIÓN BOCAS DEL TORO
Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino
Panamá. Alojamiento.
Día 2 Panamá
Desayuno. Visita a los lugares más
destacados de la ciudad: El sector
más viejo de Panamá, fundado en
1673 y el centro de visitantes del
Canal de Panamá, situado junto a
las Esclusas de Miraflores. Tarde
libre.

Día 4 Panamá/Lago Gatún
(Reserva Ecológica Gamboa)
Desayuno. Traslado por carretera
a la Reserva Ecológica Gamboa,
construida sobre el asentamiento
de los trabajadores que
construyeron el Canal, dentro del P.
N. Soberanía, a medio camino entre
la costa del Pacífico y el Caribe.

Día 5 Lago Gatún (Reserva
Ecológica Gamboa)
Desayuno. Hoy subiremos en
Día 3 Panamá
el teleférico al área de bosque
Desayuno. Día libre para disfrutar
lluvioso. A la llegada a la torre de
de esta ciudad activa y cosmopolita,
observación, nos sorprenderán
que ofrece múltiples opciones,
las vistas impresionantes del
actividades al aire libre, culturales y
río Chagres y el lago Gatún.
una gran oferta gastronómica y de
Visitaremos también el orquideario,
entretenimiento.
el serpentario, el mariposario y el
acuario. Tarde libre.

Día 6 Lago Gatún (Comunidad
Indígena Emberá)
Desayuno. Hoy visitaremos la
comunidad de los indígenas
Emberá para conocer un poco más
de sus costumbres y tradiciones.
Día 7 Reserva Ecológica Gamboa/
Playas del Pacífico (Bonita/
Blanca)
Desayuno. Salida por carretera
hacia la playa de tu elección en el
Pacífico: Playa Bonita en Cat. C y B o
Playa Blanca en Cat. A.
Días 8 y 9 Playas del Pacífico
Todo incluido en Cat. C y B.
Desayuno en Cat. A. Días libres
para disfrutar del sol y la playa.

Día 10 Playas del Pacífico/
Panamá/España
Desayuno. Salida, muy temprano,
por carretera hasta Ciudad de

Panamá y vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Opción Bocas del Toro
Día 6 Gamboa Rainforest/Bocas
del Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a la Isla de
Colón, en el archipiélago de
Bocas del Toro. Traslado al hotel
seleccionado.
Días 7 y 8 Bocas del Toro
Desayuno. Días libres.

aeropuerto local de Albrook
con destino Ciudad de Panamá.
Llegada.
Día 10 Panamá/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Día 9 Bocas del Toro/Panamá
Desayuno. Salida en vuelo hacia
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
y excursiones en servicio privado
con chófer/guía, excepto teleférico
del bosque lluvioso y comunidad
indígena Emberá en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A, para viajar del 1 de mayo al
30 de junio, opción Bocas del Toro,
en hoteles categoría C.
Precio desde Opción Playa Bonita
1.995 €, en hoteles categoría C,
para viajar del 1 de mayo al 30
junio.
Tasas aéreas incluidas. IB: 300 €.

Opción Playas del Pacífico.
Régimen de Todo Incluido en Cat. C
y B. Sólo desayuno en Cat. A.
Opción Bocas del Toro.
Alojamiento y desayuno. Traslados
en servicio regular compartido.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ciudad de Panamá.
3 noches

Hilton Garden Inn/4H
(3HSup.)

Las Américas Golden
Tower/4HSup.

JW Marriott/5H

Lago Gatún. 3 noches

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Playa Bonita. 3 noches

The Westin Playa
Bonita/5H (TI)

The Westin Playa
Bonita/5H (TI)

Playa Blanca. 3 noches

The Buenaventura Golf &
Beach Resort/5H (AD)

Bocas del Toro. 3 noches Playa Tortuga/3HSup.

Palma Royale/3HSup.

Red Frog Beach Resort &
Spa/Cat. especial

Hoteles previstos o de categoría similar.
Para la opción Bocas del Toro, la
estancia en Panamá será 2 noches
al principio y 1 noche al final.
El equipaje máximo permitido
para los vuelos a Bocas, son 12 kgs.
en bodega y 5 kgs en cabina por
persona.
El tránsito parcial del Canal
de Panamá opera únicamente

los sábados y algunos viernes.
Consultar operación y precio.
Entrada biomuseo no incluida.
Lunes cerrado.
Teleférico & Mariposario no opera
los lunes.
Itinerario, excursiones y hoteles
sujetos a cambios al momento de la
confirmación de la reserva.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.375€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Panamá al Completo

PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ · LAGO GATÚN · VALLE DE ANTÓN · CHITRE
CIRCUITO PRIVADO · TELEFÉRICO EN EL BOSQUE LLUVIOSO · COMUNIDAD INDÍGENA EMBERÁ · RUTA DEL RON · ISLA IGUANA
Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino
Panamá. Alojamiento.

Media pensión. Hoy visitaremos
una comunidad de los indígenas
Emberá y tendremos la oportunidad
de conocer un poco más de sus
Día 2 Panamá
costumbres y tradiciones, así como
Desayuno. Día libre para disfrutar
participar en sus bailes y música y
de esta ciudad activa y cosmopolita,
sumergirnos en su cultura. Nuestra
que ofrece múltiples opciones,
aventura comienza con una travesía
actividades al aire libre, culturales y
en canoa por el río Chagres. Los
una gran oferta gastronómica y de
Emberá son gente única, que viven
entretenimiento.
como lo hacían cuando Cristóbal
Día 3 Panamá/Lago Gatún
Colón llegó en los años 1500.
(Reserva Ecológica Gamboa)
Almuerzo típico en la comunidad
Desayuno. Traslado por carretera
(pescado frito y patacones de
a la Reserva Ecológica Gamboa,
plátano). Regreso a la ciudad.
construida sobre el asentamiento de
Día 5 Lago Gatún/Valle de Antón
los trabajadores que construyeron
Desayuno. Tras dos horas de
el Canal, dentro del P. N. Soberanía,
viaje, llegaremos al pintoresco
a medio camino entre la costa
pueblo del Valle, situado al oeste
del Pacífico y el Caribe. Desde el
de Ciudad de Panamá, cerca de un
teleférico tendremos la oportunidad
gran volcán (inactivo). Para entrar
de disfrutar de la naturaleza
al cráter, pasaremos por encima
cómodamente sentado en una de
de sus orillas, para observar los
las góndolas bajo la sombra de
paisajes espectaculares de esta
los árboles. A la llegada a la torre
gran región montañosa. El Valle es
de observación, nos sorprenderán
un pueblo tranquilo, rodeado de
las vistas impresionantes del río
bosques densos y picos grandes con
Chagres y el lago Gatún.
brillantes riachuelos, que aportan a
Día 4 Lago Gatún (Comunidad
la belleza de este espectacular valle.
Indígena Emberá)
En el chorro El Macho visitaremos

hermosas cascadas bordeadas por
una densa jungla, donde podremos
observar maravillosos y abundantes
animales tropicales, pájaros y flora
que se encuentran en los Jardines
Botánicos y el zoológico del Níspero.
Día 6 Valle de Antón/Chitré
(Península de Azuero)
Desayuno. Traslado por carretera
hasta Chitré situado en el noreste
de la península de Azuero.
Día 7 Chitré (Ruta del Ron)
Media pensión. Visitaremos Pesé,
en el corazón de la provincia de
Herrera y hogar de la Hacienda
Isidro, donde se produce el mejor ron
de Panamá: Ron Abuelo. Después de
una breve introducción histórica en
una casa colonial, nos trasladaremos
en carreta de bueyes por el cañaveral
hacia la Hacienda. Recorreremos
la destilería para aprender los
diferentes pasos necesarios para
producir alcohol a base de la
caña de azúcar. A continuación
visitaremos las bodegas donde el
ron añeja y madura en barriles de
roble y disfrutaremos de una cata
de los diferentes tipos de ron y un

tradicional almuerzo panameño.
Regreso al hotel.
Día 8 Chitré (Isla Iguana)
Media pensión. Nuestro recorrido
comienza con el traslado hasta Playa
El Arenal, situada en el pintoresco
pueblito de Pedasí, donde
tomaremos una lancha nos llevará
hasta Isla Iguana, a ocho kilómetros
de la costa. La isla es el hábitat de
una vasta colonia de rabihorcados,
pelícanos, becadas de mar, cangrejos
muy coloridos e iguanas verdes.
Entre abril y septiembre, cinco
especies de tortuga marina llegan
a las playas para depositar sus
huevos. La isla es un verdadero
paraíso para los amantes del mar,
con playas de arena blanca, aguas
cristalinas y dieciséis hectáreas
de barrera coralina que protegen
diecisiete especies de corales y más
de 350 especies de peces tropicales.
Realizaremos una caminata a lo
largo del sendero que une las
playas El Faro y El Cirial en la que
admiraremos su abundante flora y
fauna. Seguidamente descubriremos
el maravilloso mundo submarino
al explorar la zona en un recorrido

de buceo de superficie. Regreso
a Pedasí donde tomaremos el
almuerzo picnic y regreso al hotel.
Día 9 Chitré/Panamá
Desayuno. Traslado de regreso
a Ciudad de Panamá. A nuestra
llegada haremos un recorrido
por los lugares más destacados:
Casco Antiguo, el sector más viejo
de ciudad moderna de Panamá,
Ciudad de Panamá con su distrito
bancario y las esclusas de Miraflores
en el Canal de Panamá, donde
tendremos oportunidad de ser
testigos de la magnificencia de las
esclusas y probablemente de su
operación, además de conocer su
biomuseo (entrada no incluida),
diseñado para contar la historia de
cómo el istmo de Panamá surgió
del mar, uniendo dos continentes
y cambiando la biodiversidad del
planeta. Resto del día libre.
Día 10 Panamá/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 almuerzo picnic
(bebidas no incluidas). Traslados
y excursiones en servicio privado
con chófer/guía, excepto teleférico
del bosque lluvioso y comunidad
indígena Emberá en servicio regular
(compartido con más clintes), con
guías locales. Seguro de viaje

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A, para viajar del 4 de mayo al
30 de junio, en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. IB: 300 €.
El tránsito parcial del Canal
de Panamá opera únicamente

Salidas

Diarias (5 ab-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Ciudad de Panamá.
3 noches

Hilton Garden Inn/4H Sup.

Las Américas Golden
Tower/4H

Hilton Hotel/4HSup.

Lago Gatún.
2 noches

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Gamboa Rainforest
Resort/4H

Valle de Antón.
1 noche

Antón Valley/4H(3H)

Los Mandarinos Spa/
Boutique

Los Mandarinos Spa/
Boutique

Chitré.
3 noches

Cubitá Resort & Spa/
Boutique

Cubitá Resort & Spa/
Boutique

Cubitá Resort & Spa/
Boutique

Hoteles previstos o de categoría similar.
los sábados y algunos viernes.
Consultar operación y precio.
Entrada biomuseo no incluida.
Lunes cerrado.
Teleférico & Mariposario no opera
los lunes.

Chorro del Macho (acceso cerrado
los martes).
Itinerario, excursiones y hoteles
sujetos a cambios al momento de la
confirmación de la reserva.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.395€
10 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Panamá Inédito

PANAMÁ CIUDAD DE PANAMÁ · BOCAS DEL TORO · BOQUETE · BOCA CHICA · CHITRE · PLAYAS DEL PACÍFICO
VISITA DEL CACAO Y PLAYA ESTRELLA · BAHÍA DELFÍN, CAYO CORAL Y RED FROG’S · OBSERVACIÓN DE MANATIES · PUENTES COLGANTES
Día 1 España/Panamá
Salida en vuelo con destino Ciudad
de Panamá. Alojamiento.
Día 2 Panamá/Bocas del Toro
(Isla Colón)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo a Bocas del Toro. Llegada,
traslado al hotel y, a continuación,
paseo en barca a través de la
hermosa Bahía Delfín donde, con
un poco de suerte, podremos
ver a estos bellos mamíferos; al
llegar a Green Acres, podremos
disfrutar también de hermosas
vistas de exuberantes jardines
botánicos en la distancia. Llegada
a la “granja de Chocolate“, donde
efectuaremos una caminata para
visitarla: podremos ver árboles
autóctonos, árboles de cacao y
plantas medicinales; aprenderemos
más sobre el cacao y sus métodos
de cultivo. Lo más destacado del
día será la visita a la “Fábrica de
chocolate". Aquí verás el cacao en
varias etapas de su producción,
ya que fermenta y se seca antes
de transformarse en chocolate
100% orgánico, semillas y otros

productos. Terminamos la mañana
con una bebida fría y probando
muestras de productos caseros
de chocolate. Continuamos hasta
“Playa Estrella” para tener una tarde
de relax. Regreso a Isla Colón.
Día 3 Bocas del Toro (Bocas
Drago, Isla de los Pájaros y playa
de Red Frog’s)
Desayuno. Visitaremos Bocas
Drago, una agradable playa con
hermosos paisajes, con cabañas y
restaurantes con exquisitos platos
típicos; con aguas cristalinas y
tranquilas. Continuaremos a Isla de
los Pájaros, también conocida como
Swans Cay (recibe este nombre
porque cuando se mira desde la
distancia, se parece a un gran ave
en posición de comer); es un lugar
de singular interés turístico debido
a la gran cantidad de especies
autóctonas de aves migratorias que
anidan entre los muchos refugios
que ofrece. Finalizaremos el
recorrido de hoy visitando la Playa
de "Red Frog´s", totalmente rodeada
de naturaleza. Regreso al hotel.

Día 4 Bocas del Toro (Sand
Sanponsak)/Boquete
Desayuno. Traslado hasta el muelle
para efectuar una travesía en taxi
acuático de 45 minutos hasta
llegar a Almirante y, desde aquí,
después de 45 minutos más por
tierra llegamos a Sand Sanponsak,
que protege importantes muestras
de los ecosistemas costeros,
que incluyen playas que sirven
como lugar de nidificación de
las tortugas marinas y lagunas
costeras y ríos que sirven de hábitat
a los amenazados manatíes y a
numerosas aves marinas costeras.
Al llegar, recibiremos una pequeña
charla de bienvenida con normas
de seguridad y comportamiento.
Luego emprenderemos un
recorrido en bote hasta la
plataforma de observación de
manatíes. Aquí estaremos aprox.
45 min y regresamos para visitar
la plantación bananera en Ojo de
Agua. Podremos observar diversas
variedades de banano, como se
siembra, se cosecha y se hace la
recolección. También tendremos

una degustación gastronómica
de algunos de los productos.
Continuación hasta Boquete.

sobre el pasado, presente y futuro
del ron con espíritu panameño
más premiado del mundo. Revive
la historia y comprueba cómo
Día 5 Boquete/Boca Chica
Varela Hermanos evolucionó de
Desayuno. Traslado hasta Boca
ser un pequeño ingenio azucarero
Chica. En ruta, pasaremos a visitar
hasta convertirse en el fabricante
Boquete Tree Trek, donde podremos
de licores líder en el mercado. Al
hacer un espectacular circuito
finalizar la visita, disfrutaremos de
de 6 puentes colgantes con 4,5
un almuerzo típico.
kilómetros de recorrido por las
copas de los árboles. Van desde 70 Día 7 Chitre/Playa Blanca
metros hasta 135 metros de largo
(Pacífico)
y alcanzan alturas de 10 hasta 75
Desayuno. Salida a la zona de Playa
metros sobre el suelo. Los puentes Blanca (Pacifico) para disfrutar de la
nos darán una perspectiva diferente playa y descanso. Todo incluido.
de la biodiversidad del bosque
Día 8 Playa Blanca (Pacífico)
tropical nuboso de Panamá. Ésta
Todo incluido. Día libre para
se desarrolla dentro de la reserva
disfrutar del sol y la playa.
forestal privada Río Cristal, situada
Día 9 Playa Blanca/Panamá/
en la Cordillera de Talamanca.
España
Finalizada esta actividad,
Desayuno. Traslado al aeropuerto
recorreremos una plantación de
de Ciudad de Panamá. Salida en
diferentes variedades de cafés.
vuelo de regreso a España. Noche
Llegada a Boca Chica.
a bordo.
Día 6 Boca Chica/Chitre
Día 10 España
Media pensión. Salida a Chitre.
Aquí llegaremos directamente a la Llegada.
“Hacienda San Isidro” para aprender
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo (bebidas no incluidas)
y todo incluido en Playa Blanca.
Traslados privados, excepto taxi
acuático en servicio regular. Visitas
y excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales. Seguro de viaje.

Salidas

Hoteles

Diarias (5 abr-15 dic).

Cat. B

Notas de salida:

Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Ciudad de Panamá. 1 noche
Bocas del Toro. 2 noches
Boquete. 1 noche
Boca Chica. 1 noche
Chitre. 1 noche
Playa Blanca. 2 noches

Ramada Panamá Centro/4H
Playa Tortuga/3HSup.
Boquete Tree Treak/4HSup.
Bocas del Mar/5H (4HSup.)
Gran Hotel Azuero/4H
Playa Blanca Beach Resort/4H
(3HSup.)

Cat. A
Las Américas Golden Tower/4HSup.
Tropical Suite/4HSup.
Finca Lérida/Cat. especial.
Bocas del Mar/5H (4HSup.)
Cubita Boutique Resort & Spa/Boutique
Playa Blanca Beach Resort/4H
(3HSup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A, para viajar del 4 de mayo al
30 de junio, en hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas. IB: 300 €.
El equipaje máximo permitido
para los vuelos a Bocas, son 12 kgs
en bodega y 5 kgs en cabina por
persona.

Itinerario, excursiones y hoteles
sujetos a cambios al momento de la
confirmación de la reserva.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Tayrona
•
• Santa Marta
•
Cartagena

• San Andrés

PERÚ, BOLIVIA, ECUADOR
Y COLOMBIA
Islas Galapagos

• Cuatro países inexorablemente unidos por la cordillera de Los Andes, cadena
montañosa que atraviesa además Argentina, Chile y parte de Venezuela.
• El carácter andino posiblemente sea la característica común
que convierte a este territorio en un solo paisaje con
una cultura andina muy arraigada.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
MONEDA
Perú. Nuevo Sol.
Bolivia. Boliviano.
Ecuador. Dólar americano.
Colombia. Peso Colombiano.
Recomendamos llevar dólares americanos
junto con tarjetas de crédito. Si se visitan
poblaciones pequeñas, zonas rurales o
mercadillos se precisa disponer de moneda
local.
HORARIO
Perú, Bolivia y Ecuador. —5 horas en
invierno (—6 horas en verano).
Colombia. —6 horas en invierno (—7 horas
en verano).
VISADO
Los viajeros de nacionalidad española no
necesitan visado. Pasaporte con validez de
al menos 6 meses a contar desde la fecha
de entrada en el país. En caso de efectuar
tramos aéreos vía EE.UU se precisará
pasaporte electrónico. Igualmente se
deberá rellenar por adelantado el Sistema
Electrónico para la Autorización del Viaje
(ESTA).
CLIMA
Debido a las grandes dimensiones de
estos cuatro países, las grandes alturas y la
barrera montañosa de los Andes, hacen que
dependiendo de las áreas visitadas el clima
sea muy diverso. Simplemente tener en
cuenta que nuestro invierno coincide con su
verano y viceversa.

INTERESA SABER
• La infraestructura hotelera y de
carreteras no está a nivel europeo y,
sobre todo, en época de lluvias se pueden
producir dos fenómenos típicos: cortes de
luz y carreteras anegadas de agua.
• La clasificación hotelera es la oficial. En
caso de indicarse una segunda, esta es la
evaluación de Catai.
• Horarios de entrada y salida de los
hoteles: Cada hotel tiene sus propias
reglas respecto a la hora de check-in y
check-out, pero normalmente la mayoría
de los hoteles tienen su horario previsto
de entrada a las 15.00 h. y salida a las
12.00 h.
• En caso de utilización del aeropuerto
de Lima, más de una vez o pasajeros
que salgan de las salas de embarque y
requieran volver a embarcar, deberán
abonar en destino y en efectivo el pago de
la tasa TUUA, aprox. 30 $ por persona.
PERÚ
• La Catedral de Lima cierra sábados y
domingos por la tarde.
• El Museo Regional de Ica cierra los lunes.
• La excursión a las Islas Ballestas está
sujeta a condiciones climatológicas, las
cuales podrían ocasionar algunos retrasos
en los horarios prestablecidos.
• El sobrevuelo de las líneas de Nazca
está sujeto a condiciones climatológicas
especificas y el horario del mismo es
determinado por la aerolínea en función
del inicio de sobrevuelos en el día y los
horarios asignados por la torre de control
del aerodromo de Nazca. Por tanto, no se
trata de un vuelo con horarios específicos
como los vuelos comerciales.
Los impuestos de aeródromos para los
sobrevuelos a Las Líneas de Nazca, deben

Medellín • • Villa de Leyva
H Bogotá
COLOMBIA
HQuito
ECUADOR
•
Guayaquil
PERÚ
HLima

• Machu Picchu
• Cuzco
• Nazca
Puno • HLa Paz
•Arequipa BOLIVIA
• Sucre
•
• Potosi
Uyuni

ser abonados en destino. Pisco 10,00 $
p./pers. (sujeto a confirmación).
• El Inti Raymi (21-26 jun) así como
las fiestas patrias (24-29 jul), Cade en
Paracas (12 nov-8 dic), Extemin (sep) y las
festividades de Semana Santa, Navidad y fin
de año condicionan los distintos itinerarios
y afectan en gran medida el precio final del
viaje. Rogamos consultar.
• Para las visitas del Valle Sagrado y/o
Machu Picchu es necesario llevar una bolsa
de mano y dejar el resto del equipaje en
Cuzco hasta el regreso.
• Debido a las grandes alturas de algunos
de los puntos que se visitan en Perú, se
puede sufrir el mal de altura. Este pequeño
malestar se podrá contrarrestar fácilmente
con oxígeno, que prácticamente todos los
hoteles poseen, mate de coca y medicación
que se puede comprar en farmacias.
La adaptación a la altura es paulatina y
al segundo día prácticamente habrán
desaparecido las molestias.
• Recomendable la vacuna contra la fiebre
amarilla y la profilaxis contra el paludismo
en Amazonas. Consultar con el centro de
vacunación.
BOLIVIA
• Se trata de un país en pleno desarrollo
y muchas de las infraestructuras de
carreteras y hoteleras no llegan a los
estándares europeos. La hotelería sobre
todo en el Salar de Uyuni es básica y
con las limitaciones propias del destino.
No obstante, el servicio humano es
excelente.
• No está incluida la entrada y pago a la
Reserva Eduardo Avaroa (aprox. 45 $), que
deberá abonarse en destino.
• La visita del Salar de Uyuni se realiza
en vehículos 4X4 con capacidad para 6

personas y están equipados con equipos
de oxígeno y teléfono satelital.
• En época de lluvias (noviembre-abril)
los programas, que incluyen Salar de
Uyuni pueden sufrir cambios en el
itinerario que serán comunicados
en el momento de la confirmación.
• Máximo equipaje permitido Uyuni –
La Paz: 20 kg.
• Vacuna de la fiebre amarilla
obligatoria en Amazonas, Misiones
Jesuitas y zonas endemicas del país.
Consultar con el centro de vacunación.
ECUADOR
• En Galápagos, los itinerarios de los
cruceros están sujetos a variaciones
debido a las condiciones climáticas y/o
a regulaciones del Parque Nacional
Galápagos.
• Los programas no incluyen la entrada
al Parque Nacional Galápagos (aprox.
100 $) y la tarjeta turística (20 $), que
deberán abonarse en destino.
• En Quito se paga una tasa de
alojamiento cuyo importe varia
dependiendo de la categoría del hotel.
Pago directo en destino.
COLOMBIA
• Se trata de un país en pleno desarrollo
y muchas de las infraestructuras de
carreteras y hoteleras no llegan a los
estándares europeos.
• Vacuna de la fiebre amarilla se
recomienda en Parque Tayrona y
zona de selva. Obligatorio para viajes
combinados con Costa Rica y Brasil.
Consultar con el centro de vacunación.
Propinas no incluidas.

DESDE

1.860€
9 DÍAS

2.465€

Perú Imperial

12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU
SALIDAS DIARIAS · NOCHE EN AGUAS CALIENTES · MUSEO LARCO EN LIMA VISITA CHINCHERO Y MORAY
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana,
pasearemos por las principales
calles, plazas y avenidas de la
ciudad. Comenzaremos con una
vista panorámica por el distrito de
Miraflores. Luego, observaremos
la impresionante Huaca Pucllana,
centro ceremonial de la cultura
Lima. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el
Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral
y caminaremos hasta el Convento
de Santo Domingo. Finalmente
visitaremos el Museo Larco. Tarde
libre.
Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a
Cuzco. Por la tarde, recorrido de
la ciudad que se inicia visitando
los puntos más relevantes del
magnífico y artístico distrito
de San Blas, una mixtura de la
cultura inca y española. En el
camino, apreciaremos la Plazoleta
Nazarenas, rodeada de edificios
coloniales. Luego, seguiremos
hacia la Plaza de Armas para
visitar La Catedral que alberga
obras coloniales de increíble valor.

Continuaremos hacia el Koricancha,
cuyo nombre en quechua es Quri
Kancha (Templo Dorado) que nos
recibe con toda su fastuosidad.
Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Partiremos a
Chinchero, el pueblo más típico
y pintoresco del Valle Sagrado.
Breve parada en un centro
textil para apreciar las antiguas
técnicas Incas para el teñido
e hilado con lana de Alpaca.
Continuamos a Moray, complejo
arqueológico Inca compuesto de
colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro.
Almuerzo. Culminaremos el día en
Ollantaytambo.
Día 5 Valle Sagrado/Machu
Picchu
Pensión completa. Traslado a
la estación de Ollantaytambo.
Escénico viaje en tren, a través del
Valle de Urubamba, hasta Aguas
Calientes, al pie de Machu Picchu.
A la llegada, visitaremos Machu
Picchu, la impresionante "Ciudad
Perdida de los Incas", acompañados
de un guía local. Almuerzo en
Aguas Calientes. Cena en el hotel.

Posibilidad de visitar La Ciudadela
con un guía privado (2 h duración),
lo que nos permitirá disfrutar de
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
pers.) (Subida a las ruinas en
servicio regular).
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, regreso a Cuzco en tren.
Día 7 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, nos
alejaremos de las multitudes
para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante fortaleza ceremonial.
Luego, tendremos una vista
panorámica del adoratorio Incaico
de Qenqo. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay. Tarde libre.
Día 8 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y
conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Opción Camino del Inca
Salidas: lunes, miércoles y viernes.
Día 5 Valle Sagrado/
Huayllabamba
Pensión completa. Salida para
realizar las últimas compras y
dirigirnos hacia Piscacucho (2.750 m),
en el Km 82 de la vía férrea, para
acceder a la red del Camino Inca.
Iniciaremos una caminata ligera.
Almuerzo en ruta. Apreciaremos
el nevado Verónica y un mirador
natural para divisar el sitio
arqueológico de Llaqtapata.
Seguiremos al primer campamento
en Huayllabamba (3.000 m.) (tiempo
caminata 6-7 h). Alojamiento y
cena en campamento.
Día 6 Huayllabamba/Pacaymayo
Pensión completa. Avanzamos a
través del Valle de Huayllabamba. En
Yunca Chimpa comenzamos ascenso
hasta Llulluchapampa (3.750 m).
Finalmente, descendemos hasta
el campamento en Pacaymayo
(3.600 m), para almorzar y
descansar (tiempo caminata
7-7.30 h). Alojamiento y cena en
campamento.
Día 7 Pacaymayo/WiñayWayna
Pensión completa. Hoy será el
día más largo. Ascenso al Abra de

Runcuracay (3.860 m),
para visitar el complejo
arqueológico. Continuación a la
ciudadela inca de Sayacmarca
(3.580 m). Después del
almuerzo, cruze del Abra de
Phuyupatamarca (3.700 m), con el
complejo inca mejor preservado
de todo el camino. Luego
llegada Wiñay Wayna (2.650 m),
complejo inca (tiempo caminata
7-8 h). Alojamiento y cena en
campamento.
Día 8 WiñayWayna/
Machu Picchu
Desayuno. De madrugada,
ascenso por un angosto camino
de escalinatas hasta el Intipunku o
Puerta del Sol (2.740 m) y descubrir
Machu Picchu (2.450 m)
al amanecer. Descenso para realizar
una visita guiada de la ciudadela
(tiempo caminata 2.30-3 h).
Alojamiento en Aguas Calientes.
Día 9 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, regreso a Cuzco en tren.
Días 10 al 12 como días 7 al 9,
del programa base.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular, excepto en Lima que
serán exclusivos para clientes de
Catai. Visitas en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales, excepto en Lima que
serán en exclusivo para clientes de
Catai.

BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco
y Valle Sagrado). Tren Expedition
(Cat. C) y Vistadome (Cat. B y A).
Seguro de viaje.

Salidas

Hoteles			
Cat. C
Lima. 2 noches
Cuzco. 3 noches
Valle Sagrado. 1 noche

El Tambo/3H
Anden Inca/3H
La Hacienda Valle/3H

Cat. B

José Antonio/4H
José Antonio/4H
Del Pilar
Ollantaytambo/4H
Ferré Machu Picchu/3H Casa Andina/4H (3H)
El Mapi/4H (3H)

Cat. A
Meliá Lima/5H (4HSup.)
Aranwa Cuzco Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H

Diarias (5 abr-15 dic).
Aguas Calientes. 1 noche
Sumaq Machu
Picchu/5H (4HSup.)
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Hoteles previstos o de categoría similar.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.
Interesa saber
Precio desde basado en Iberia clase del Inca es preciso realizar reserva El equipaje máximo no debe
A o Latam clase Q, para viajar del
con muchos meses de antelación.
exceder los 8 kg. incluyendo el peso
5 de abril al 15 de junio, programa
Las reservas estarán sujetas a
del saco de dormir aprox. 3 kg. La
base, en hoteles categoría C.
la capacidad diaria de pasajeros
extensión Camino del Inca solo
Tasas aéreas incluidas.
establecida por el Gobierno. Es
podrá acoplarse a los programas
IB/LATAM: 425 €.
necesario el pago del 100% para
cuyas bases incluyen Cuzco y
Consultar condiciones y
realizar la reserva junto con la
Machu Picchu. Para el programa de
suplementos especiales Inti Raymi fotocopia del pasaporte y, en caso
Nazca a Machu Picchu es necesario
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
(21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29
de cancelación o modificación, no
hacer 1 noche extra en el Valle. Tren
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
jul) y Eventos Especiales.
hay devolución. Alojamiento en
Expedition ida y vuelta.
Lo encontrarás en www.catai.es
Opción Camino del Inca.
tiendas de campaña dobles (saco de
Debido a las restricciones y límites dormir no incluido).
impuestos a la ruta del Camino
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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2.205€
11 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA
MUSEO LARCO EN LIMA · VISITA CHINCHERO Y MORAY · VISITA TAQUILE, LUQUINA CHICO Y UROS
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino
Lima. Llegada y alojamiento.
Recomendamos visitar el C.C.
Larcomar, ideal para hacer compras
o para cenar en una ubicación
fantástica frente al mar.

estación de Ollantaytambo, para
Día 9 Puno/Lago Titicaca: Taquile
continuar por carretera hasta Cuzco. Sur, Luquina y Uros
Media pensión. Disfrutaremos de
Día 5 Valle Sagrado/Machu
Día 7 Cuzco
bellos paisajes en el lago Titicaca
Picchu
Desayuno. Por la mañana, nos
y culturas ancestrales expresadas
Media pensión. Mañana libre.
alejaremos de las multitudes
en los tejidos y costumbres locales
Día 4 Cuzco/Chinchero/Moray/
Traslado a la estación de tren de
para visitar Sacsayhuamán, una
de las islas del lago. Visitaremos
Valle Sagrado
Ollantaytambo. Escénico viaje
impresionante fortaleza ceremonial.
la parte sur de la playa de la isla
Día 2 Lima
Media pensión. Salida hacia
en tren, a través del Valle de
Luego, tendremos una vista
de Taquile para continuar a la
Desayuno. Por la mañana, recorrido el pueblo de Chinchero, el más
Urubamba, hasta Aguas Calientes, panorámica del adoratorio Incaico
comunidad campesina (Aimara)
panorámico por el centro histórico típico y pintoresco del Valle
al pie de Machu Picchu. Resto del
de Qenqo. Finalmente llegamos
de Luquina Chico, situada en la
de la ciudad, seguido por la visita
Sagrado, famoso por sus mujeres
día libre. Cena en el hotel.
a la atalaya de Puca Pucará y a
Península de Chucuito donde
del Museo Larco. Tarde libre.
tejedoras, que nos enseñaran
Tambomachay. Tarde libre.
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
disfrutaremos de un delicioso
las antiguas técnicas Incas para
Día 3 Lima/Cuzco
Media pensión. Abordaremos el
Día 8 Cuzco/Puno
almuerzo a base de ingredientes
el teñido e hilado con lana de
Desayuno. Salida en vuelo a
transporte público que ascenderá
Media pensión. Salida en autobús de la región y visitaremos el centro
Alpaca. Continuaremos hacia
Cuzco. Por la tarde, recorrido de
por un camino intrincado
turístico regular a Puno. Nuestra
de interpretación de la quinua. Por
Moray, complejo arqueológico
la ciudad que se inicia visitando
obsequiándonos una espectacular primera parada será Andahuaylillas, la tarde visita a las islas flotantes de
Inca compuesto de colosales
los puntos más relevantes del
vista del río Urubamba que da
donde visitaremos su hermosa
los Uros. Regreso a Puno.
terrazas concéntricas simulando
magnífico y artístico distrito
forma al famoso cañón. La Ciudad
capilla. Continuaremos hacia
un gran anfiteatro. En épocas Incas
Día 10 Puno/Lima/España
de San Blas, una mixtura de la
Perdida de los Incas, Machu Picchu, Racchi, Templo del Dios Viracocha,
servía como laboratorio agrícola
Desayuno. Traslado al aeropuerto
cultura inca y española. En el
nos recibirá con sus increíbles
en el cual destacan los enormes
donde se recreaban diversos
de Juliaca. Vuelo a Lima y conexión
camino, apreciaremos la Plazoleta
terrazas, escalinatas, recintos
muros y pasajes del recinto.
microclimas. Almuerzo. Visita del
con el vuelo de regreso a España.
Nazarenas, rodeada de edificios
ceremoniales y áreas urbanas. Al
Almuerzo en ruta. Antes de nuestro
fabuloso complejo arqueológico
Noche a bordo.
coloniales. Luego, seguiremos
finalizar la visita, regreso a Aguas
destino final, visitaremos el Museo
de Ollantaytambo. Las postales
hacia la Plaza de Armas para
Calientes y almuerzo. A la hora
de Sitio de Pucará.
Día 11 España
desde las alturas de Ollantaytambo
visitar La Catedral que alberga
indicada, regreso en tren hasta la
Llegada.
obras coloniales de increíble valor.
Continuaremos hacia el Koricancha,
cuyo nombre en quechua es Quri
Kancha (Templo Dorado) que nos
recibe con toda su fastuosidad.

cerrarán este mágico día en el Valle
Sagrado de los Incas.

Interesa saber

Hoteles
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular, excepto en Lima que será
exclusivo para clientes de Catai.
Autobús turístico regular Cuzco/
Puno. Visitas en servicio regular,
(compartido con más clientes),
con guías locales, excepto en Lima
que será exclusivo para clientes
de Catai. BTC (entradas a todos los
sitios turísticos mencionados en
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca
Rail The Voyager. Seguro de viaje.
Venta anticipada. Para reservas
con más de 30 días de antelación,
7% descuento, no aplicable sobre
tasas y carburante. No acumulable a
otras ofertas.

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. C
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en hoteles
Lima. 2 noches
El Tambo - Britania/3H
categoría C.
Cuzco. 3 noches
Anden Inca/3H
Tasas aéreas incluidas.
Royal Inka I-II/3H
IB/LATAM: 425 €.
Consultar condiciones y
Valle Sagrado.
Agustos Valle /3H
suplementos especiales Semana
1 noche
La Hacienda Valle/3H
Santa, Fiestas Patrias (27-29 jul),
Aguas Calientes. Ferré Machu Pichu/3H
Inti Raymi (21-26 jun) y Eventos
1 noche
especiales.
La catedral de Lima cierra a visitas
Puno. 2 noches
La Hacienda Plaza de
turísticas los sábados por la tarde y
Armas/3H
domingos por la mañana, en caso
de coincidir, se visitará el Museo de Hoteles previstos o de categoría similar.
Arte (Mali).

Cat. B

Cat. A

José Antonio - La Hacienda/4H Meliá Lima/5H (4HSup.)
Xima - Jose Antonio Cusco/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H
Del Pilar Ollantaytambo/4H
Posada del Inca Yucay/3HSup.

Aranwa Sacred Valley/5H

El Mapi/4H (3HSup.)
Sumaq Machu Picchu/5H
Casa Andina Machu Picchu/3H (4HSup.)
José Antonio /4H

GHL Lago Titicaca/5H
(4HSup.)

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.375€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú Clásico
PERÚ LIMA · AREQUIPA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA
SALIDAS DIARIAS · NOCHE EN AGUAS CALIENTES · OPCIÓN MINI CAMINO INCA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

las ruinas de Qenqo, Puka Pukara y
la Fortaleza de Sacsayhuaman.

Posibilidad de visitar La Ciudadela
con un guía privado (2 h duración),
lo que nos permitirá disfrutar de
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
pers.) (Subida a las ruinas en
servicio regular).

Día 6 Cuzco/Pisac/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Hoy visitaremos el
famoso “Valle Sagrado de los Incas”.
Recorreremos las ruinas de Pisac,
Día 9 Cuzco
así como su interesante mercado.
Desayuno. Día libre.
Almuerzo y continuación para visitar
Día 10 Cuzco/Puno
la fortaleza de Ollantaytambo.
Día 3 Lima/Arequipa
Media pensión. Salida en
Desayuno. Salida en vuelo con
Día 7 Valle Sagrado/Machu Picchu
autobús turístico regular a Puno,
destino Arequipa. Tarde libre.
Pensión completa. Traslado a la
visitando en ruta Andahuaylillas,
estación. Escénico viaje en tren
Día 4 Arequipa
con su hermosa capilla; Raqchi
hasta Aguas Calientes, al pie de
Desayuno. Mañana libre. Por la
con su templo al Dios Viracocha
Machu Picchu. Almuerzo en Aguas
tarde visita de la Plaza de Armas, la
y el museo lítico de Pucará (8 h).
Calientes. Resto del día libre. Cena
Iglesia de la Compañía y el famoso
Almuerzo en ruta.
en el hotel.
Monasterio de Santa Catalina.
Día 11 Puno/Lago Titicaca:
Día 8 Machu Picchu/Cuzco
Día 5 Arequipa/Cuzco
Uros y Taquile
Desayuno. Visitaremos Machu
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco.
Media pensión. Excursión de día
Picchu, la “Ciudad Perdida de los
Por la tarde, visita de la Plaza de
completo en lancha a la Isla Taquile.
Incas”, acompañados de un guía
Armas, la Catedral, el Koricancha y
En ruta, visita de las islas flotantes,
local. Por la tarde regreso a Cuzco.
hechas de totora por los indios uros,
Día 2 Lima
Desayuno. Recorrido panorámico
por el centro histórico de la ciudad,
seguido por la visita del Museo
Larco. Continuación por las zonas
residenciales. Tarde libre.

la Isla Taquile, habitada por más
de 2.000 indios quechuas, donde
los visitantes podrán apreciar sus
famosos tejidos hechos a mano.
Almuerzo. Regreso a Puno.

Día 12 Puno/Lima/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Juliaca. Salida en vuelo a Lima
y conexión con vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Opción Mini Camino del Inca
Salidas. Martes, jueves y sábados.

Día 7 Valle Sagrado/Km 104/
Wiñay Wayna/Machu Picchu
Pensión completa. Por la mañana,
traslado a la estación y salida
en tren hasta el km 104, donde
iniciaremos el llamado Camino
Inca Express, una caminata de
intensidad ligera para explorar
el hermoso complejo de Wiñay
Wayna. Tras el almuerzo picnic,
continuaremos hacia Machu
Picchu, haciendo el ingreso por

el Intipunku o Puerta del Sol.
Alojamiento en Aguas Calientes
(según programa base). Cena.
(tiempo caminata aprox 6.-7 h).
Día 8 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Por la mañana,
recorrido por la Ciudad Perdida de
los Incas. Nos deleitaremos con
sus increíbles terrazas, escalinatas,
recintos ceremoniales y áreas
urbanas. Almuerzo. A la hora
coordinada, regreso a Cuzco.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivo para clientes de Catai,
excepto Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu en servicio
regular. Visitas en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales, excepto en Lima que
serán en exclusiva para clientes de
Catai.

Interesa saber

Precio desde basado Iberia clase
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en programa
base, hoteles categoría C.
Precio desde Opción Mini Camino
del Inca 2.865 €, hoteles categoría C.
Tren Expedition ida y vuelta. El
equipaje de los pasajeros no debe
exceder de 8 kg. por persona, La
extensión Mini Camino de Inca solo
podrá acoplarse a los programas

BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco y
Valle Sagrado). Tren Inca Rail The
Voyager. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles			
Cat. C

Cat. B

Lima.
2 noches

El Tambo/3H

San Agustín Exclusive/4H

Arequipa.
2 noches
Cuzco.
3 noches
Valle Sagrado.
1 noche
Aguas Calientes.
1 noche
Puno. 2 noches

Casa Andina Standard/3H

El Cabildo/4H

Casa Andina Standard
Koricancha/3H
La Hacienda del Valle/3H
San Agustín Urubamba/3H
El Mapi/4H (3H)

San Agustín Plaza/4H
San Agustín El Dorado/4H
Sonesta Posada del Inca
Yucay/3HSup.
El Mapi/4H (3H)

Cat. A
Casa Andina Premium
Miraflores - El Pardo
DoubleTree/5H (4HSup.)
Costa del Sol Wyndham
Arequipa/5H
Aranwa Cuzco/5H
Aranwa Sacred Valley/5H
Sumaq Machu
Picchu/ 5H (4HSup.)
GHL Hotel Lago Titicaca/5H
(4HSup.)

Intiqa/3H
Posada del Inca Puno/4H
cuyas bases incluyen Cuzco y Machu
Picchu. Para el programa de Nazca
Hoteles previstos o de categoría similar.
a Machu Picchu es necesario hacer
1 noche extra en el Valle. Consultar
precio.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Consultar condiciones y
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
suplementos especiales Inti Raymi
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
(21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29
jul) y Eventos Especiales.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.250€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Aventura Inca
PERÚ LIMA · AREQUIPA · CAÑÓN DEL COLCA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU
SALIDAS DIARIAS · MUSEO LARCO EN LIMA · NOCHE EN AGUAS CALIENTES · VISITA CHINCHERO Y MORAY
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana,
pasearemos por las principales
calles, plazas y avenidas de la
ciudad. Comenzaremos con una
vista panorámica por el distrito de
Miraflores. Luego, observaremos
la impresionante Huaca Pucllana,
centro ceremonial de la cultura
Lima. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el
Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral
y caminaremos hasta el Convento
de Santo Domingo. Finalmente
visitaremos el Museo Larco. Tarde
libre.
Día 3 Lima/Arequipa
Desayuno. Salida en vuelo a
Arequipa. Por la tarde, la Ciudad
Blanca nos abre sus puertas en un
recorrido que se inicia en el barrio
colonial de San Lázaro, lugar de
la fundación de Arequipa; desde
aquí caminaremos a través de sus
pintorescas calles hacia el mirador
de Carmen Alto, para observar los

tres volcanes que rodean la ciudad:
Misti, Chachani y Pichu-Picchu.
Seguiremos hacia el distrito colonial
de Yanahuara, famoso por su iglesia
construida al estilo andaluz y su
mirador. Visitaremos el Monasterio
de Santa Catalina y la Plaza de
Armas, donde podremos observar
la Catedral y los arcos que rodean la
plaza, finalizando en la Iglesia de la
Compañía de Jesús, fundada en el
siglo XVII.

andinas en vías de extinción,
símbolo de la Cordillera de los
Andes. La vista nos permite apreciar
por completo la dimensión del
cañón, considerado uno de los más
profundos del mundo. Visitaremos
los pueblos de Maca y Yanque
que aún conservan sus iglesias
coloniales. Almuerzo en Chivay y
regreso a Arequipa.

Domingo. Finalizaremos en la Plaza hasta Aguas Calientes, al pie de
de Armas y la Catedral.
Machu Picchu. Cena en el hotel.

Día 8 Cuzco/Chinchero/Moray/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Partiremos a
Chinchero, el pueblo más típico
y pintoresco del Valle Sagrado,
famoso por sus mujeres tejedoras.
Breve parada en un centro textil
para apreciar las antiguas técnicas
Día 6 Arequipa/Cuzco
Incas para el teñido e hilado con
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. lana de Alpaca. Continuamos a
Día 4 Arequipa/Cañón Del Colca Tarde libre.
Moray, bello y curioso complejo
Pensión completa. Salida hacia
arqueológico Inca compuesto de
Día 7 Cuzco
el espectacular Valle del Colca.
colosales terrazas concéntricas
Desayuno. Mañana libre. Por la
Subiremos por las faldas del volcán
simulando un gran anfiteatro.
tarde, ascenderemos al Parque
Chachani; la vista del volcán Misti y
En épocas Incas servía como
Arqueológico de Sacsayhuaman, e
del Picchu Picchu es espectacular.
laboratorio agrícola. Almuerzo.
iniciaremos la excursión visitando
Cruzaremos por la reserva de
Culminaremos el día en
la fortaleza del mismo nombre.
vicuñas de Pampa Cañahuas, donde
Ollantaytambo, importante para los
Seguiremos con Qenqo, donde
las veremos libres, recorriendo a
Incas como centro militar, religioso
haremos una visita panorámica
su antojo las tierras alto andinas.
y agrícola. Continuación a Yucay o
del antiguo templo del Puma
Almuerzo en ruta. Tarde libre para
Urubamba.
donde se puede apreciar un altar
descansar. Cena en el hotel.
para sacrificios. En el camino,
Día 9 Valle Sagrado/Machu
Día 5 Cañón Del Colca/Arequipa tendremos una vista panorámica de Picchu
Media pensión. Muy temprano,
Puca Pucará, atalaya que vigilaba
Media pensión. Mañana libre.
nos dirigiremos hacia el mirador
el ingreso a la ciudad. Después,
Traslado a la estación de tren de
de la Cruz del Cóndor. Estaremos
nos dirigiremos al Templo del Sol
Ollantaytambo. Escénico viaje en
expectantes del imponente vuelo
“El Korikancha”, sobre el cual se
tren, a través del Valle de Urubamba
de los cóndores, enormes aves
construyó el Convento de Santo

Día 10 Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Ascenderemos
por un camino intrincado que nos
obsequiará con una espectacular
vista del río Urubamba que da
forma al famoso cañón. La Ciudad
Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas,
recintos ceremoniales y áreas
urbanas. Almuerzo en Aguas
Calientes. Regreso en tren hasta
Ollantaytambo para continuar por
carretera a Cuzco.
Posibilidad de visitar La Ciudadela
con un guía privado (2 h duración),
lo que nos permitirá disfrutar de
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
pers.) (Subida a las ruinas en
servicio regular).
Día 11 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y
conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista,(reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados en
servicio regular, excepto en Lima
que serán exclusivos para clientes
de Catai. Visitas en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales, excepto en Lima que
serán en exclusiva para clientes
de Catai. BTC (entradas a todos los
sitios turísticos mencionados en
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca
Rail The Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Hoteles			

Precio desde basado en Iberia clase
Cat. C
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en programa Lima. 2 noches
El Tambo/3H
base, hoteles categoría C.
Arequipa. 2 noches
Casa Andina Standard/3H
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Colca. 1 noche
Casa Andina Standard/3H
Para las visitas al Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu es
Cuzco. 3 noches
Anden Inca/3H
necesario llevar una bolsa de mano
y dejar el resto del equipaje en
Cuzco hasta el regreso.
Valle Sagrado. 1 noche Hacienda del Valle La clasificación hotelera es la
Agustos/3H
estimada por Catai. Consultar
Aguas Calientes. 1 noche Ferré Machu Picchu/3H
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos Hoteles previstos o de categoría similar.
Especiales.

Cat. B
José Antonio/4H
Casa Andina Select/4H
El Refugio/4H
José Antonio/4H

Cat. A
Meliá Lima/5H (4HSup.)
Costa del Sol Wyndham
Arequipa/5H
Aranwa Pueblito
Encantado de Colca/4H
Aranwa Cuzco
Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H

Del Pilar
Ollantaytambo/3H
Casa Andina/4H (3H) - El Sumaq Machu Picchu/5H
Mapi/4H (3H)
(4HSup.)

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.420€
13 DÍAS

2.610€
14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú Real
PERÚ LIMA · AREQUIPA · CAÑÓN DEL COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU
SALIDAS DIARIAS · MUSEO LARCO EN LIMA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

de Toccra donde se podrán observar
lagunas, llamas, alpacas, arrieros
y algunas aves andinas. Luego
llegaremos al Mirador de los Andes
Día 2 Lima
en Patapampa (4,900 m) punto
Desayuno. Por la mañana, recorrido
más alto, desde donde se puede
panorámico por el centro histórico
apreciar la Cordillera de Chila, así
de la ciudad, seguido por la visita
como también los volcanes Mismi,
del Museo Larco. Continuación por
Hualca Hualca, Sabancaya, Ampato,
las zonas residenciales. Tarde libre.
Chachani, Misti y el Ubinas.
Día 3 Lima/Arequipa
Descenso al pueblo de Chivay para
Desayuno. Por la mañana, salida
almorzar. Por la tarde, traslado al
en vuelo a Arequipa. Por la tarde, hotel. Cena.
visita de la “Ciudad Blanca” con
Día 5 Cañón del Colca/Puno
la Plaza de Armas, el Monasterio
Media pensión. Salida hacia la
de Santa Catalina, la Iglesia de la
Cruz del Cóndor, punto privilegiado
Compañía y los alrededores de la
para observar a estas majestuosas
ciudad.
aves. De regreso parada en el
Día 4 Arequipa/Cañón del Colca
mirador de Huayra Punko, para
Pensión completa. Salida hacia
una vista espectacular de todo el
el Cañón del Colca, considerado
Valle del Colca y en el mirador
entre los más profundos del
de Antahuilque desde donde se
mundo. Disfrutaremos de las
pueden observar terrazas y lagunas
espectaculares vistas de los
misteriosas del Valle del Colca.
volcanes Misti y Chachani llegando Luego, recorrido por los pueblos
a la Reserva Nacional de Salinas
de Maca y Yanque que conservan
y Aguada Blanca, conocida como
su sabor andino. Almuerzo en
Pampas Cañahuas, para ver vicuñas, Chivay. Por la tarde, salida en
llamas y alpacas (los camélidos
autobús a Puno (6 h aprox. de viaje),
peruanos). Parada en Patahuasi
apreciando un espléndido paisaje
(3,800 m) para tomar un mate de
de la Cordillera de los Andes.
coca. Continuación hacia la Pampa Llegada y traslado al hotel.

Día 6 Puno/Lago Titicaca:
Uros y Taquile
Media pensión. Excursión de día
completo en lancha a la Isla Taquile.
En ruta visitamos las islas flotantes,
hechas de totora por los Indios
Uros, habitantes del Lago Tititaca.
Almuerzo. Regreso a Puno.

de Pisac, así como su interesante
Día 13 España
mercado. Almuerzo y continuación Llegada.
para visitar la fortaleza de
Ollantaytambo.

Día 10 Valle Sagrado/Machu
Picchu
Pensión completa. Salida a la
estación de tren de Ollantaytambo.
Día 7 Puno/Cuzco
Escénico viaje en tren a través del
Media pensión. Salida hacia Cuzco Valle de Urubamba hasta Aguas
en autobús turístico regular que
Calientes, al pie de Machu Picchu.
nos permitirá visitar en ruta el
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el
Museo Lítico de Pucará; Raqchi,
hotel.
con su templo al dios Viracocha y
Día 11 Machu Picchu/Cuzco
Andahuaylillas, con su hermosa
Desayuno. Por la mañana,
capilla “Sixtina del Perú” (8 h).
visitaremos Machu Picchu, la
Almuerzo en ruta.
impresionante “Ciudad Perdida de
Día 8 Cuzco
los Incas”, acompañados de un guía
Desayuno. Mañana libre. Por
local. Por la tarde, regreso a Cuzco.
la tarde, visita de la ciudad: la
Catedral, la Plaza de Armas,
Posibilidad de visitar La Ciudadela
el Templo del Sol y las ruinas
con un guía privado (2 h duración),
cercanas de Qenqo, Puka Pukara,
lo que nos permitirá disfrutar de
Tambo Machay y la Fortaleza de
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
Sacsayhuaman.
pers.) (Subida a las ruinas en
servicio regular).
Día 9 Cuzco/Pisac/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Día 12 Cuzco/Lima/España
Media pensión. Hoy visitaremos
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y
el famoso “Valle Sagrado de
conexión con el vuelo de regreso a
los Incas”, en el corazón de los
España. Noche a bordo.
Andes. Recorreremos las ruinas

OPCION VINICUNCA
(Montaña Arco Iris o
de Siete Colores)
Día 9 Cuzco
Desayuno. Muy temprano
emprenderemos nuestro viaje a
lo largo del Valle Sur con destino
a Phulawasipata, punto de
partida de nuestra aventura hacia
el Cerro Colorado o Montaña
de siete colores. Iniciaremos
nuestra caminata y observaremos
cómo los colores a nuestro
alrededor irán cambiando por el
clima, llegaremos a una altura
aproximada de 5.200 mts, cima
de la misteriosa montaña. Sus
formaciones geológicas nos
revelarán todo su esplendor
en contraste con el cielo azul,
formando una barrera formidable
entre el desierto de la costa y la
selva amazónica dominada por
el hermoso nevado Ausangate.
Almuerzo. Regreso a Cuzco.
Días 10 a 14, igual a los días 9 a
13 del programa base.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivo para clientes de Catai,
excepto Colca, Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu en servicio regular.
Autobús turístico regular Puno/
Cuzco. Visitas en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales, excepto en Lima que
serán en exclusiva para clientes
de Catai. BTC (entradas a todos los
sitios turísticos mencionados en
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca
Rail The Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en programa
base, en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Para las visitas al Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu es
necesario llevar una bolsa de mano
y dejar el resto del equipaje en
Cuzco hasta el regreso.
La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

Salidas

Hoteles			
Cat. C

Cat. A

Lima. 2 noches

El Tambo/3H

Casa Andina Select/4H

Arequipa.
1 noche
Colca. 1 noche

Casa Andina
Standard/3H
Casa Andina
Standard/3H
Intiqa/3H

El Cabildo/4H

Casa Andina Standard
Koricancha/3H
La Hacienda del
Valle/3H - San Agustín
Urubamba/3H

San Agustín Plaza/4H
San Agustín El Dorado/4H
Sonesta Posada del Inca Aranwa Sacred Valley/5H
Yucay/3HSup.

El Mapi/4H (3H)

El Mapi/4H (3H)

Puno. 2 noches
Cuzco. 3 noches
Valle Sagrado.
1 noche
Aguas Calientes.
1 noche

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Cat. B

El Refugio/4H
Posada del Inca Puno/4H

Casa Andina Premium
Miraflores/5H (4HSup.)
El Pardo DoubleTree/5H (4HSup.)
Costa del Sol Wyndham
Arequipa/5H
Colca Lodge/Cat. especial
GHL Hotel Lago Titicaca/5H
(4HSup.)
Aranwa Cuzco/5H

Sumaq Machu Picchu/5H(4HSup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.985€
14 DÍAS

Tesoros de Perú

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

PERÚ LIMA · CHACHAPOYAS · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · PARACAS
SALIDAS DIARIAS · FORTALEZA DE KUELAP · MUSEO DE LAS MOMIAS · SOBREVUELO DE LAS LÍNEAS DE NAZCA I
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Alojamiento.

de las Ruinas de Macro. Kuelap es
una impresionante construcción
situada a más de 3 000 m.s.n.m.
con tres plataformas cuyo interior
Día 2 Lima/Jaén/Chachapoyas
cuenta con edificios circulares
Desayuno. Salida en vuelo a
decorados con frisos en forma
Jaén. A la llegada, traslado a
de rombos y zigzag. Almuerzo.
Chachapoyas en el servicio especial
Regreso a Chachapoyas.
"Chachapoyas Service".
Día 5 Chachapoyas
Día 3 Chachapoyas (Revash/
Desayuno. Día libre. Sugerimos
Leymebamba)
visitar la catarata de Gocta, los
Media pensión. Pequeña caminata
sarcófagos de Karajia, las cavernas
hacia los Mausoleos de Revash,
de Quiocta o excursión para visitar
que aún conservan sus colores
el sitio arqueológico de Navar,
originales. Almuerzo. Luego
antigua ciudad de los Chachapoyas
visitaremos el Museo del Centro
recién descubierta.
Mallqui o Museo de Leymebamba,
con una valiosa colección de
Día 6 Chachapoyas/Jaén/Lima
240 momias encontradas en la
Desayuno. Traslado en el servicio
Laguna de los Cóndores. Regreso a especial "Chachapoyas Service" al
Chachapoyas.
aeropuerto de Jaén (4 horas) para
salir en vuelo con destino Lima.
Día 4 Chachapoyas (Kuelap)
Media pensión. Nos dirigiremos
Día 7 Lima/Cuzco
a la impresionante fortaleza de
Desayuno. Salida en vuelo a
piedra construida por la cultura
Cuzco. Por la tarde, visita de
Chachapoyas, Kuelap. En ruta,
Sacsayhuamán. Seguiremos
parada para una vista panorámica
hacia la atalaya de Puca Pucará y

Tambomachay. Regreso a Cuzco.
Continuaremos hacia el Templo de
Koricancha que nos recibe con toda
su magnificencia y finalizaremos
en la Plaza de Armas para visitar la
Catedral.

Iniciaremos en Moray, donde la
vista es impresionante gracias a
colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro.
Continuamos hasta Maras para
visita panorámica de las famosas y
milenarias minas de sal de la época
Día 8 Cuzco/Valle Sagrado
colonial. Almuerzo.Por la tarde,
Media pensión. El Valle Sagrado
visita al complejo arqueológico
de los Incas nos recibe este día.
de Ollantaytambo. Traslado a la
Visitaremos Awanacancha, complejo
estación de tren de Ollantaytambo.
turístico donde conoceremos y
Escénico viaje en tren hasta Aguas
podremos alimentar a camélidos
Calientes, al pie de Machu Picchu.
andinos. Además, pobladores
Cena en el hotel.
locales nos mostrarán sus técnicas
de tejido y teñido de textiles
Día 10 Machu Picchu/Cuzco
tradicionales. Continuaremos a
Media pensión. Abordaremos el
Pisac Inca y Colonial. Recorrido a pie transporte público que ascenderá
por el pueblo colonial. Luego, nos
por un camino intrincado
dirigiremos al Museo Inkariy para el obsequiándonos una espectacular
almuerzo y visita.
vista del río Urubamba que da
forma al famoso cañón. La Ciudad
Día 9 Valle Sagrado/Machu
Perdida de los Incas, Machu Picchu,
Picchu
nos recibirá con sus increíbles
Pensión completa. Nuestra
terrazas, escalinatas, recintos
aventura continua explorando
ceremoniales y áreas urbanas. Al
los pocos frecuentados tesoros
finalizar la visita, regreso a Aguas
del Valle Sagrado de los Incas.
Calientes y almuerzo. Regreso

en tren a Ollantaytambo, para
continuar por carretera hasta Cuzco.
Día 11 Cuzco/Lima/Paracas
Desayuno. Salida en vuelo a Lima.
Traslado a la estación para salir en
autobús de línea regular a Paracas.
Día 12 Paracas (Nazca)/Lima
Desayuno. Temprano haremos una
excursión en lancha por las Islas
Ballestas. En camino apreciaremos
el "Candelabro", dibujo esculpido
en una colina de arena orientado
hacia la Pampa de Nazca. En las
islas, observaremos pingüinos de
Humboldt y lobos marinos, además
de las aves migratorias que ahí
habitan. Traslado al aeropuerto de
Pisco para realizar el sobrevuelo
de las Líneas de Nazca. Salida en el
autobús de línea regular de regreso
a Lima.
Día 13 Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular, excepto en Lima que serán
exclusivos para clientes de Catai.
Traslado Jaén/Chachapoyas/Jaén
en servicio “Especial Service”
(servicio de hotel a hotel aprox.
4 horas de recorrido). Visitas en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales,
excepto en Lima que serán en
exclusiva para clientes de Catai.
BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco y
Valle Sagrado). Tren Inca Rail The
Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Tasas sobrevuelo Líneas de Nazca
no incluidas.
Pisco: 10 $ p./pers. (sujeto a
cambios).
Consultar condiciones y
suplementos especiales Inti Raymi
(21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29
jul) y Eventos Especiales.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles			
Cat. C
Lima. 3 noches
Chachapoyas. 4 noches

El Tambo/3H
La Xalca/3H

Cuzco. 2 noches

Royal Inka I-II/3H

Valle Sagrado. 1 noche

Agustos/3H

Aguas Calientes. 1
noche
Paracas. 1 noche

Ferré Machu Picchu/3H
San Agustín Paracas/3H

Cat. B

Cat. A

José Antonio/4H
Casa Hacienda
Achamaqui/Cat. especial
José Antonio/4H

Meliá Lima/5H (4HSup.)
Casa Hacienda
Achamaqui/Cat. especial
Aranwa Cuzco
Boutique/5H
Aranwa Sacred
Valley/5H
Sumaq Machu
Picchu/5H (4HSup.)
Double Tree
Paracas/4HSup.

Del Pilar
Ollantaytambo/4H
Casa Andina/4H (3H) El Mapi/4H (3H)
Hacienda Bahía
Paracas/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

3.195€
9 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Peru, una Experiencia de Lujo
PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · PARACAS
TOUR DE ARTE · EXPERIENCIA PISCO SOUR · SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Visitaremos el centro
histórico de la ciudad recorriendo
los lugares de mayor atractivo
turístico: la Plaza San Martin, la
Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio
de Gobierno y el Arzobispado.
Continuación al distrito de Pueblo
Libre para visitar el Museo Larco.
Este museo privado muestra una
fascinante colección de cerámicas
hermosamente modeladas,
extraordinarios trabajos en oro
y plata y cerámicas eróticas
pre-Incaicas. Una impresionante
exhibición de miles de piezas
de cerámica de la cultura Moche
cobra vida en animales, plantas
y dioses antropomorfos. Luego,
vista panorámica de las zonas
residenciales de Lima: Miraflores
con su Parque Central,“Parque
del Amor” y playas aledañas y San
Isidro con su Olivar y Country Club.
Tarde libre.

Día 3 Lima/Cuzco/Pisac/
Valle Sagrado
Media pensión. Salida en vuelo
con destino a Cuzco. A continuación
visita al pueblo de Pisac situado
a 32 Km. de Cuzco para hacer
compras en su bello y pintoresco
mercado indígena. En el camino,
parada en Awanakancha, nombre
en quechua que significa “plaza
del tejido”, y que es un Centro de
Exhibición de Textiles y Camélidos
sudamericanos. Tarde libre para
disfrutar de las instalaciones
de este espectacular hotel.
Opcionalmente podremos disfrutar
de una experiencia culinaria:
“Del Huerto a la Mesa” donde,
acompañados por el chef del hotel,
podremos participar activamente
en la recolección de los mejores
productos del huerto orgánico para
luego cocinarlos, en una cocina
de leña a orillas del río Vilcanota.
Nada como almorzar rodeado de
naturaleza y recargar energías.
Precio (p./pers.): 110 €.

Día 4 Valle Sagrado
(Ollantaytambo-Maras-Moray)
Media pensión. Por la mañana,
visita al pueblo y fortaleza de
Ollantaytambo, cuna viviente de
los Incas. Almuerzo buffet en el
Restaurante Tunupa del Valle
en Urubamba. Por la tarde, visita
panorámica a las salinas de Maras
(minas de sal de la época Inca
ubicadas en terrazas a manera de
andenes, explotadas hasta estos
días de forma artesanal) y Moray
(centro experimental agrícola de la
misma época).
Día 5 Valle Sagrado/
Machu Picchu/Cuzco
Media pensión. Desde la estación
privada del Hotel Tambo del
Inka, salida en tren a Machu
Picchu. Escénico viaje de 2 horas
y 30 minutos a través del Valle
de Urubamba, seguido de 30
minutos en autobús hasta la
impresionante “Ciudad Perdida de
los Incas”: Machu Picchu, una de
las 7 maravillas del mundo. Visita
guiada a las famosas ruinas.

Después almuerzo buffet en el
Belmond Sanctuary Lodge y
regreso a Cuzco en tren.
Día 6 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita
a la ciudad que incluye: la Iglesia
de Santo Domingo (Koricancha),
la Fortaleza de Sacsayhuaman,
famosa por su energía cósmica,
el barrio de San Blas, la piedra
de los 12 ángulos y la Catedral.
Tarde libre para disfrutar de esta
maravillosa ciudad. A las 17.00 h
aprox. visita de arte por el hotel
donde podremos apreciar obras
originales cusqueñas del siglo
XVII, así como también piezas de
la época Inca, incluyendo la piedra
de 8 ángulos. La visita termina en
el bar con una experiencia distinta,
donde seremos los protagonistas
de la elaboración de nuestro propio
Pisco Sour, guiado paso a paso
por el bartender, quién al mismo
tiempo nos irá contando la historia
de esta bebida emblemática del
Perú: el pisco.

Día 7 Cuzco/Lima/Pisco/Nazca/
Paracas
Desayuno. Salida en vuelo
con destino a Lima para,
inmediatamente a la llegada,
salir en transporte privado hacia
el aerodromo de Pisco, situado a
241 km al sur de Lima para realizar
el sobrevuelo de 1 hora y 30
minutos sobre Ocucaje, Palpa y las
Pampas de San José de Nazca con
sus enigmáticas figuras y líneas
geométricas. Continuación a la bahía
de Paracas. Resto de la tarde libre
para disfrutar las instalaciones del
hotel.
Día 8 Paracas/Lima/España
Desayuno. Por la mañana,
excursión a las Islas Ballestas
habitadas por miles de aves
guaneras y lobos marinos. En el
camino a las islas apreciaremos el
gigantesco candelabro de Paracas. A
continuación, regreso en transporte
privado directamente al aeropuerto
para la salida del vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en
servicio privado con guías locales
excepto servicios realizados en tren,
tour de arte hotel Palacio del Inka
en Cuzco, sobrevuelo a las líneas
de Nazca y excursión a las Islas
Ballestas. BTC (entradas a todos
los sitios turísticos mencionados
en Cuzco y Valle Sagrado). Tren
Vistadome. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 480 €. (p./pers.)
Posibilidad de añadir una noche
en el hotel Sumaq en el pueblo de
Machu Picchu. Suplemento p./pers.:
210 €. Indiv.: 350 €. No incluido
impuesto de aeropuerto de Pisco
(aprox. 10 $ p./pers.).
Consultar condiciones y
suplementos especiales Inti Raymi
(21-26 jun), Fiestas Patrias (24-29
jul) y Eventos Especiales.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Lima.2 noches
Valle Sagrado.
2 noches

AC Lima Miraflores/5H (4HSup.)
Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa
(Deluxe)/5H

Cuzco. 2 noches

Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel
(Premium)/5H

Paracas. 1 noche

Paracas, a Luxury Collection Resort
(Gardenview)/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

DESDE

2.880€
15 DÍAS

3.335€
17 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú al Completo
PERÚ LIMA · NAZCA · AREQUIPA · CAÑÓN DEL COLCA · LAGO TITICACA · CUZCO · MACHU PICCHU
SALIDAS DIARIAS · SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA · EXTENSIÓN PUERTO MALDONADO I
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivos para clientes de Catai,
excepto traslados al aeródromo de
Nazca, Colca, Cuzco, Valle Sagrado
y Machu Picchu en servicio regular.
Autobús de línea regular Lima/
Paracas, Ica/Nazca y Nazca/

Arequipa (nocturno). Autobús
turístico regular Puno/Cuzco. Visitas
en servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales,
excepto en Lima que serán en
exclusiva para clientes de Catai.
BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco y
Valle Sagrado). Sobrevuelo de las
Líneas de Nazca. Tren Inca Rail The
Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Perú al Completo. Precio desde
basado Iberia clase A o Latam clase
Q, para viajar del 5 de abril al 15 de
junio, en programa base, hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 415 €.
Extensión Puerto Maldonado.
Precio desde basado en LATAM
(reserva en clase especiales), para
viajar del 5 de abril al 15 de junio,
en hoteles categoría C, pensión
completa, visitas y traslados en
servicio regular. Tasas aéreas
incluidas.

El día 4 al regreso del sobrevuelo
deberán dejar las habitaciones.
Los impuestos de aeródromo
para el sobrevuelo a Las Líneas
de Nazca deberán ser abonados
en destino10$ p./pers. (sujeto a
cambios). La hotelería en Amazonas
es básica con las limitaciones
propias del entorno.
La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana,
recorrido panorámico de la
ciudad, seguido de un recorrido
por el centro histórico con visita
de la Catedral. Continuación con
la visita del Museo Larco, que
contiene una fascinante colección
de piezas de cerámica, plata y oro.
Tarde libre.
Día 3 Lima/Paracas/Ica/Nazca
De madrugada, traslado a la
estación. Salida en autobús de
línea regular “Cruz del Sur” con
destino a la Bahía de Paracas,
localizada a 257 Km al sur de Lima
(4 h. aprox.) Llegada y traslado al
muelle turístico. Excursión a las
Islas Ballestas habitadas por miles
de aves guaneras, lobos marinos
y pingüinos de Humboldt. En el
camino a las islas apreciarán el
gigantesco candelabro de Paracas.
A continuación salida hacia Ica.
Visita guiada a la bodega artesanal
“El Catador”. Tiempo libre. Por la
tarde, visita al Museo Regional
de Ica, que tiene una fascinante
colección de momias y cerámicas
de las culturas Nazca y Paracas;
y a la Laguna de Huacachina, un
oasis en las dunas, seguido por un
recorrido por la ciudad incluyendo
la Plaza de Armas y sus principales
calles terminando en la estación.
Salida autobús de línea regular en
bus “Cruz del Sur” con destino a
Nazca (2 h. y media aprox). Llegada
y traslado al hotel.

Día 4 Nazca/Arequipa
Desayuno. Traslado al aeródromo
local acompañados por un
representante para realizar el
sobrevuelo de 30 minutos sobre
las famosas y enigmáticas Líneas
de Nazca (sujeto a condiciones
climáticas). Regreso al hotel y
checkout. Tarde libre. Por la noche
salida en autobús de línea regular
a la ciudad de Arequipa (11 horas
aprox.). Noche a bordo.
Día 5 Arequipa
Llegada a Arequipa, recepción
y traslado al hotel. Desayuno.
Por la tarde, visita de la ciudad,
declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO,
incluyendo el famoso Monasterio
de Santa Catalina.
Día 6 Arequipa/Cañón del Colca
Media pensión. Salida hacia el
Cañón del Colca, considerado entre
los más profundos del mundo.
Disfrutaremos de las espectaculares
vistas de los volcanes Misti y
Chachani llegando a la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca,
para ver vicuñas, llamas y alpacas
(los camélidos peruanos). Parada en
Patahuasi (3.800 m) para tomar un
mate de coca. Continuación hacia la
Pampa de Toccra donde se podrán
observar lagunas, llamas, alpacas,
arrieros y algunas aves andinas.
Más tarde llegaremos al Mirador
de los Andes en Patapampa (4.900
m) punto más alto, desde donde
se puede apreciar la Cordillera de
Chila, así como también los volcanes
Mismi, HualcaHualca, Sabancaya,
Ampato, Chachani, Misti y el Ubinas.

Descenso al pueblo de Chivay para
almorzar. Por la tarde, traslado al
hotel.
Día 7 Cañón del Colca/Puno
Media pensión. Salida hacia la Cruz
del Cóndor, punto privilegiado para
observar a estas majestuosas aves.
De regreso parada en el mirador
de Huayra Punko, para disfrutar
de una vista espectacular de todo
el Valle del Colca y en el mirador
de Antahuilque desde donde se
puede observar terrazas y lagunas
misteriosas del Valle del Colca.
Luego, recorrido por los pueblos
de Maca y Yanque que conservan
su sabor andino. Almuerzo en
Chivay. Por la tarde, salida en
autobús a Puno (6 h. aprox. de viaje),
apreciando un espléndido paisaje de
la Cordillera de los Andes. Llegada y
traslado al hotel.
Día 8 Puno (Lago Titicaca)
Media pensión. Excursión de día
completo en lancha a la Isla Taquile.
En ruta, visita a las islas flotantes,
hechas de totora por los indios uros,
habitantes del Lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo.
Almuerzo. Regreso a Puno.
Día 9 Puno/Cuzco
Media pensión. Salida hacia Cuzco
en autobús turístico regular que
nos permitirá en el camino visitar
el Museo lítico de Pucará; Raqchi
con su templo del dios Viracocha
y Andahuaylillas, con su hermosa
capilla, la “Sixtina del Perú” (8 h).
Almuerzo en ruta.
Día 10 Cuzco
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, visita de la ciudad: la Catedral,

la Plaza de Armas, el Templo del Sol
y las ruinas cercanas de Kenko, Puka
Pukara, TamboMachay y la Fortaleza
de Sacsayhuaman.
Día 11 Cuzco/Pisac/
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Hoy viajamos
al famoso “Valle Sagrado de los
Incas”, situado en el corazón de
los Andes. Visita de las ruinas de
Pisac junto a su célebre mercado
local. Almuerzo en el Valle y
continuación para visitar la fortaleza
de Ollantaytambo.
Día 12 Valle Sagrado/
Machu Picchu
Pensión completa. Traslado
a la estación de trenes de
Ollantaytambo. Escénico
viaje en tren, a través del Valle de
Urubamba, hasta Aguas Calientes,
al pie de Machu Picchu. Almuerzo.
Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 13 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Por la mañana,
visitaremos Machu Picchu, la
impresionante “Ciudad Perdida de
los Incas”, acompañados de un guía
local. Por la tarde, regreso en tren a
Ollantaytambo y traslado a Cuzco.
Posibilidad de visitar La Ciudadela
con un guía privado (2 h duración),
lo que nos permitirá disfrutar de
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
pers.) (Subida a las ruinas en
servicio regular).
Día 14 Cuzco/Lima/España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima
y conexión con vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Extensión Puerto Maldonado
Salidas. Diarias.
Día 14 Cuzco/Puerto Maldonado
Media pensión. Salida en vuelo
a Puerto Maldonado. A la llegada,
navegación por el río hasta llegar a
nuestro albergue en la selva. Cena.
Alojamiento Inkaterra Hacienda
Concepción/Albergue.
Día 15 Puerto Maldonado
Pensión completa. Un experto
guía naturalista nos acompañará
durante las diferentes actividades
del día, enseñándonos los secretos
de la selva. Las mismas incluyen
excursiones tales como: paseo

por la selva para observar monos
y otros animales; observación de
papagayos y aves al amanecer.
Almuerzo y cena en el albergue.
Día 16 Puerto Maldonado/Lima/
España
Desayuno. Regreso a Puerto
Maldonado para tomar vuelo a Lima,
vía Cuzco y conexión con el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.
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Hoteles			
Cat. C

Cat. B

Lima. 2 noches

El Tambo/3H

Casa Andina Select/4H

Nazca. 1 noche
Arequipa. 1 noche
Colca. 1 noche
Puno. 2 noches
Cuzco. 3 noches

Casa Andina Standard/3H
Casa Andina Standard/3H
Casa Andina Standard/3H
Intiqa/3H
Casa Andina Standard
Koricancha/3H
La Hacienda del Valle/3H
San Agustín Urubamba/3H
El Mapi/4H (3H)
Inkaterra Hacienda Concepción/
Albergue

DM Nazca/4H (3HSup.)
El Cabildo/4H
El Refugio/4H
Posada del Inca Puno/4H
San Agustín Plaza/4H
San Agustín El Dorado/4H
San Agustín Monasterio de la
Recoleta/3H
El Mapi/4H (3H)
Reserva Amazónica Inkaterra/
Albergue

Valle Sagrado.
1 noche
Aguas Calientes. 1 noche
Puerto Maldonado. 2 noches

Cat. A
Casa Andina Premiun Miraflores El Pardo DoubleTree/5H(4HSup.)
DM Nazca/4H(3HSup.)
Costa del Sol Wyndham Arequipa/4H
Colca Lodge/Cat. especial
GHL Hotel Lago Titicaca/5H (4HSup.)
Aranwa Cuzco/5H

Realiza un presupuesto,
pre-reserva o reserva
de estos viajes en Catai
TravelPricer.
Lo encontrarás
en www.catai.es

Aranwa Sacred Valley/5H
Sumaq Machu Picchu/ 5H (4HSup.)
Reserva Amazónica Inkaterra/Albergue

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.525€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

De Nazca a Machu Picchu
PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · PARACAS
SALIDAS DIARIAS · SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA I
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Por la mañana,
pasearemos por las principales
calles, plazas y avenidas de la
ciudad. Comenzaremos con una
vista panorámica por el distrito de
Miraflores. Luego, observaremos
la impresionante Huaca Pucllana,
centro ceremonial de la cultura
Lima. Continuaremos a la Plaza de
Armas, donde encontraremos el
Palacio de Gobierno y el Palacio
Municipal. Visitaremos la Catedral
y caminaremos hasta el Convento
de Santo Domingo. Finalmente
visitaremos el Museo Larco. Tarde
libre.
Día 3 Lima/Cuzco
Desayuno. Salida en vuelo a
Cuzco. Por la tarde, recorrido de
la ciudad que se inicia visitando
los puntos más relevantes del
magnífico y artístico distrito
de San Blas, una mixtura de la
cultura inca y española. En el
camino, apreciaremos la Plazoleta
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 3
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular excepto en Lima que
serán exclusivos para clientes de
Catai. Traslado Lima/Paracas/Lima
en servicio exclusivo “Paracas
Especial Service” (servicio de hotel
a hotel). Visitas en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales, excepto en Lima que
serán en exclusiva para clientes de
Catai. BTC (14 entradas a todos los
sitios turísticos mencionados en
Cuzco y Valle Sagrado). Tren Inca
Rail The Voyager. Seguro de viaje.

Nazarenas, rodeada de edificios
coloniales. Luego, seguiremos
hacia la Plaza de Armas para
visitar La Catedral que alberga
obras coloniales de increíble valor.
Continuaremos hacia el Koricancha,
cuyo nombre en quechua es Quri
Kancha (Templo Dorado) que nos
recibe con toda su fastuosidad.

aventura continua explorando
los pocos frecuentados tesoros
del Valle Sagrado de los Incas.
Iniciaremos en Moray, donde la
vista es impresionante gracias a
colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro.
Continuamos hasta Maras, las
famosas y milenarias minas de sal
de la época colonial. Almuerzo.
Día 4 Cuzco/Valle Sagrado
Por la tarde, visita al complejo
Media pensión. El Valle Sagrado
arqueológico de Ollantaytambo.A
de los Incas nos recibe este día.
continuación, traslado a la estación
Visitaremos Awanacancha,complejo
de tren. Escénico viaje en tren, a
turístico donde conoceremos y
través del Valle de Urubamba hasta
podremos alimentar a camélidos
Aguas Calientes, al pie de Machu
andinos. Además, pobladores
Picchu. Cena en el hotel.
locales nos mostrarán sus técnicas
de tejido y teñido de textiles
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
tradicionales.Continuaremos a Pisac Media pensión. Abordaremos el
Inca y Colonial. Recorrido a pie por transporte que ascenderá por un
el pueblo colonial. Tiempo para
camino intrincado obsequiándonos
hacer compras en el mercado de
una espectacular vista del río
artesanías. Luego, nos dirigiremos Urubamba que da forma al famoso
al impresionante Museo Inkariy
cañón. La Ciudad Perdida de los
donde disfrutaremos del almuerzo Incas, Machu Picchu, nos recibirá
y una visita.
con sus increíbles terrazas,
escalinatas, recintos ceremoniales
Día 5 Valle Sagrado/Machu
y áreas urbanas. Almuerzo en
Picchu
Aguas Calientes. A la hora indicada,
Pensión completa. Nuestra

Interesa saber

regreso en tren hasta la estación de Llegada al aeropuerto de Pisco para
Ollantaytambo para continuar por sobrevolar las Líneas de Nazca (1
carretera hasta Cuzco.
h y 30 min), enormes dibujos que
sólo pueden ser apreciados desde
Posibilidad de visitar La Ciudadela el aire. Regreso al aeropuerto y
con un guía privado (2 h duración), traslado al hotel.
lo que nos permitirá disfrutar de
Día 10 Paracas/Lima (Islas
las ruinas al máximo: 55 €. (p./
Ballestas)
pers.) (Subida a las ruinas en
Desayuno. Por la mañana
servicio regular).
temprano, excursión en lancha
por las Islas Ballestas. En ruta
Día 7 Cuzco
apreciaremos el "Candelabro". En
Desayuno. Por la mañana, nos
las islas, observaremos pingüinos
alejaremos de las multitudes
de Humboldt y lobos marinos,
para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante fortaleza ceremonial. además de las aves migratorias
que ahí habitan. Por la tarde, salida
Luego, tendremos una vista
panorámica del adoratorio Incaico hacia Lima en el exclusivo servicio
"Paracas Premium Service".
de Qenqo. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay. Tarde libre.

Día 11 Lima/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
salida en vuelo de regreso a España.
Día 8 Cuzco/Lima
Desayuno. Por la mañana, salida en Noche a bordo.
vuelo con destino Lima.
Día 12 España
Llegada.
Día 9 Lima/Paracas (Líneas de
Nazca)
Desayuno. Salida hacia la
Bahía de Paracas en el exclusivo
servicio"Paracas Premium Service".

Hoteles

Precio desde basado Iberia clase
Cat. C
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en hoteles
Lima. 4 noches
El Tambo/3H
categoría C.
Cuzco. 3 noches Andean Inca/3H
Tasas aéreas incluidas.
Valle Sagrado.
Hacienda del Valle IB/LATAM: 425 €.
1 noche
Agustos/3H
Visitas al Valle de Urubamba y/
Machu Picchu y el sobrevuelo de
Aguas Calientes. Ferré Machu
las Líneas de Nazca: ver pág. 36. La
1 noche
Picchu/3H
excursión a las Islas Ballestas está
Paracas. 1 noche San Agustín
sujeta a condiciones climatológicas.
Paracas/3H
Tasas aeropuerto sobrevuelo líneas
Hoteles previstos o de categoría similar.
Nazca no incluido 10 $ p./pers.
(sujeto a cambio).
La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Cat. B
José Antonio/4H
José Antonio/4H
Del Pilar Ollantaytambo/4H

Cat. A
Meliá Lima/5H (4HSup.)
Aranwa Cuzco Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H

Casa Andina Machu Picchu/4H (3H) Sumaq Machu Picchu/5H
El Mapi/4H (3H)
(4HSup.)
La Hacienda Bahía
Double Tree Paracas/4HSup.
Paracas/4H

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

4.350€
10 DÍAS

5.715€
12 DÍAS

Perú Exclusivo

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

PERÚ LIMA · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · CUZCO
HOTELES BELMOND · CIRCUITO GASTRONÓMICO · NOCHE EN SANCTUARY LODGE, A BELMOND HOTEL, MACHU PICCHU ·
EXTENSIÓN LAGO TITICACA EN ANDEAN EXPLORER, A BELMOND TRAIN, PERU
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Lima
(Circuito Gastronómico)
Media pensión. Nuestro circuito
gastronómico comienza visitando
el bohemio distrito de Barranco
con su “Puente de los Suspiros”,
Plaza principal y la Bajada de los
Baños. Degustación de un café
peruano orgánico en la tostaduría
Bisetti y de un batido de lúcuma en
La Bodega Verde. A continuación
visita al Mercado de Miraflores,
donde podremos conocer a los
proveedores y probar algunas de
las frutas exóticas locales. Vista
panorámica de San Isidro con su
Olivar, el Lima Country Club y la
Huaca Huallamarca. Continuación al
Restaurante Embarcadero 41 para
una clase participativa del famoso
Pisco Sour y del célebre ceviche. La
última parada será en el Restaurante
Huaca Pucllana, para degustar un
almuerzo gourmet. Por la tarde,
visita al centro histórico de la ciudad.

Día 3 Lima/Cuzco/Pisac/Valle
Sagrado
Media pensión. Salida en vuelo a
Cuzco y continuación a Urubamba.
En el camino, visita de Awanakancha
para apreciar a los camélidos
sudamericanos y al pueblo de
Pisac. A continuación visita a la
Hacienda Sarapampa, dedicada a la
producción de Maíz Blanco Gigante
Cusco. Almuerzo en los jardines de
la Casa Hacienda.
Día 4 Valle Sagrado (ChincheroMaras-Moray)
Media pensión. Visita de
Chinchero. Su mercado dominical,
iglesia y ruinas Incas son algunos
de sus atractivos. Demostración
de tejidos andinos en un centro de
tejedoras. Continuación a Moray
(centro experimental agrícola de
la época Inca). Almuerzo en el
restaurante Inkay Maras Home
y visita panorámica a las salinas
de Maras. Después caminaremos
hacia la comunidad Quechua de
Pichingoto.

Día 5 Valle Sagrado/
Ollantaytambo/Machu Picchu
Media pensión. Visita de
Ollantaytambo. Continuación a la
estación. Escénico viaje en tren a
Aguas Calientes, seguido de 30
minutos en bus hasta Machu Picchu.
Cena y alojamiento en Sanctuary
Lodge, A Belmond Hotel, Machu
Picchu (junto a las ruinas).
Día 6 Machu Picchu/Cuzco
Pensión completa. Visita guiada
a la ciudadela de Machu Picchu.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
té buffet en el hotel y regreso a
Cuzco en el exclusivo tren Hiram
Bingham, A Belmond Train, Machu
Picchu. Cóctel y cena gourmet a
bordo. Llegada a Poroy y traslado
al hotel.
Día 7 Cuzco
Desayuno. Visita a la fortaleza
de Sacsayhuamán. Después,
caminaremos desde San Blas
hasta la Iglesia de Santo Domingo
(Koricancha) pasando por la piedra
de los 12 ángulos y la Catedral en la
Plaza de Armas. Tarde libre.

Día 8 Cuzco
Desayuno. Día libre.

conexión con el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 9 Cuzco/Lima/España
Día 10 España
Desayuno. Salida en vuelo a Lima y Llegada.

Perú Exclusivo con Lago Titicaca

El Tren de Lujo Andean Explorer, A Belmond Train, Perú
Salidas: martes.
Día 9 Cuzco/Puno/
relajarse. Almuerzo a bordo. En
Lago Titicaca
el camino, visita a Raqchi con su
Pensión completa. Traslado a
templo al dios Viracocha. Té de
la estación. Salida a Puno en el
la tarde, cóctel y cena a bordo.
tren Belmond Andean Explorer.
Llegada a la estación del Lago
Recorreremos uno de los paisajes
Titicaca. Noche a bordo.
más impresionantes del mundo
Día 10 Puno/Uros-Taquile/Lima
viajando en el primer tren de lujo
(Amanecer en el Lago Titicaca)
de Sudamérica. Los diseños del
Media pensión. Excursión en
interior del tren, creación de Inge
lancha rápida a la Isla Taquile. En el
Moore de The Gallery HBA, están
camino, visita a las islas flotantes de
inspirados en la textura de las
totora de los Indios Uros. Almuerzo.
telas tejidas a mano de Perú y los
Traslado al aeropuerto de Juliaca
tonos suaves de la lana de alpaca
para salida en vuelo a Lima.
mezclados con grises andinos. El
Día 11 Lima/España
Observation Car con una cubierta
Desayuno. Salida en vuelo de
al aire libre es el lugar ideal para
disfrutar de vistas espectaculares, regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
mientras que el Lounge Car
Llegada.
proporciona un ambiente para

41
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados privados.
Visitas en servicio privado con guías
locales, salvo servicios realizados
en tren y circuito gastronómico
en Lima. BTC (entradas a todos
los sitios turísticos mencionados
en Cuzco y Valle Sagrado). Tren
Vistadome de ida a Machu Picchu y
Hiram Bingham, A Belmond Train,
Machu Picchu de regreso a Cuzco.
Propinas en aeropuertos y hoteles.
Seguro de viaje.

Extensión Lago Titicaca. Andean
Explorer, A Belmond Train, Perú
2 días/1 noche (solo ida). Bebida
caliente de bienvenida, bar
abierto todo el día, té de la tarde,
almuerzo gourmet en tres tiempos.
Excursiones compartidas con otros
pasajeros del tren.

La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

Salidas

Martes, jueves y sábados.
(6 abr-15 dic).
Precio desde basado en Iberia clase Notas de salida:
A o Latam clase Q, para viajar del 5 Iberia: Madrid/Barcelona.
de abril al 15 de junio, programa
LATAM: Madrid.
base.
Sup. otras ciudades de salida:
Tasas aéreas incluidas.
consultar.
IB/LATAM: 425 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 250 €. (p./pers.)

Interesa saber

Hoteles
Lima. 2 noches

Miraflores Park, A Belmond Hotel, Lima
(City view Jr. Suite)/5H

Valle Sagrado. 2 noches

Río Sagrado, A Belmond Hotel, Sacred
Valley (Deluxe con terraza)/5H

Machu Picchu. 1 noche

Sanctuary Lodge, A Belmond Hotel,
Machu Picchu (Standard)/Cat. especial

Cuzco. 3 noches

Monasterio, A Belmond Hotel, Cuzco
(Superior)/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

DESDE

3.145€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú, Aventura sin Límite
PERÚ LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · MACHU PICCHU · LAGO TITICACA
BICICLETA EN LIMA · PASEO A CABALLO EN CUZCO · CANOTAJE Y ESCALADA EN VALLE SAGRADO · TREKKING EN CAMINO
INCA · KAYAK EN LAGO TITICACA
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

Día 6 Valle Sagrado (Pachar)
Media pensión. Traslado a Pachar
para escalar una montaña rocosa
Día 4 Cuzco
por “Via Ferrata”, sistema de
Día 2 Lima
Desayuno. Paseo hacia la Plaza
cables fijos y escaleras de hierro
Media pensión. Hoy conoceremos
de Armas para visitar la Catedral,
para subir, mientras disfrutas del
la historia y la cultura de Lima en
cruzar la calle Inca de Loreto y
paisaje místico del Valle Sagrado.
bicicleta. El recorrido se inicia en
visitar el templo de Koricancha
Almuerzo en el skylodge,
el corazón de Miraflores (Av. Larco,
(Santo Domingo). Continuamos
cápsulas transparentes ubicadas a
Parque Central, Av. Arequipa) para
caminando hasta el Mercado de San
400 m sobre el Valle Sagrado. El
llegar a visitar el Museo de Arte.
Pedro, el más popular de la ciudad.
descenso de la montaña se realizará
Continuamos por la Plaza San Martin Por la tarde, visita a los restos
en una tirolesa o zip-line. El zip-line
y la histórica Plaza de Armas con
arqueológicos de Tambomachay y
cuenta con 7 líneas o cables, de 150
posibilidad de ver el Cambio de
a la fortaleza de Sacsayhuaman, de
hasta 700 m, con un total de 2.800
Guardia. Almuerzo. A continuación
una manera distinta a la tradicional:
m. Resto de la tarde libre.
visita a la Iglesia San Francisco y sus
¡a caballo! Traslado hasta el rancho,
catacumbas. De regreso visitaremos donde los caballos nos esperan.
Día 7 Valle Sagrado Sagrado/
el distrito de San Isidro pasando por
Ollantaytambo/Camino Inca/
Día 5 Cuzco/Valle Sagrado
la Av. Salaverry, Malecón de San isidro
Machu Picchu
Media pensión. Traslado a un
y Malecón de Miraflores hasta llegar
Pensión completa. Traslado a
embarcadero privado para iniciar el
al punto de partida (duración 6 h).
la estación. Salida en tren hasta
canotaje por el río Urubamba con
Tarde libre.
el Km. 104, desde donde se
sus rápidos de I a III grados. Una
comenzará la caminata a Machu
Día 3 Lima/Cuzco
experiencia única. Almuerzo picnic
Picchu por el Camino Inca. La
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. y traslado al hotel. Resto del día libre.
subida es lenta y suave. Se
Resto del día libre para aclimatarse
a la altura.

podrá apreciar el impresionante
Cañón del Urubamba rodeado de
nevados. Llegada a las ruinas de
Wiñay Wayna. Almuerzo picnic.
Continuación hasta Intipunku o
Puerta del Sol, desde donde se
obtendrá una vista impresionante
de Machu Picchu (tiempo aprox, de
caminata 5-6 h). Descenso hasta
Aguas Calientes y cena en el hotel.

capilla considerada la “Sixtina del
Perú”, Raqchi con su Templo al
Dios Viracocha y el Museo Lítico de
Pucará. Almuerzo en ruta.

Día 10 Puno (Península de
Capachica-Panchón)
Media pensión. Hoy remaremos
en kayak sobre las azules aguas del
Lago Titicaca, el lago navegable
más alto del mundo. Disfrutaremos
Día 8 Machu Picchu/Cuzco
de increíbles vistas, aves salvajes,
Media pensión. Subida en autobús aire puro, cielo azul y la tranquilidad
hasta la impresionante “Ciudad
de la naturaleza. Exploraremos la
Perdida de los Incas”: Machu
península y descubriremos lo que
Picchu, una de las 7 maravillas del la comunidad de Llachón tiene para
mundo. Visita guiada. Almuerzo
nosotros. Almuerzo. Regreso.
en Aguas Calientes. Por la tarde,
Día 11 Puno/Lima/España
regreso a Cuzco.
Desayuno. Traslado al aeropuerto
Día 9 Cuzco/Puno
de Juliaca. Salida en vuelo a Lima y
Media pensión. Salida en
conexión con el vuelo de regreso a
autobús turístico a Puno (8 h). En
España. Noche a bordo.
el camino, visitaremos el pueblo
Día 12 España
de Andahuaylillas con su hermosa
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase
turista, (reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5 almuerzos,
2 almuerzos picnic y 1 cena (bebidas
no incluidas). Traslados en servicio
regular excepto en Lima que serán
exclusivos para clientes de Catai.
Autobús turístico regular Cuzco/Puno.
Visitas en servicio regular (compartido
con más clientes), con guías locales.
BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco
y Valle Sagrado). Tren Expedition.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado Iberia clase A
o Latam clase Q, para viajar del 10
de abril al 15 de junio, en hoteles
categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 425 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 395 €. (p./pers.)
La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

Salidas

Diarias (10 abril-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C
Lima. 2 noches

Cat. B

El Tambo/3H

Cat. A

Casa Andina Select
Miraflores/4H

Casa Andina Premiun
Miraflores/5H (4HSup.)
El Pardo Double Tree/5H (4HSup.)
Cuzco. 3 noches Casa Andina Standard
San Agustín Plaza/4H Aranwa Cuzco Boutique/5H
Koricancha/3H
El Dorado/4H
Valle Sagrado.
La Hacienda del Valle/3H Sonesta Posada del
Aranwa Sacred Valley/5H
1 noche
San Agustín Urubamba/3H Inca Yucay/3HSup.
Aguas Calientes. El Mapi/4H (3H)
El Mapi/4H (3H)
Sumaq Machu Picchu/5HSup.
1 noche
(4HSup.)
Puno. 2 noches
Intiqa/3H
Posada del Inca
GHL Hotel Lago Titicaca/5H
Puno/4H
(4HSup.)
Hoteles previstos o de categoría similar.

El recorrido en bicicleta incluye: selfbailing, remos, cascos de
bicicletas, cascos de seguridad,
botella de agua, entradas, guía
oficial y snack.
El paseo a caballo en
Sacsayhuaman incluye:
transporte, caballos criollos, cascos
de seguridad, arriero, guía oficial
y snack.
El canotaje en el río Urubamba
incluye: transporte, equipo
completo de canotaje (botes

seguridad, casacas , cortavientos,
chalecos salvavidas, guía de
canotaje, equipo de seguridad y
kit primeros auxilios. * Epoca seca
(abril a diciembre) el canotaje se
realiza en la zona de Ollantaytambo.
Sección con rápidos clase I, II y III.
No se requiere experiencia.
Via Ferrata y zip-line incluyen:
arnés, cascos, set vía ferrata, set
zip-line y guantes. El mini Camino

Inca tiene un tiempo aproximado
de caminata de 5 a 6 h. La visita a
las ruinas de Machu Picchu es al día
siguiente (2 h)
El paseo en kayak en el
Lago Titicaca incluye: guía
experimentado, kayaks de alta
calidad, remos, chalecos salvavidas,
equipo completo de seguridad y
lancha de soporte durante todo el
recorrido. Se requiere: saber nadar
al menos a nivel básico.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

Realiza un presupuesto,
pre-reserva o reserva de
estos viajes en
Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en
www.catai.es

DESDE

2.735€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú Vivencial

PERÚ LIMA · AREQUIPA · COPORAQUE · PUNO · UROS KHANTATI · CUZCO · COMUNIDAD DE PATABAMBA · MACHU PICCHU
SALIDAS DIARIAS · CONVIVENCIA CON COMUNIDADES LOCALES
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Llegada y alojamiento.

los volcanes Misti y Chachani; en
la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, veremos camélidos
peruanos. Parada en Patahuasi
Día 2 Lima
(3.800 m) para tomar un mate
Desayuno. Caminata desde el
de coca. Continuación hacia la
distrito de Miraflores hasta el centro
Pampa de Toccra, para observar
histórico, pasando por San Isidro.
lagunas, llamas, alpacas, arrieros
Entramos al Restaurante Tanta del
y algunas aves andinas. Más tarde
famoso chef Peruano Gastón Acurio
llegaremos al Mirador de los Andes
donde está incluido un aperitivo.
en Patapampa (4.900 m) punto más
Después, tomamos un autobús
alto, desde donde se ve la Cordillera
local hasta la Lima Colonial.
de Chila, así como los volcanes
Continuaremos por la Plaza San
Mismi, Hualca Hualca, Sabancaya,
Martín, el Palacio de Torre Tagle y
Ampato, Chachani, Misti y Ubinas.
la Plaza de Armas con su Catedral,
Descenso a Chivay para almorzar.
el Palacio Arzobispal y el Palacio de
Luego, traslado al pueblo de
Gobierno. Tarde libre.
Coporaque donde seremos
Día 3 Lima/Arequipa
recibidos por una familia. Aquí
Desayuno. Salida en vuelo a
podremos compartir las actividades
Arequipa. Por la tarde, visita a pie
diarias como la selección y
de la ciudad, declarada Patrimonio lavado de quinoa y caminata por
Cultural de la Humanidad por
las chacras para ver diferentes
la UNESCO, incluido el famoso
productos agrícolas. Alojamiento
Monasterio de Santa Catalina.
en casa de la familia.
Día 4 Arequipa/Cañón del Colca/
Coporaque
Media pensión. Salida hacia el
Cañón del Colca. Disfrutaremos
de las espectaculares vistas de

parada en el mirador de Huayra
Punko, para una vista de todo el
Valle y en el mirador de Antahuilque
para observar terrazas y lagunas
misteriosas. Luego, recorrido por
los pueblos de Maca y Yanque
que conservan su sabor andino.
Almuerzo en Chivay. Salida en
autobús a Puno (6 h. aprox. de
viaje), apreciando un espléndido
paisaje de la Cordillera de los
Andes. Llegada y traslado al hotel.
Día 6 Puno/Uros Khantati
Pensión completa.Salida en bote
a motor hacia la Isla Uros Khantati,
a 7 Km de Puno. Situada en un
sorprendente archipiélago de
islas flotantes de totora habitadas
por los Uros, con una forma de
vida única en el mundo. Aquí
seremos recibidos e instalados en
el único hotel 5 esteras con camas
flotantes. Podrás disfrutar de
varias actividades con las familias:
pesca en totora, corte de totora,...
Almuerzo y cena.

Día 5 Coporaque/Cañón del
Colca/Puno
Día 7 Uros Khantati/Puno/Cuzco
Media pensión. Salida hacia la
Media pensión. Regreso a Puno
Cruz del Cóndor, para observar a
y salida hacia Cuzco en autobús
estas majestuosas aves. De regreso

turístico regular (8 h) que nos
permitirá en ruta visitar el Museo
lítico de Pucará; Raqchi con
su templo del dios Viracocha y
Andahuaylillas, con su hermosa
capilla, la “Sixtina del Perú”.
Almuerzo en ruta.

vistas del Valle Sagrado y nevados
Pitusiray y Sahuasiray. Almuerzo.
Por la tarde, nos dirigimos al
mirador El Balcón del Valle Sagrado
recolectando plantas para el teñido
y medicinales. Cena y alojamiento
en una casa local.

Día 8 Cuzco
Desayuno. Caminata hacia la
Plaza de Armas para visitar la
Catedral. Luego, cruzando la calle
Inca de Loreto, visita del templo
de Koricancha. Continuación hasta
el Mercado de San Pedro, el más
popular de la ciudad. El recorrido
termina con la visita a la Fortaleza
de Sacsayhuaman. Tarde libre.

Día 10 Comunidad de Patabamba/
Ollantaytambo/Machu Picchu
Pensión completa. Traslado a la
estación de tren de Ollantaytambo.
Viaje en tren, a través del Valle de
Urubamba, hasta Aguas Calientes,
al pie de Machu Picchu. Almuerzo.
Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 11 Machu Picchu/Cuzco
Desayuno. Visitaremos Machu
Día 9 Cuzco/Comunidad de
Picchu, la impresionante “Ciudad
Patabamba (Valle Sagrado)
Perdida de los Incas”, acompañados
Pensión completa. Traslado a la
de un guía local. Por la tarde,
Comunidad de Patabamba, a 25 Km regreso en tren a Ollantaytambo y
de Cuzco. Seremos recibidos con
traslado a Cuzco.
mate de coca, música, trajes típicos,
Día 12 Cuzco/Lima/España
lluvia de pétalos y presentación de
Desayuno. Salida en vuelo a Lima
la familia que nos acogerá en su
y conexión con vuelo de regreso a
casa. Caminata con llamas hasta
España. Noche a bordo.
la Laguna de Qoricocha (aprox 2 h
Día 13 España
y media ida y vuelta) disfrutando
los valles interandinos, magníficas Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
exclusivo para clientes de Catai
en Lima; resto en servicio regular.
Autobús turístico regular ColcaPuno-Cuzco. Visitas en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales, excepto
en Lima y Arequipa, que serán en
privado. BTC (entradas a todos
los sitios turísticos mencionados
en Cuzco y Valle Sagrado). Las
estancias en Coporaque, Khantati
y Patabamba incluyen actividades,
alimentación y alojamiento en casa
de familias locales. Tren Inca Rail
The Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia clase
A o Latam clase Q, para viajar del 5
de abril al 15 de junio, en hoteles
categoría B.
Tasas aéreas incluidas.
IB/LATAM: 415 €.
La clasificación hotelera es la
estimada por Catai. Consultar
condiciones y suplementos
especiales Inti Raymi (21-26 jun),
Fiestas Patrias (24-29 jul) y Eventos
Especiales.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. B
Lima. 2 noches
Arequipa. 1 noche
Coporaque (Colca). 1 noche
Puno.1 noche
Khantati (Lago Titicaca). 1 noche
Cuzco. 3 noches
Patabamba (Valle Sagrado).
1 noche
Aguas Calientes. 1 noche

Cat. A

El Tambo/3H
Casa Andina Standard/3H
Casa local/Sin clasificación
Intiqa/3H
Casa local en isla flotante/Sin
clasificación
Casa Andina Standard
Koricancha/3H
Casa local/ Sin clasificación

Casa Andina Select/4H
El Cabildo/4H
Casa local/Sin clasificación
Posada del Inca Puno/4H
Casa local en isla flotante/Sin
clasificación
San Agustín Plaza/San Agustín El
Dorado/4H
Casa local/Sin clasificación

El Mapi/4H (3H)

El Mapi/4H (3H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Extensiones: completa tu viaje desde Lima y Cuzco
PERÚ TRUJILLO/CHICLAYO · NAZCA Y PARACAS · AMAZONAS
DESDE

945€
3 DÍAS

Extensión Señor de Sipán, Chiclayo y Trujillo
Día 1 Lima/Trujillo
Por la mañana visita a las
impresionantes Pirámides del Sol y
la Luna. Luego visita al templo Arco
Iris (Dragón), de la cultura Chimú.
Se continúa hacia Huanchaco,
ancestral caleta de pescadores
donde se apreciarán las antiguas
embarcaciones denominadas
“Caballitos de Totora” con los que
se mantiene la tradición milenaria
de la pesca artesanal y visita a la
antigua ciudadela de Chan Chan.
Alojamiento en H. Casa Andina
Standard/3★.

Día 2 Trujillo/Chiclayo
Desayuno. Por la mañana
visitaremos la ciudad de Trujillo
con hermosas mansiones,
imponentes portales, balcones
e iglesias tan bien preservadas.
Luego, visitaremos el Museo de
Arqueología de la “Universidad
Nacional de Trujillo”. Salida hacia
Chiclayo. En ruta visitaremos el gran
complejo Arqueológico El Brujo,
llamada así por los frisos policromos
de sus paredes y San José del Moro,
centro ceremonial. Alojamiento en
H. Casa Luna/3★

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Día 3 Chiclayo/Lima
Desayuno. Comenzaremos con
la visita al Valle de las Pirámides
en Túcume, impresionante centro
urbano, el más importante de su
época. Continuaremos al museo
“Tumbas Reales” de Sipán, también
conocido como el Museo del siglo
XXI. Finalizaremos nuestro día
con una visita a Huaca Rajada,
sitio arqueológico donde fueron
descubiertos los tesoros del Señor
de Sipán. Salida en vuelo a Lima.
DESDE

670€
3 DÍAS

Extensión Nazca y Paracas
Día 1 Cuzco/Lima/Paracas
Salida en vuelo a Lima. Traslado a
la estación para salir en autobús de
línea regular a Paracas, junto a la
Reserva Natural del mismo nombre
con abundante vida marina.
Alojamiento en H. San Agustín
Paracas/3★

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Día 2 Paracas/Nazca/Paracas
Desayuno. Excursión a las Islas
Ballestas, apreciando en ruta
el “Candelabro”. Traslado al
aeropuerto y sobrevuelo de 1 h y 30
min. sobre las misteriosas Líneas
de Nazca.

Día 3 Paracas/Lima
Desayuno. Tiempo libre. Salida en
el autobús de línea regular a Lima.
Llegada y alojamiento.

DESDE

960€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión Selva del Amazonas
Día 1 Lima o Cuzco/Iquitos
Vuelo a Iquitos. Llegada y
Alojamiento en Heliconia Amazon
River/Lodge.
Día 2 Selva del Amazonas
Pensión completa. Navegación
por el Rio Amazonas. Salida rumbo
a La isla de los Monos. Por la tarde
caminata por la selva. Atardecer
Amazónico. Por la noche, paseo

nocturno en bote y narración de
mitos y leyendas en medio del rio.
Día 3 Selva del Amazonas
Pensión completa. Muy temprano
observación de aves. Visita a una
comunidad nativa para conocer sus
costumbres y su cultura ancestral.
Por la tarde, pesca de pirañas y
avistamiento de delfines rosados.
Por la noche, caminata nocturna por
el camino botánico.

Día 4 Iquitos/Lima
Media pensión. Por la mañana,
navegación por el Amazonas para
observación de las plantas acuáticas
Victorias Regias (según temporada).
A la hora indicada, regreso a Iquitos.
Salida en vuelo a Lima. Llegada y
alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (reservas
en clases especiales). Alojamiento
y comidas según itinerarios.
Traslados, visitas y excursiones en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales.

Interesa saber

Precio desde basado en LATAM
(reserva en clases especiales), para
viajar para viajar del 5 de abril al
15 de junio, en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
Extensión Señor de Sipán. El vuelo
de Cuzco a Trujillo (directo) opera
únicamente de julio a noviembre
(martes, jueves y sábados). Para
otras fechas consultar suplemento.
Extensión Selva del Amazonas. El
itinerario detallado corresponde al
programa Heliconia Amazon River
Lodge de julio a noviembre (época
seca). Otras opciones, consultar
itinerario y servicios incluidos.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).

Hoteles
Trujillo. 1 noche

Cat. C
Casa Andina Standard/3★

Cat. B
Wyndham Costa del
Sol/4★

Cat. A
Costa del Sol Centro/4★
Sup.

Chiclayo. 1 noche

Casa Luna/3★

Wyndham Costa del
Sol/4★

Casa Andina Select/4★
Sup.

Paracas. 2 noches
San Agustín Paracas/3★
La Hacienda Bahía/4★ Paracas Double Tree Resort
Para las extensiones al Amazonas:
by Hilton/4★ Sup. - Paracas
ver pág. 30.
a Luxury Collection/5★
El orden de las actividades se
Amazonas. 3 noches Heliconia Amazon River/
Muyuna/Lodge
Pacaya Samiria/Albergue
pueden modificar y/o cancelar
Lodge
dependiendo de las condiciones
climatológicas.
Hoteles previstos o de categoría similar.
La hotelería sobre todo en
Amazonas es básica y con las
limitaciones propias del destino.
Nota: La valoración de las distintas
extensiones ha sido efectuada
empezando y terminando en Lima o
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Cuzco. Cualquier noche y/o servicio
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
adicional que el acoplamiento de
Lo encontrarás en www.catai.es
un itinerario pueda requerir deberá
ser añadido.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

4.095€
14 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Perú y Bolivia

PERÚ · BOLIVIA LIMA · CUZCO · VALLE SAGRADO · LAGO TITICACA · LA PAZ · SALAR DE UYUNI
CRUCERO EN ALISCAFO EN LAGO TITICACA · SALAR DE UYUNI EN 4 X 4 · BUS EXCLUSIVO ASCENSO A MACHU PICCHU Y
VISITA CON GUÍA PRIVADO
Día 1 España/Lima
Salida en vuelo con destino Lima.
Alojamiento.

Ollantaytambo. Escénico viaje de 1
hora y 30 minutos en tren a través del
Valle de Urubamba hasta el pueblo
de Machu Picchu. Llegada y subida
Día 2 Lima
en bus exclusivo de Inca Rail hasta
Desayuno. Vista panorámica de la
la impresionante “Ciudad Perdida
ciudad. Tarde libre.
de los Incas”: Machu Picchu, una de
Día 3 Lima/Cuzco
las 7 maravillas del mundo. Visita
Desayuno. Salida en vuelo a Cuzco. privada guiada a las famosas ruinas.
Por la tarde, visita a la ciudad y
Al atardecer, bajada en bus exclusivo
ruinas cercanas.
de Inca Rail y, en tren, a la estación de
Ollantaytambo. Recepción y traslado
Día 4 Cuzco/Pisac/
hasta el hotel de Cuzco.
Ollantaytambo/Valle Sagrado
Media pensión. Excursión al
Día 6 Cuzco
pueblo de Pisac para disfrutar
Desayuno. Día libre.
haciendo compras en su bello y
Día 7 Cuzco/La Paz/Huatajata
pintoresco mercado. También se
Media pensión. Salida en vuelo con
visitará brevemente las famosas
destino La Paz. Visita de la ciudad y
ruinas de Pisac. Almuerzo en el
sus alrededores. Por la tarde, salida
restaurante Tunupa del Valle
hacia Huatajata, a orillas del Lago
en Urubamba y visita al pueblo y
Titicaca. Por la noche, visita nocturna
fortaleza de Ollantaytambo.
al Observatorio Nativo Alajpacha,
Día 5 Valle Sagrado/Machu
para aprender de la cosmovisión
Picchu/Cuzco
andina y observar las constelaciones
Desayuno. Traslado a la estación de del Sur. Cena.

Día 8 Huatajata/Isla del Sol/Isla
de la Luna Copacabana/La Paz
Media pensión. Crucero en
Aliscafo a la Isla del Sol. Visita
de la “Gran Escalinata Inca" y la
Fuente Sagrada. Almuerzo en el
restaurante arqueológico Uma
Kollu, al lado del pequeño mercado
artesanal. Continuación a la Isla
de la Luna y visita del Templo de la
Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Crucero
en Aliscafo a Copacabana, para
visitar el Santuario y la Virgen
Morena. Finalmente, viaje por
carretera a La Paz.

rumbo a Colchani, donde a orillas
del salar observaremos la puesta de
sol. Cena.

de Piedra y en la Reserva Eduardo
Abaroa visitar la Laguna Colorada.
Disfrutaremos del "Sol de Mañana":
donde Géiseres, fumarolas y pozos
Día 10 Colchani/Salar de Uyuni
volcánicos forman un conjunto
(Lagunas Menores)
espectacular. Continuamos hacia
Pensión completa. Después del
la Laguna Verde, desde donde
desayuno nos dirigimos rumbo al
se puede observar la belleza
sur, ingresando nuevamente en
imponente del Volcán Licancabur.
el Salar. Realizaremos una parada
Almuerzo picnic. Continuamos con
para visitar la isla Incahuasi, lugar
la visita al Árbol de Piedra y valle de
característico de cactus gigantes, el
rocas y en ruta pueblos auténticos
Museo de la Quinua y comunidad
como Villa Alota, Culpina K, pueblo
de San Juan. Almuerzo en el
minero de San Cristóbal y su iglesia.
salar. Por la tarde continuamos
Llegada Uyuni.
hacia el mirador natural del volcán
Día 9 La Paz/Uyuni/Colchani
Ollague (volcán semi-activo),
Día 12 Uyuni/La Paz
Pensión completa. Salida en vuelo para continuar nuestro recorrido
Desayuno. Salida en vuelo a La Paz.
a Uyuni. Continuamos hacia la
visitando el conjunto de lagunas
Resto del día libre.
comunidad indígena de Colchani.
menores: Laguna Cañapa, Laguna
Día 13 La Paz/España
Visita a la Isla Sajchilla con cactus
Hedionda, donde se aprecian las
Desayuno. Salida en vuelo de
milenarios y Coquesa, donde en los tres variedades de flamencos. Cena.
regreso a España, vía Lima. Noche
alrededores observaremos famosos
Día 11 Salar de Uyuni/Lagunas de a bordo.
flamencos rosados. Almuerzo. Visita
Colores/Uyuni
Día 14 España
al Museo de momias Chantani, las
Media pensión. Salida temprano
Llegada.
cuevas de Chiquini, para después
para visitar las Lagunas Honda,
atravesar el Salar nuevamente
Chiarcota, Desierto de Siloli, Árbol
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos, 2 almuerzo picnic
y 3 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados en servicio regular, excepto
en Lima que serán en exclusivo para
clientes de Catai. Machu Picchu
autobús exclusivo de subida y
bajada a la ciudadela (sin esperas),
compartido con pasajeros del
servicio First Class. Visitas en servicio
regular (compartido con más
clientes), con guías locales, excepto
en Lima y visita a Machu Picchu que
serán en exclusiva para clientes de
Catai. BTC (entradas a todos los sitios
turísticos mencionados en Cuzco y
Valle Sagrado). Programa en el Salar
de Uyuni exclusivo para clientes
Catai con chofer-guía. Tren Inca Rail
The Voyager. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en LATAM,
clase Q, para viajar del 2 de
septiembre al 15 de octubre, en
hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas.
LATAM: 405 €.
No incluye la entrada a la Reserva
Eduardo Avaroa (aprox. 26 $) que
deberá abonarse en destino.
El programa especificado se opera
en época seca. En época de lluvia
(diciembre a marzo) está sujeto
a modificación, ya que el salar se
encuentra con agua y se ingresa
solo hasta donde sea posible. Los
hoteles del salar son rústicos con
servicios básicos.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Lima. 2 noches

El Tambo/3H

San Agustín
Exclusive/4H

Cuzco. 3 noches

Casa Andina Standard
Korichancha/3H
La Hacienda Valle/3H
San Agustín/3H
Inca Utama/4H
Rey Palace/4H (3HSup.)
Hotel de Sal Luna
Salada/Cat. especial
Los Flamencos
Eco-hotel/Cat. especial
Tambo Aymara/4H

San Agustín
el Dorado/4H
San Agustín Monasterio
de la Recoleta/3H
Inca Utama/4H
Presidente/5H (4HSup.)
Hotel de Sal Luna
Salada/Cat. especial
Los Flamencos
Eco-hotel/Cat. especial
Tambo Aymara/4H

Valle Sagrado. 1 noche
Huatajata. 1 noche
La Paz. 2 noches
Colchani. 1 noche
Salar de Uyuni (Lagunas
Menores). 1 noche
Uyuni. 1 noche

Cat. A
Casa Andina Premium
Miraflores - El Pardo
Double Tree/5H (4HSup.)
Aranwa Cuzco
Boutique/5H
Aranwa Sacred Valley/5H
Inca Utama/4H
La Casona/Boutique
Hotel de Sal Luna
Salada/Cat. especial
Los Flamencos
Eco-hotel/Cat. especial
Tambo Aymara/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

3.050€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Descubre Bolivia
BOLIVIA SANTA CRUZ · SUCRE · POTOSÍ · SALAR DE UYUNI · LAGO TITICACA · LA PAZ
CIRCUITO EXCLUSIVO · SALAR DE UYUNI EN 4X4 · LAGO TITICACA I
Día 1 España/Santa Cruz
Salida en vuelo con destino Santa
Cruz de la Sierra. Noche a bordo.

panorámica de las calles, portadas y gigantes y el Museo de la Quinua y
plazuelas coloniales. Continuación comunidad de San Juan. Almuerzo
a Uyuni.
en el salar. Continuamos hacia el
mirador natural del volcán Ollague
Día 2 Santa Cruz
Día 5 Uyuni/Colchani
(volcán semi-activo), para continuar
Llegada a Santa Cruz y traslado
Pensión completa. Visitamos
visitando el conjunto de lagunas
al hotel. Ocupación inmediata.
el cementerio de trenes y
menores: Laguna Cañapa y Laguna
Desayuno. Resto del día libre.
continuamos hacia la comunidad
Hedionda, donde se aprecian tres
Alojamiento.
indígena de Colchani. Visita a la Isla
variedades de flamencos. Cena.
Sajchilla con cactus milenarios y
Día 3 Santa Cruz/Sucre
Coquesa, donde en los alrededores Día 7 Salar de Uyuni/Lagunas de
Desayuno. Salida en vuelo a Sucre.
observaremos flamencos rosados. Colores/Uyuni
Visita de la ciudad, declarada
Almuerzo picnic. Visita al Museo Media pensión. Salida para visitar
Patrimonio Histórico y Cultural
de momias Chantani y las cuevas
las Lagunas Honda, Chiarcota,
de la Humanidad: la Casa de la
de Chiquini, para después atravesar el Desierto de Siloli, la Reserva
Libertad, La Recoleta y el museo
el Salar nuevamente rumbo a
Eduardo Abaroa y la Laguna
Asur.
Colchani, donde a orillas del salar Colorada. Disfrutaremos del "Sol
Día 4 Sucre/Potosí/Uyuni
observaremos la puesta de sol con de Mañana", donde Géiseres,
Media pensión. Salida hacia
una copa de vino. Cena.
fumarolas y pozos volcánicos
Potosí, declarada por la UNESCO
forman un conjunto espectacular.
Día 6 Colchani/Salar de Uyuni
"Patrimonio Cultural de la
Continuamos hacia la Laguna Verde,
(Lagunas Menores)
Humanidad". Visita a la Casa de
donde se puede observar la belleza
Pensión completa. Nos dirigimos
la Moneda con su maquinaria
del Volcán Licancabur. Almuerzo
al sur, ingresando nuevamente
original de madera usada para
picnic. Continuamos con la visita
en el Salar. Realizaremos una
fabricar las monedas para España
al Árbol de Piedra, el valle de rocas
parada para visitar la isla Incahuasi,
durante la colonia. Almuerzo. Visita
y pueblos auténticos como Villa
lugar característico de cactus

Alota, Culpina K, pueblo minero de
San Cristóbal y su iglesia. Llegada
Uyuni.
Día 8 Uyuni/La Paz
Desayuno. Salida en vuelo a La Paz.
Visita de medio día por la ciudad:
barrios indígenas, coloniales
y contemporáneos; mercados
indígenas, mercado de los
Brujos y paisajes extraordinarios,
enmarcados en la majestuosidad
del nevado “Illimani”, para finalizar
con la visita al Valle de la Luna.
Día 9 La Paz/Huatajata
Pensión completa. Salida a
Huatajata, donde visitaremos el
Eco-Pueblo "Raíces Andinas"; el
Museo del Altiplano, el poblado
Artesanal, los iglúes de barro y
las torres mortuorias de los Urus
Chipayas. Almuerzo. Disfrutaremos
de la experiencia nocturna del
"Mundo Místico de los Kallawayas".
Por la noche, visita nocturna al
Observatorio Nativo Alajpacha, para

observar las constelaciones del Sur.
Cena.
Día 10 Huatajata/Isla del Sol/
Copacabana/La Paz
Media pensión. Crucero en
Aliscafo a la Isla de la Luna, donde
visitaremos el Templo de la Vírgen
del Sol Iñak Uyu. Continuamos a
la Isla del Sol y caminaremos por
la “Gran Escalinata del Inca " hasta
la Fuente Sagrada. Almuerzo.
Visitaremos el pequeño mercado
artesanal. Pasado el mediodía,
crucero en Aliscafo a Copacabana,
para visitar el pueblo, el santuario y
la Virgen Morena. Continuación por
carretera hasta la Paz.
Día 11 La Paz/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España, vía Santa Cruz. Noche a
bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos, 2 almuerzos picnic y
3 cenas (bebidas no incluidas).
Visitas y traslados exclusivos
clientes Catai con guías locales en
Lago Titicaca (traslados y aliscafo)
en regular acompañados del guía
privado. Seguro de viaje.

Salidas

Martes, miércoles *, jueves,
sábados* y domingos
(6 abr-14 dic).
(*) Salidas en miércoles y sábados
llevan una noche extra en la Paz.
Consultar.
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Santa Cruz. 1 noche
Sucre. 1 noche
Uyuni. 2 noches
Colchani. 1 noche
Salar de Uyuni
(Lagunas Menores).
1 noche
La Paz. 2 noches
Huatajata. 1 noche

Cat. C

Cat. B

LP Columbus Centro/3H
Mi Pueblo
Samary/Boutique
Jardines de Uyuni/3H
Hotel de Sal Luna Salada/
Cat. especial
Los Flamencos Eco-hotel/
Cat. especial

LP Columbus Centro/3H
Mi Pueblo
Samary/Boutique
Jardines de Uyuni/3H
Hotel de Sal Luna Salada/
Cat.especial
Los Flamencos Eco-hotel/
Cat. especial

Cosmopolitano/Boutique
Mi Pueblo
Samary/Boutique
Jardines de Uyuni/3H
Hotel de Sal Luna Salada/
Cat.especial
Los Flamencos Eco-hotel/
Cat. especial

Cat. A

Rey Palace/4H (3H Sup.)
Inca Utama/4H

Presidente/5H (4HSup.)
Inca Utama/4H

La Casona/Boutique
Inca Utama/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Europa,
clase N, para viajar del 6 abril al 26
de junio y del 11 de agosto al 30 de
noviembre, en hoteles Cat.C.
Tasas aéreas incluidas. UX: 445 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 385 €. (p./pers.)
Consultar notas importantes
pág. 30.
No incluye las entradas durante el
programa en el Salar de Uyuni y la
Reserva Eduardo Avaroa (aprox. 45 $
p./pers.) que deberán abonarse en
destino.

Durante la temporada de lluvias
(usualmente desde diciembre a
marzo) el Salar de Uyuni como
también las Lagunas Roja y Verde
pueden resultar inundadas, lo que
imposibilita el acceso a distintas
atracciones principales como la isla
Incawasi entre otras. Con el fin de
preservar la seguridad de nuestros
clientes se advierte a nuestros
visitantes que los caminos por región
no están pavimentados, por lo que
durante la temporada de lluvias los

recorridos pueden prolongarse más
tiempo del estimado, así como verse
modificados. La hotelería sobre todo
en el Salar de Uyuni es básica.
Si las condiciones climáticas no
fuesen favorables o seguras para
la navegación de aliscafo esta será
cancelada, proporcionando un
transporte opcional hacia el destino
previsto.
Lunes cerrado Casa de la moneda en
Potosi y Casa de La Libertad en Sucre
y la mayoría de los museos.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4 personas en habitación doble

NOVEDAD
DESDE

3.250€
13 DÍAS

3.445€
Opción Tiwanaku
13 DÍAS

Tíbet de los Andes

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

BOLIVIA SANTA CRUZ· SUCRE · POTOSÍ · SALAR DE UYUNI · LA PAZ
CIRCUITO REGULAR · EXTENSIÓN TIWANAKU
Día 1 España/Santa Cruz
Salida en vuelo con destino Santa
Cruz de la Sierra. Noche a bordo.

Día 5 Potosí
Desayuno. Por la mañana
visitaremos las minas del Cerro
Rico, sostén de la economía
Día 2 Santa Cruz/Sucre
mundial durante la colonia. Por la
Asistencia en el aeropuerto y
tarde, visita de la ciudad, declarada
desayuno. Salida en vuelo a Sucre.
por la UNESCO “Patrimonio de la
Por la tarde, visitaremos el museo de
Humanidad”.
la Casa de la Libertad y conoceremos
entre otros lugares, el Mirador de
Día 6 Potosí/Uyuni
la Recoleta, el museo de los textiles Desayuno. Salida en autobús de
ASUR y la iglesia de San Felipe
línea regular a Uyuni, a través de
Neri, última iglesia construida en la impresionantes paisajes altocolonia. Por la noche disfrutaremos andinos.
de una cena con espectáculo
Día 7 Uyuni/Tahua
folklórico “Orígenes Bolivianos”.
Pensión completa. Hoy tendremos
Día 3 Sucre (Tarabuco)
un viaje inolvidable a través
Media pensión. Salida hacia
de fantásticos paisajes de sal.
Tarabuco, pueblo colonial donde
Visitaremos en Colchani una
asistiremos a la feria indígena
de la fábricas de sal, para luego
dominical a la que asisten miembros continuar hacia el Salar, donde
de las comunidades aledañas que
visitaremos la Isla Incahuasi que
nos mostrarán su pureza etnográfica, nos sorprenderá por la cantidad
costumbres, idiomas, vestimenta,
de cactus gigantes. Almuerzo pic
música. Almuerzo y regreso a Sucre. nic. Salida hacia el dominante y
mágico volcán Thunupa, en cuyas
Día 4 Sucre/Potosí
faldas se encuentra Tahua. A
Desayuno. Salida en taxi expreso
continuación salida hacia Coquesa,
a Potosí. Resto del día libre para
donde iniciaremos el ascenso en
aclimatación a la altura.
4 x 4 al Thunupa desde donde las

Día 9 Ojo de Perdiz (Reserva de
Fauna Andina Eduardo AvoraLaguna Verde y Colorada)/Uyuni/
La Paz
Media pensión. De madrugada
salida hacia la reserva de flora
Día 8 Tahua/Ojo de Perdiz (El
y fauna Andina Eduardo Avora
Salar Sensual-Ramillete de
para visitar el Árbol de Piedra. A
Lagunas – Desiertos de Colores)
continuación breve visita a la laguna
Pensión completa. Hoy nos
Colorada y los Geisers de Sol de la
dedicaremos al salar desconocido
mañana para sorprenderlos en su
por el turismo o salar sensual. Por
momento más activo. En el desierto
la costra de sal nos dirigiremos en
y salar de Chalviri, podremos tomar
4 x 4 hacia Ch’jini, un lugar poco
un baño en las Termas de Polques.
visitado pese a su gran belleza. A
Al alejarnos tendremos el escenario
continuación tendremos el privilegio
de las Damas del Desierto, obra
de cruzar de norte a sur la parte más
maestra del viento y la Laguna
hermosa del desierto blanco, el
Verde al pie del volcán Licancabur,
Salar Sensual, dirigiéndonos hacia
otra de las perlas de la reserva.
la Bahía de las Islas Campanas.
Almuerzo pic nic. Regreso a Uyuni y
Salida hacia el Pueblo Quemado
salida en vuelo a La Paz.
de San Pedro de Quemes donde
almorzaremos en el hotel de
Día 10 La Paz (Ciudad Maravilla)
Piedra. Por la tarde, nos dirigiremos Desayuno. Por la mañana visita
hacia el ramillete de las Lagunas
de la ciudad; Mercado Brujo,
donde veremos gran cantidad de
principales museos y monumentos,
flamencos. Incursionaremos en
Valle de la Luna y pasearemos en
superficies desérticas sin ruta y casi el teleférico más alto del mundo,
sin dirección para disfrutar de la
desde donde disfrutaremos de la
paleta de terracotas que nos ofrecen ciudad, nombrada como una de las
estos fantásticos desiertos.
vistas del Salar son impresionantes.
Breve caminata para ver el chullpar
(cuevas con enterramientos
antiguos) y finalizaremos el día con
la visita al Museo de Chantani.

7 ciudades Maravilla del Mundo.
Tarde libre.
Dia 11 La Paz
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad y últimas compras.
OPCIÓN TIWANAKU
Día 11 La Paz (Tiwanaku)
Media pensión. Salida hacia
el complejo arqueológico de
Tiwanaku, donde visitaremos
entre otros; Akapana, Kalasasaya,
templo ceremonial más importante
del complejo y el monolito
Bennett. Almuerzo. Visita de las
comunidades índigenas de Chiripa
y Queruni.Regreso a ala Paz.
Día 12 La Paz/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Santa Cruz.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2
almuerzos, 2 almuerzos pic nic y 3
cenas (bebidas no incluidas). Visitas
y traslados en servicio compartido
(máx. 12 pers.) con guías locales,
excepto ruta Uyuni/Uyuni en 4 x
4 (máx. 4 pers.) con chófer-guía.
Autobús línea regular Potosí-Uyuni.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Europa,
clase N, para viajar el 3 de junio y 2
y 30 de septiembre, programa base.
Tasas aéreas incluidas. UX: 445 €.
No se incluyen las entradas durante
el programa en el Salar de Uyuni y
la Reserva Eduardo Avaroa (aprox.
45 $ por pers.) que deberán
abonarse en destino.

Salidas

Junio: 4.
Julio: 2.
Agosto: 6.
Septiembre: 3,
Octubre: 1.
Salidas cualquier viernes de mes
(6 may-9 dic).
Sup. Mín. 2 pers.: 105 €. (p./pers.)
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.
Entre noviembre y mayo,
temporada de lluvias el itinerario en
el salar puede variar, dependiendo
del estado de los caminos y las
disposiciones de las autoridades.
Si hay mucha agua y no es posible
llegar hasta Tahua el hotel de Sal
podrá ser sustituido sin previo aviso
y se ingresará al salar hasta donde
sea posible.

Hoteles
Sucre. 2 noches
Potosí. 2 noches
Uyuni. 1 noche
Tahua. 1 noche
Ojo de Perdiz. 1 noche
La Paz. 3 noches

Samary Hotel Boutique/4★
Hostal Patrimonio/2★ Sup.
Tambo Aymar/3★
Tayka de Sal/Cat. Especial
Tayka del Desierto/Cat. Especial
La Casona Hotel Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Con el fin de preservar la seguridad
de nuestros clientes se advierte a
nuestros visitantes que los caminos
no están pavimentados durante los
días 8, 9 y 10, por lo que durante la
temporada de lluvias los recorridos
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
pueden prolongarse más tiempo
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
del estimado, así como verse
Lo encontrarás en www.catai.es
modificados. La hotelería las noches
8 y 9 es sencilla, pues se trata de
lugares remotos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.725€
8 DÍAS

3.485€
12 DÍAS

Ecuador, del Continente a las Islas

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

ECUADOR QUITO · GALÁPAGOS
SALIDAS DIARIAS · ALOJAMIENTO EN SANTA CRUZ (ISLAS GALÁPAGOS) · VISITAS EN GALÁPAGOS DE DISTINTAS ISLAS I
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo con destino Quito,
vía Bogotá. Llegada y alojamiento.
Día 2 Quito
Desayuno. Comenzaremos la
visita del centro histórico de la
ciudad. Luego subimos a la colina
del Panecillo donde se encuentra
la estatua de la Virgen de Quito;
ésta es la mejor oportunidad para
disfrutar de una espectacular vista
panorámica. Tarde libre.
Día 3 Quito (Otavalo)
Desayuno. Salida hacia Otavalo,
famoso por sus tejidos y cultura
musical. El pueblo de Otavalo es
el corazón de su cultura, con su
mercado central donde podemos
encontrar una variada gama de
artesanía. Los sábados también
podemos encontrar una feria de
animales en las afueras del pueblo.
Luego visitaremos algunos de los
sitios conocidos como Cotacachi, el
pueblo de los artesanos del cuero y
ropa. Regreso a Quito.
Día 4 Quito/Islas Galápagos
(Santa Cruz)
Media pensión. Salida en vuelo
a Galápagos. Llegada y traslado al

canal de Itabaca para tomar un bote
(similar a un ferry) y cruzar el canal.
Ya en tierra, tomamos el transporte
terrestre hasta Puerto Ayora. Si el
horario de los vuelos lo permite,
visitaremos dos hundimientos de
tierra, que fueron formados por
flujos de lava que pasaron por
debajo de este lugar, y al cesar,
quedó un túnel hueco provocando
el colapso de la tierra. Este lugar
es conocido como “los Gemelos”.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita de la parte alta
de Santa Cruz, donde realizaremos
una caminata para ver las tortugas
Gigantes, el Pájaro Brujo, el Pinzón
de Galápagos, todo esto rodeado
de vegetación endémica. Regreso
al hotel.
Día 5 Islas Galápagos
(Navegación Floreana)
Pensión completa. Traslado al
muelle para tomar una lancha a la
Isla Floreana. Nos trasladamos a la
parte alta para ver las cuevas que
utilizaron los piratas como refugios,
el Asilo de la Paz (mirador) y el
Antiguo hábitat de los Wittmer,
una de las primeras familias que
habitaron esta isla. Almuerzo

en un restaurante local. Tiempo
para hacer snorkel. Navegación de
regreso a Santa Cruz. Cena en un
restaurante local.
Día 6 Islas Galápagos
(Navegación a Isla Seymour
Norte, Plazas, Bartolomé o Santa
Fé)
Pensión completa. Dependiendo
de la isla disponible, nos
embarcaremos en yates
motorizados para llegar a una de
las islas. En estas se puede ver en
estado natural flora y fauna únicas.
Cada isla contiene un ecosistema
completamente diferente. Las
actividades en las islas varían de
acuerdo al ecosistema. La visita
dura todo el día, con un almuerzo
picnic. Regreso y cena en un
restaurante local.
Día 7 Islas Galápagos/Guayaquil/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para vuelo de regreso a España, vía
Guayaquil y Cali. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Ecuador del Continente a las Islas con Avenida
de los Volcanes
Días 1 y 2 como itinerario base
Día 3 Quito/Cotopaxi/Riobamba
Media pensión. Salida hacia
el Parque Nacional Cotopaxi.
Almuerzo. Continuación a
Riobamba.
Día 4 Riobamba (Chimborazo e
Ingapirca) /Cuenca
Media pensión. Comenzaremos
nuestro día visitando una
comunidad indígena para conocer
el proceso de la quinoa, cultivo
básico durante milenios. Después
nos dirigiremos a la Reserva de
Producción de Fauna Chimborazo,
hogar de gran variedad de
flora y fauna. Seguiremos hacia
Cuenca, visitando en las ruinas de
Ingapirca. Almuerzo.
Día 5 Cuenca
Media pensión. Visita de día
completo a esta hermosa ciudad
colonial, construida sobre antiguos

asentamiento Incas. El centro
histórico ha sido bellamente
restaurado. Almuerzo.
Día 6 Cuenca/Parque Nacional
Cajas/Guayaquil
Media pensión. Salida hacia el
Parque Nacional Cajas, complejo
lacustre más importante del país.
Nuestra visita al Cajas nos lleva a
un impresionante páramo rodeado
de cientos de lagunas y bosques.
Almuerzo. Avanzada la tarde
llegaremos a Guayaquil para tener
un recorrido panorámico de la
ciudad visitando el emblemático
barrio de las peñas y una caminata
en el Malecón 2000.
Día 7 Guayaquil/Islas Galápagos
Desayuno. Traslado al aeropuerto
y vuelo a Islas Galápagos.
Días 8 al 12 como itinerario base
días 5 al 8.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
en Quito en servicio privado con
guía local. Traslados, excursiones y
visitas en Galápagos compartidas
con el resto de pasajeros con guíanaturalista bilingüe (castellano e
inglés). Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca,
clase S, para viajar del 13 abril al 10
de junio, en programa base, hoteles
categoría standard.
Tasas aéreas incluidas. AV: 470 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 135 €. (p./pers.)
Sup. Mín. 4 pers.: 30 €. (p./pers.)
Extensión Avenida de los
Volcanes.
Sup. Mín. 2 pers.: 430 €. (p./pers.)

Extensión Avenida de los
Volcanes: Traslados y visitas
en servicio privado con guía.
Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos (bebidas no incluidas).

Sup. Mín. 4 pers.: 350 €. (p./pers.)
Itinerario sujeto a cambio sin
previo aviso debido a los cambios
estacionales, condiciones
climatológicas, ajustes en las
políticas de visitas del Parque
Nacional de Galápagos y/o cambios
operativos de último momento.
No incluye los impuestos de
entrada al Parque Nacional

Salidas

Diarias (6 abr-14 dic).
Avenida de los Volcantes. Diarias,
excepto viernes
Notas de salida:
Avianca: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Standard
La Vieja Cuba/3★

Superior
Casona de la
Ronda/4★

Fiesta/4★ (3★)

Villa Laguna/4★

Riobamba. 1 noche

Quindeloma Art
Hotel & Galery/4★

Quindeloma Art Hotel
& Galery/4★

Cuenca. 2 noches
Guayaquil. 1 noche

Victoria/4★
Unipark/4★

Victoria/4★
Unipark/4★

Quito. 3 noches (base)/
2 noches (Avenida de los
Volcanes)
Santa Cruz (Islas
Galápagos). 3 noches

Galápagos aprox. 100 USD, tarjeta Hoteles previstos o de categoría similar.
turística aprox. 20 USD y buses
desde y hasta el aeropuerto en
Galápagos 5 USD por trayecto.
El mercado de Otavalo se celebra
martes y sábados.
Dependiendo del horario de los
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
vuelos puede ser necesario añadir
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
noche extra en Guayaquil al regreso
de Galápagos.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble

DESDE

5.395€
10 DÍAS

6.315€

Ecuador y Galápagos

12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

ECUADOR QUITO · P.N. GALÁPAGOS · OPCIÓN ESPÍRITU DE LOS ANDES
CRUCERO EN GALÁPAGOS · VISITA MERCADO DE OTAVALO · P.N. COTOPAXI
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo son destino Quito.
Llegada y alojamiento.
Día 2 Quito/P.N. Cotopaxi/Quito
Media pensión. Visita del P. N.
Cotopaxi, alrededor del magnífico
Volcán Cotopaxi. Se continúa
hacia la Laguna de Limpiopungo.
Almuerzo. Regreso a Quito.
Día 3 Quito/Otavalo/Quito
Media pensión. Salida hacia
Otavalo, famoso por su feria
indígena. A continuación se visita
Peguche, pequeña población
indígena cercana. Almuerzo.
Regreso a Quito.

Día 6 Galápagos (Caleta
Bucanero-Isla Santiago/ Puerto
Egas-Isla Santiago)
Pensión completa. Exploramos la
costa a lo largo de los acantilados de
Caleta Bucanero; “Roca Elefante”,
“El Obispo” y una impresionante
gruta natural. Oportunidad de
practicar snorkel, paseo en panga
o en bote con fondo de vidrio. Por
la tarde, desembarco en la playa
de Puerto Egas, donde podremos
nadar. Desde aquí continuamos con
nuestra caminata para observar
aves marinas y terrestres en medio
de un paisaje de capas de ceniza
volcánica y flujos de lava.

Día 4 Quito
Desayuno. Visita del centro colonial
de Quito. Continuamos con el
Monumento Ecuatorial, a 25 km al
norte, que marca la latitud 0°. Visita
del museo etnográfico y un pueblo
colonial. Regreso a Quito.

Día 7 Galápagos (Isla Rábida/Isla
Bartolomé)
Pensión completa. Desembarco
en la playa de arena rojiza de
Rábida para una caminata que
nos llevará hacia una colonia de
lobos, iguanas marinas, cucuves
Día 5 Quito/Galápagos (Baltra/Las y varias especies de pinzones de
Darwin. Durante la navegación
Bachas-Isla Santa Cruz)
Pensión completa. Salida en vuelo hacia la siguiente isla podremos ver
delfines. Desembarque mojado en
a Galápagos. Traslado al muelle
la playa dorada de Isla Bartolomé
para abordar la M/V Santa Cruz II.
Asignación de cabinas y almuerzo. en la que resalta la Roca Pináculo.
Regresamos a bordo y nuevo
Por la tarde, podremos realizar
desembarque para una caminata
snorkel o nadar en la playa blanca
a la cima de esta diminuta isla con
de las Bachas. Regreso al barco,
plan de expedición del día siguiente vistas fantásticas del archipiélago.
y cena.

Día 8 Galápagos (El Barranco/
Bahía Darwin-Isla Genovesa)
Pensión completa. Ascenso
por escaleras hasta llegar a
una parte plana. A lo largo de
nuestra caminata podemos
observar grandes colonias de
piqueros de Nazca, piqueros de
patas rojas, fragatas y algunos
petreles. Aquellos que no deseen
desembarcar pueden disfrutar de
un paseo en panga más largo por
los acantilados (dependiendo de las
condiciones del mar). Por la tarde,
desembarcamos en una hermosa
playa. Más tarde, caminata de
observación.
Día 9 Galápagos (Reserva de
Tortugas-Baltra)/Guayaquil/
España
Desayuno. Visita a la reserva de
tortugas gigantes. Salida en vuelo
de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 10 España
Llegada.

Ecuador y Galápagos con Espíritu de los Andes
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo son destino Quito.
Llegada y alojamiento.
Días 2 y 3 como días 3 y 4 del
programa base
Día 4 Quito/P.N Cotopaxi/
Riobamba
Pensión completa. Salida hacia el
pueblo de Sangolqui para visitar
su mercado indígena. Se continua
hacia el Parque Nacional Cotopaxi.
Tras el almuerzo se continua por la
conocida “Avenida de los Volcanes”
hasta llegar a Tagua y visitar un
taller. Finalmente viaje a Riobamba.
Cena. H. Abraspungo/3★Sup
Día 5 Riobamba/Cuenca
Pensión completa. Salida hacia
Riobamba visitando en ruta la
Comunidad Palacio Real, visitaremos
el museo de la comunidad, con
un enfoque fascinante sobre
la cosmovisión andina, con el
majestuoso Chimborazo de fondo
y conoceremos la importancia de
la llama. Continuamos hacia la
Fundación Inti Sisa, localizada en
la pequeña localidad de Guamote,
la cual nos ofrecerá la oportunidad
de apreciar de cerca la vida
andina. Visitaremos el proyecto y
compartiremos con sus amables

habitantes mientras aprenderemos
sobre los programas de la fundación
enfocados en proporcionar a
la comunidad talleres y clases.
En época escolar, tendremos la
oportunidad de compartir el aula
con los niños de la comunidad.
Almuerzo. Continuación hacia
Cuenca visitando en ruta la Fortaleza
Inca de Ingapirca. Cena.
H. Santa Lucía/Boutique
Día 6 Cuenca/Quito
Media pensión. Visita de la
ciudad. Almuerzo. Recorrido de los
alrededores con visitas a un taller
de cerámica de Vega y otro donde
se confeccionan los sombreros
Panamá. Salida en vuelo a Quito.
Llegada y alojamiento en Hostería
Rincón de Puembo.
Día 7 Quito/Galápagos (Baltra/Las
Bachas-Isla Santa Cruz)
Pensión completa. Salida en vuelo
a Galápagos. Traslado al muelle
para abordar la M/V Santa Cruz II.
Asignación de cabinas y almuerzo.
Por la tarde, podremos realizar
snorkel o nadar en la playa blanca de
las Bachas. Regreso al barco, plan de
expedición del día siguiente y cena.
Días 8 a 12 igual a los días 6 a 10
del programa base.
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Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 4 cenas (bebidas
no incluidas). Traslados y visitas
en servicio regular con guías
locales bilingües castellano/
inglés. Excursiones y visitas en
Galápagos compartidas con el resto
de pasajeros con guía-naturalista
en castellano/inglés. Cabina en
Horizon Deck Explorer Twin/Doble
standard en el crucero.
Opción Espíritu de los Andes: 3
almuerzos y 2 cenas (bebidas no
incluidas).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en LATAM,
clase Q, para viajar 8 y 22 de abril,
6 y 20 de mayo, 3 y 17 de junio, 1
de julio, 26 de agosto, 9 y 23 de
septiembre, 7 y 21 de octubre,
programa base.
Tasas aéreas incluidas.
LATAM: 385 €.

Salidas

Abril: 8, 18*, 22.
Mayo: 2*, 6, 16*, 20, 30*.
Junio: 3, 13*, 17, 27*.
Julio: 1, 11*, 15, 25*, 29.
Agosto: 8*, 12, 22*, 26.
Septiembre: 5*, 9, 19*, 23.
Octubre: 3*, 7 ,17*, 21, 31*.
Noviembre: 4, 14*, 18, 28*.
Los itinerarios están sujetos a
variaciones debido a las condiciones Diciembre: 2, 12*, 16, 26*.
climáticas y/o regulaciones del Parque Opción Espíritu de los Andes.
Nacional Galápagos. El itinerario
Abril: 16, 30.
descrito en Galápagos es un ejemplo Mayo: 14, 28.
que corresponde al zarpe en lunes
Junio: 11, 25.
(islas del norte). Programa del Espíritu Julio: 9, 23.
de los Andes, el itinerario del crucero Agosto: 6, 20.
corresponde a las Islas del Oeste.
Septiembre: 3, 17.
Posibilidad de cruceros de distinta
Octubre: 1, 15, 29.
duración. Consultar.
Noviembre: 12, 26.
No incluye los impuestos de entrada
Diciembre: 10, 24.
al Parque Nacional Galápagos aprox.
Notas de salida:
100 USD y tarjeta turística aprox. 20
USD. Propinas en crucero 30 USD por LATAM: Madrid.
persona y día. (Deberán abonarse en Sup. otras ciudades de salida:
destino).
consultar.

Hoteles
Quito. 4 noches
Crucero Galápagos. 4 noches

Dann Carlton/4★
M/V Santa Cruz II/Cat. Especial
Cabina Horizon Deck Explorer

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

4.625€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Galápagos, Andes y Amazonia
ECUADOR QUITO · PAPALLACTA · AMAZONAS ECUATORIANO · BAÑOS · GALÁPAGOS
CRUCERO EN GALÁPAGOS · SELVA AMAZÓNICA I
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo con destino Quito,
vía Bogotá. Llegada. Alojamiento.

De regreso, pararemos en una
de las comunidades indígenas
locales donde una familia Quicha
nos enseñará sus tradiciones y
costumbres. Regreso al lodge y
cena.

4.600 metros de altitud. Las vistas
desde allí son extraordinarias.

Día 7 Quito/Galápagos (Baltra/
Santa Cruz)
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto. Vuelo a Galápagos.
Día 5 Selva Amazónica/Baños
Traslado al muelle para abordar
Pensión completa. Partimos de
nuestra embarcación. Almuerzo.
nuevo hacia los Andes, para llegar a Por la tarde, visita al centro de
de Baños, disfrutando de increíbles Crianza Fausto Llerena, donde
Día 3 Papallacta/Selva Amazónica
paisajes y diversas visitas en el
observaremos tortugas que vienen
Pensión completa. Nos dirigimos
camino. Parada en Puyo para ver
de diferentes islas del archipiélago,
hacia la cuenca del Amazonas. Al
cómo se construyen las balsas.
siendo la principal atracción
mediodía llegamos al río Napo,
Llegamos a Luna Runtun Adventure el famoso Solitario George,
donde una canoa nos lleva a
Spa, espectacularmente situado
embalsamado.
nuestro lodge en la selva. Tras el
en el Parque Nacional de Sangay.
almuerzo, un experto guía nativo
Día 8 Galápagos (Isabela: Punta
Almuerzo. Tarde libre. Cena.
nos llevará a través de la selva.
Moreno/Bahía Elizabeth)
Cena en el lodge.
Día 6 Baños/Parque Nacional
Pensión completa. Hoy visitamos
Cotopaxi/Quito
Punta Moreno situada entre los
Día 4 Selva Amazónica
Media pensión. Regreso a Quito
volcanes Sierra Negra y Cerro
Pensión completa. Descendemos
a través de la “Avenida de los
Azul, en la costa norte de la isla
el río Napo en canoa, mientras
Volcanes”. Almuerzo en una
Isabela, donde podremos encontrar
vamos divisando fauna local: monos
antigua hacienda que fuera una
varias especies de aves. En botes,
capuchinos, tucanes, guacamayos,
fortaleza inca. Continuamos hacia
entraremos en el tranquilo estuario
monos, ocelotes, capibaras, etc.
el Parque Nacional del Volcán
de la Bahía Elizabeth, donde
Almuerzo picnic junto al río.
Cotopaxi, donde alcanzaremos los encontraremos tortugas marinas,
Día 2 Quito/Papallacta
Pensión completa. Viaje a las
Termas de Papallacta Resort & Spa,
en un espectacular bosque en la
montaña, que albergan los baños
termales. Almuerzo y cena.

rayas pintadas o lobos marinos
nadando a nuestro alrededor.
Día 9 Galápagos (Isabela:
Cala Tagus/Fernandina: Punta
Espinoza)
Pensión completa. Al mediodía
entraremos en el Canal de Bolívar a
Tagus Cove (tiempo de navegación:
3h). Durante la caminata a lo largo
de la cresta interior del lago Darwin,
podemos disfrutar de una gran vista
del borde exterior de la caldera,
con vistas a las laderas de lava del
volcán Darwin. Continuamos a
Punta Espinoza donde conoceremos
el emblemático cormorán no
volador que vive exclusivamente
en el remoto oeste de Galápagos,
y podría ser considerado como el
"santo grial de la evolución".
Día 10 Galápagos (Santiago:
Puerto Egas/Rábida)
Pensión completa. Desembarco
mojado en la hermosa playa de
arena negra, donde disfrutaremos
de la amplia fauna de la zona. Por

la tarde, desembarco mojado en
la playa roja de Rábida, donde
realizaremos dos caminatas
para conocer esta maravilla de
naturaleza.
Día 11 Galápagos (Santa Cruz: Las
Bachas/Baltra)/Guayaquil/España
Desayuno. Estas dos pequeñas
playas se encuentran en el oeste
de la ensenada de la tortuga en
Santa Cruz. Su arena consiste en
corales descompuestos, lo que la
convierte en el sitio de anidación
favorito para las tortugas marinas.
En la segunda playa, podemos
explorar los restos de dos buques
de guerra abandonados. Traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso
a Guayaquil. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Cali. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos, 1 almuerzo picnic
y 8 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados en servicio privado.
Visitas en servicio privado con guía
local, excepto en el lodge con más
huéspedes. Excursiones y visitas en
Galápagos compartidas con el resto
de pasajeros con guía-naturalista
bilingüe (castellano e inglés).
Cabina doble estándar. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca,
clase S, para viajar del 7 abril al 3 de
junio, en hoteles categoría , con un
mínimo de 6 personas.
Tasas aéreas incluidas. AV: 470 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 395 €. (p./pers.)
Sup. Mín. 4 pers.: 205 €. (p./pers.)

Salidas

Archipel I
Abril: 7*,9, 14*, 16, 21*, 23, 28*, 30.
Mayo: 5*, 14, 19*, 21, 26*, 28.
Junio: 2*, 18, 23*, 25, 30*.
Julio: 2, 7*, 9, 14*, 16, 21*, 23,
28*, 30.
Agosto: 4*, 6, 11*, 13, 18*, 20,
25*, 27.
Septiembre: 1*, 3, 8*, 10, 15*, 17,
22*, 24, 29*.
Octubre: 1, 6*, 8, 13*, 15, 20*, 22,
27*.
Noviembre: 5, 10*, 19, 24*.
Diciembre: 3, 8*, 10, 15*.
(*) Estas salidas efectúan primero el
crucero y, a continuación, el circuito
por Ecuador continental con noche
extra en Quito al final.
Sup. p/pers: 185 €. Indiv: 270 €.
Los itinerarios están sujetos
a variaciones debido a las
condiciones climatológicas y/o
regulaciones del Parque Nacional
de Galápagos. Itinerario descrito
es un ejemplo que corresponde al
zarpe del Archipel I (Islas del Oeste).

Solaris
Abril: 8*, 17, 22*.
Mayo: 1, 6*, 15, 20*, 29.
Junio: 3*, 26.
Julio: 1*, 10, 15*.
Agosto: 7, 12*, 21, 26*.
Octubre: 2, 7*, 16, 21*, 30.
Noviembre: 4*, 13, 18*.
Diciembre: 11, 16*.
Notas de salida:
Avianca: Madrid
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Quito. 2 noches

Cat. B
Casona de La
Ronda/4*

Cat. A
Casona de La
Ronda/4*

Papallacta. 1 noche

Termas de Papallacta/ Termas de Papallacta/
Cat. Especial
Cat. Especial

Amazonas. 2 noches

Itamandi Lodge/
Ecolodge

Casa del Suizo/Lodge

Baños. 1 noche

Leito/Cat. Especial

Luna Runtun Adventure
Spa/Cat. Especial

Crucero Galápagos.
4 noches

Archipel I/Turista Sup. Solaris/Primera

Hoteles previstos o de categoría similar.

Posibilidad de cruceros de distinta
duración. Consultar. No incluye los
impuestos de entrada al Parque
Nacional Galápagos aprox. 100 USD
y tarjeta turística aprox. 20 USD.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble

DESDE

1.895€
10 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Colombia: El País de “El Dorado”
COLOMBIA BOGOTÁ · EJE CAFETERO · CARTAGENA DE INDIAS
CIRCUITO PRIVADO · SALIDAS DIARIAS · CATEDRAL DE SAL
Día 1 España/Bogotá
Día 3 Bogotá/Eje Cafetero
Salida en vuelo con destino Bogotá. Desayuno. Salida en vuelo con
Alojamiento.
destino Armenia o Pereira, en
la región cafetera de Quindío
Día 2 Bogotá
y que mantiene las tradiciones
Media pensión. Salida hacia
campesinas, tanto en su
Zipaquirá para visitar la
arquitectura tradicional como en
sorprendente Catedral de Sal,
sus costumbres. Llegada y traslado
excavada en la montaña y que
a una antigua hacienda cafetera,
es uno de los monumentos más
donde nos alojaremos.
singulares del país. Almuerzo.
Regreso a Bogotá y visita de
Día 4 Eje Cafetero (Valle del
la ciudad, comenzando por un
Cócora y Salento)
recorrido panorámico que nos
Media pensión. Salida al Valle del
llevará al centro histórico de
Cocora, situado en las montañas
la ciudad, conocido como La
centrales del Departamento de
Candelaria: Plaza Bolívar, Capitolio Quindío. A la llegada al valle podrás
Nacional, Catedral, la Capilla del
disfrutar de la diversidad de flora
Sagrario y visita del Museo Botero y y fauna. En el viaje de regreso,
el famoso Museo del Oro.
cruzamos el río Quindío,

Día 6 Eje Cafetero/Bogotá/
Cartagena de Indias
Desayuno. Salida en vuelo con
destino Cartagena de Indias, una
de las ciudades más bonitas de
América del Sur, vía Bogotá. Su
situación junto al mar Caribe,
Día 5 Eje Cafetero (Finca del Café)
sus murallas, sus viejos palacios,
Desayuno. Visita a la Finca del
sus casonas coloniales, sus
Café. Comienza con una charla
monumentos y su increíble
introductoria acerca del café,
ambiente, la han convertido en uno
su preparación, tostado, las
de los principales destinos turísticos
características de calidad y las
del mundo.
propiedades del café colombiano.
La ruta continúa a través de las
Día 7 Cartagena de Indias
plantaciones para aprender el
Desayuno. Mañana libre. A las 2
sistema de producción de café,
pm, comenzamos con una visita a la
incluyendo la cosecha, el secado
Fortaleza de San Felipe, construido
al sol y el tratamiento que se le da. en la colina de San Lázaro para
Tarde libre.
defender la ciudad de los ataques
piratas. Continuamos hacia la
hasta llegar a las palmeras de cera
más altas del mundo. Almuerzo.
Continuación a Salento, para visitar
la Plaza de Bolívar con sus coloridos
balcones, la Calle Real, tiendas de
artesanía y una vista de Cocora.

ciudad Vieja para visitar el Convento
e Iglesia de San Pedro Claver y
finalizar en la zona de artesanías de
las Bóvedas.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre en que
recomendamos disfrutar de la
playa, de arena oscura; recorrer
“a tu aire” la vieja ciudad colonial;
pasear por las Bóvedas y sus
tiendas artesanales, visitar las Islas
del Rosario... y “vivir” la noche
cartagenera.
Día 9 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Bogotá. Noche
a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (1 bebida no alcohólica
incluida). Traslados privados.
Visitas en servicio privado con guías
locales, excepto en Cartagena,
donde la visita a la ciudad es en
servicio regular (compartido con
más clientes). Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca,
clase T, para viajar del 13 abril al 10
de junio, en hoteles categoría C con
un mínimo de 4-6 personas.
Tasas aéreas incluidas. AV: 465 €.
Sup. Mín. 2 pers.: 135 €. (p./pers.)

Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climatológicas.
Museo del Oro cierra los lunes y
Museo Botero los martes.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Avianca: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C
Bogota. 2 noches
Pereira. 3 noches
Cartagena. 3 noches

NH Royal Urban 93/3H
Bosque de Saman/3H
Don Pedro de
Heredia/3H

Cat. B

Cat. A

Novotel Parque 93/4H
Sazagua/4H
Capilla del Mar/4H

Sofitel Victoria Regia/5H
Sazagua/4H
Charleston Santa Teresa/Cat.
especial

Hoteles previstos de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 4-6 personas en habitación doble

DESDE

2.585€
15 DÍAS

2.955€
18 DÍAS

Colombia, Arqueología y Cultura

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

COLOMBIA CALI · POPAYÁN · SAN AGUSTÍN · BOGOTÁ · VILLA DE LEYVA · BARICHARA · CARTAGENA DE INDIAS ·
EXTENSIÓN MEDELLÍN
SALIDAS DIARIAS · PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN · CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ I
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y 12 desayunos.
1 almuerzo (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en
servicio privado con guías locales,
excepto en Cartagena, donde la
visita a la ciudad es en servicio
regular (compartido con más
clientes). Seguro de viaje.
Extensión a Medellin: traslados
y visitas en privado con guía local.
Alojamiento y desayuno y 1 almuerzo
(1 bebida no alcohólica incluída).

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca,
clase T, para viajar del 13 abril al 10
de junio, programa base, hoteles
categoría C con un mínimo de 8
personas.
Tasas aéreas incluidas. AV: 465 €.
Sup. Mín. 4 pers. (p./pers.): 210 €.
Con extensión Medellín: 250 €.
Sup. Mín. 2 pers.(p./pers.): 715 €.
Con extensión Medellín: 890 €.

Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climatológicas.
Museo del Oro, Museo Casa
Mosquera, Museo Guillermo León
Valencia, Museo Guillermo Valencia
y Panteón de los Próceres cierran
los lunes. El Museo Botero cierra
los martes. Museo del Oro Calima
cerrado domingos y lunes.

El Museo arqueológico y
Paleontológico de Guane cierra
los miércoles (sujeto a cambios sin
previo aviso).
Entrada Acuario Islas del Rosario no
incluida (aprox, p./pers: 9 usd).
Los hoteles en San Agustín y
Barichara son hoteles básicos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
Avianca: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Día 1 España/Cali
Salida en vuelo con destino Cali.
Llegada y alojamiento.

Desayuno. Visita del Parque
Arqueológico San Agustín,
declarado en 1995 por la UNESCO
Patrimonio Mundial. Enormes
Día 2 Cali/Popayán
estatuas de piedra, creadas por
Desayuno. Visita de la ciudad
manos humanas y levantadas
recorriendo los monumentos más
sobre la meseta por una
importantes: Teatro Municipal
civilización de la cual no se conoce
Enrique Buenaventura, Casa
su nombre, ni existe dato alguno
Proartes, Centro Cultural, Museo de
acerca de su existencia, lo que hace
Oro Calima, mirador de San Antonio
que este lugar tenga una energía
y su iglesia, mirador de Sebastián de
especial y un significado sagrado.
Belalcázar y su Ermita, “La Merced”
También se visita el Museo
-primera construcción en la ciudad-;
Arqueológico y el estrecho del
Plazoleta de San Francisco con
río Magdalena, una espectacular
su torre de estilo Mudéjar; Plaza
garganta pedregosa que fuerza al
de Caicedo, Museo la Tertulia y
río a pasar por un estrecho de 2,20
monumento al Cristo Rey en el Cerro
metros. Regreso a San Agustín
de los Cristales. Salida a Popayán.
para recorrer el pueblo.
Llegada y visita a esta histórica
ciudad, fundada en 1537, con gran
Día 5 San Agustín/Florencia/
número de edificios religiosos y
Bogotá
gubernamentales que se encuentran Desayuno. Temprano traslado a
alrededor del Parque Caldas, tales
Florencia para salida en vuelo a
como la iglesia Santo Domingo, la
Bogotá. Tarde libre.
iglesia de San Francisco y el Panteón
Día 6 Bogotá
de los Próceres de la Independencia.
Desayuno. Visita de la ciudad,
Visita del museo de arte religioso y la
comenzando con el centro histórico,
casa Museo Mosquera.
conocido como La Candelaria:
Día 3 Popayán/Mercado de Silvia/ Plaza Bolívar, Capitolio Nacional,
San Agustín
Catedral, la Capilla del Sagrario y
Desayuno. Visita a la cercana
visita del Museo Botero y el famoso
ciudad de Silvia con casas
Museo del Oro. Tarde libre.
muy pintorescas en medio de
Día 7 Bogotá/Catedral de Sal de
plantaciones de caña de azúcar.
Zipaquirá/Villa de Leyva
Todos los martes el mercado de
Desayuno. Salida a través de la
Silvia transforma este pueblo con
región central de la sabana, hogar
los indios Guámbianos vestidos
de los floricultores más famosos
con sus ropas tradicionales, que se
de Colombia. Llegada a la Catedral
acercan para vender sus productos.
de Sal de Zipaquirá, una magnífica
Continuamos a San Agustín,
obra de ingeniería para su visita.
atravesando el hermoso paisaje
Finalizada la misma, continuación a
andino. Traslado desde Silvia a San
Villa de Leyva, considerada una de
Agustín (aprox. 5h 30 m.)
las ciudades coloniales más bonitas
Día 4 San Agustín (Parque
del área, fundada en 1572.
Arqueológico y estrecho del río
Día 8 Villa de Leyva
Magdalena)
Desayuno. Dedicaremos la mañana

a recorrer a pie los rincones
de esta bella villa, declarada
monumento nacional en 1954 y
que ha permanecido prácticamente
intacta. Es posible rememorar la
atmósfera de los tiempos coloniales
visitando: la Plaza Mayor, sus
calles adoquinadas, la Catedral, las
casas de Antonio Nariño y Antonio
Ricaurte, la casa del Congreso,
el museo de Arte Colonial, el
Monasterio, el Convento del
Carmen y el Museo del Maestro
Acuña. A pocos kilómetros está
el convento de Santo Ecce Homo,
fundado por los dominicanos
en 1620 y considerado como la
herencia española más excepcional.
Tarde libre.
Día 9 Villa de Leyva/Barichara
Desayuno. Viaje a Barichara (5 h.
aprox.). Durante el camino
atravesaremos bosques andinos
y el histórico pueblo de Socorro.
Tarde libre.
Día 10 Barichara (Guane)
Desayuno. Visita de Barichara,
declarado Monumento Nacional
de Arquitectura en 1975 por su
estructura urbana bien conservada
y la arquitectura de estilo español
colonial. Continuación a Guane,
pueblo situado en una pequeña
meseta junto a las colinas y al
majestuoso río Suarez. Este viaje
se puede hacer a pie por el antiguo
camino real que se extiende 5 km
conectando a Guane con Barichara.
Durante este paseo se pueden
apreciar hermosos paisajes, valles
y fósiles, pasando por las huellas
de una cultura pasada. Este
pueblo colonial perfectamente
conservado, con un pasado
precolombino, data del siglo XVII,
donde recorreremos su Museo
Arqueo paleontológico y la Plaza

Central. Tarde libre.
Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Cartagena
Desayuno frío. Traslado hacia
Bucaramanga y salida en vuelo a
Cartagena de Indias. Tarde libre.
Día 12 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre. A las
2 pm, visita a la fortaleza de San
Felipe de Barajas, construida en la
colina de San Lázaro para defender
la ciudad de ataques piratas. A
continuación, la Ciudad Vieja
nos espera con el convento y la
iglesia de San Pedro Claver, que
fue construida en el siglo XVII. Por
último, visita al centro artesanal en

Las Bóvedas que antiguamente fue
depósito de armamentos y prisión.
Día 13 Cartagena de Indias
(Islas del Rosario)
Media pensión. Día dedicado
a visitar una de las islas del
Archipiélago del Rosario, con
almuerzo.
Día 14 Cartagena de Indias/
España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Bogotá. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.

Colombia, Arqueología y Cultura con Medellín
Día 11 Barichara/Bucaramanga/
Medellín
Traslado hacia Bucaramanga y
salida en vuelo a Medellín.

Día 13 Medellín (El Peñón y
Guatapé)
Media pensión. Salida hacia
Guatapé para visitar la enorme
roca situada en esta zona. Guatapé
Día 12 Medellín
cuenta con un embalse creado por
Desayuno. Visita por los puntos
el gobierno de Colombia, para una
más representativos de la
presa hidroeléctrica y en medio del
transformación social de la ciudad.
mismo se encuentra la Piedra del
El recorrido muestra las áreas más
Peñol, que se cree es un meteorito
simbólicas del Medellín de los 80,
debido a su tamaño. Luego de
cuando la ciudad fue considerada
visitar la reserva, nos dirigimos al
una de las más peligrosas del
pueblo de Guatapé, donde uno de
mundo. A principios de los años
sus atractivos más importantes son
90, la persecución de Pablo
todas las casas pintadas en tonos
Escobar, jefe del cártel de drogas
pastel. Almuerzo y un paseo en
de Medellín, estaba en auge. Hasta
barco por el embalse de Guatapé.
que finalmente terminó el reinado
Regreso a Medellín y alojamiento.
de "El Patrón". Durante el cambio
de milenio, las luchas por el sucesor Día 14 Medellín/Cartagena
de Escobar continuaron, pero
Desayuno. Salida en vuelo a
desde 2002 Medellín comenzó
Cartagena de Indias. Llegada
a cambiar y hoy la "Ciudad de la
y continuación de viaje como
Eterna Primavera" es una de las
programado.
metrópolis más innovadoras del
mundo. Tarde libre.
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Hoteles			
Cat. C

Cat. B

Cali. 1 noche

Cosmos Cali/3H

Popayán. 1 noche
San Agustín. 2 noches

La Plazuela/3H
Yuma/3H

Intercontinental
Cali/4H
Dann Monasterio/4H
Akawanka Lodge /3H

Bogota. 2 noches
Villa de Leiva. 2 noches
Barichara. 2 noches
Cartagena. 3 noches

NH Urban Royal 93/3H
Getsemani/3H
Misión Santa Barbara/3H
Don Pedro de Heredia/3H

Novotel Parque 93/4H
Casa Terra/3H
Casa Oniri/3H
Capilla del Mar/4H

Medellín. 3 noches

Poblado Alejandría/3H

Poblado Plaza/4H

Cat. A
Movich Casa del
Alférez/4H
Dann Monasterio/4H
Monasterio de San
Agustín/3H
Sofitel Victoria Regia/5H
Casa Terra/3H
Casa Oniri/3H
Charleston Santa
Teresa/Cat. especial.
Patio del Mundo/4H

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

Hoteles previsto o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble
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1.740€
10 DÍAS

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
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COLOMBIA BOGOTÁ · MEDELLÍN · CARTAGENA DE INDIAS
CATEDRAL DE SAL · OCCIDENTE ANTIOQUEÑO IRCCUERZOS
Día 1 España/Bogotá
se efectúe en lunes, la visita del
Salida en vuelo con destino Bogotá. Museo del Oro se sustituye por la
Llegada y alojamiento.
Casa Moneda y el Museo Botero.
Día 2 Bogotá
Media pensión. Salida hacia
Zipaquirá para visitar la
sorprendente Catedral de Sal,
excavada en la montaña y que
es uno de los monumentos más
singulares del país. Almuerzo.
Regreso a Bogotá y visita de
la ciudad, comenzando por un
recorrido panorámico que nos
llevará al centro histórico de
la ciudad, conocido como La
Candelaria, donde encontraremos
la Plaza Bolívar, rodeada por
algunas de las construcciones más
importantes de la ciudad: Capitolio
Nacional, Catedral Primada, la casa
del Cabildo. Finalizaremos con la
visita al famoso Museo del Oro.
Nota: Cuando la visita de Bogotá

Día 4 Medellín (Occidente
antioqueño)
Media pensión. Visita del
occidente antioqueño, lleno de
Día 3 Bogotá/Medellín
arquitectura colonial y paisajes
Desayuno. Traslado al aeropuerto
coloridos. Atravesando el Túnel
y vuelo a Medellín, no sólo por
de Occidente, nos adentramos
sus numerosos centros y áreas
en un paisaje lleno de grandes
comerciales sino por la excelencia
montañas y el río Cauca que las
de sus tejidos y el ingenio de
atraviesa. Pasaremos por pueblos
las prendas de diseñadores
como San Jerónimo, con frutas
colombianos. Durante la tarde, visita
exóticas, y Santa Fe de Antioquia,
de la ciudad: recorrido panorámico,
con una bonita arquitectura colonial
pasando por el Renovado Paseo
que data de los siglos XVII y XVII.
Carabobo, Barrio Prado, Teatro
Almuerzo. De regreso a Medellín,
Pablo Tobón Uribe, Edificio Coltejer,
veremos el “Puente de Occidente”
Paseo Junín, Parque de Bolívar,
considerado Monumento nacional.
Catedral Metropolitana, Plazuela
Nutibara, Palacio Rafael Uribe,
Día 5 Medellín
Plaza de las esculturas de Fernando Desayuno. Día libre para disfrutar
Botero, Parque de Berrio, y atractivos la ciudad de la eterna primavera.
tradicionales como: Pueblito Paisa,
Parque Pies Descalzos, Parque de los
Deseos y Barrio Prado.

Día 6 Medellín/Cartagena de
Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo a Cartagena de Indias.
Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar del sol y la brisa del
mar que llega para refrescar un
intenso recorrido por los callejones
de la ciudad antigua. También
podemos visitar los monumentos
solemnes, antiguos claustros,
iglesias, baluartes y vestigios
de cruentas batallas que son el
testimonio de hombres y mujeres
invencibles que concedieron
libertad a la “ciudad heroica”. Por
la tarde, recorrido panorámico
por la ciudad moderna, donde se
podrá observar la zona residencial y
turística de los barrios Bocagrande,
Laguito y Castillogrande, donde
se aprecian paisajes exuberantes,

magníficas playas y una importante
infraestructura hotelera y turística.
A continuación, visitará el Castillo
de San Felipe de Barajas, gran
fortaleza que fue construida
durante 200 años sobre el cerro
San Lázaro o el Claustro de San
Pedro Claver. Y finalmente, parada
para compras de artesanías en Las
Bóvedas.
Día 8 Cartagena de Indias
Desayuno. Día libre para disfrutar
del sol y la brisa del mar o efectuar
alguna otra excursión de forma
opcional.
Día 9 Cartagena de Indias/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Bogotá. Noche
a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados y visitas en servicio
privado exclusivo para clientes de
Catai, con guías locales, excepto
en Cartagena, donde la visita a
la ciudad es en servicio regular
(compartido con más clientes).
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca,
clase T, para viajar del 5 abril al 15
de junio, en hoteles categoría D.
Tasas aéreas incluidas. AV: 465 €.
Museo del Oro cierra los lunes.
Precios no válidos del 8 al 15
noviembre y otros eventos
pendientes de confirmar.

Salidas

Diarias (5 abr-10 dic).
Notas de salida:
Avianca: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. D

Cat. C

Bogotá. 2 noches

Metrotel 74/4H
(3HSup.)
Medellín. 3 noches BH El Poblado/4H
(3HSup.)
Cartagena. 3 noches Holiday Inn
Express/4H (3HSup.)

Cosmos 100/4H

Cat. B

NH Collection
Terra 100/4HSup.
Poblado Plaza/4H Estelar Milla de
Oro/4HSup.
Almirante
Las Americas Torre
Cartagena/4H
del Mar/4HSup.

Cat. A
Sofitel Victoria
Regia/5H
NH Medellín
Royal/5H (4HSup.)
Charleston Santa
Teresa/Cat. especial

Hoteles previsto o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Extensiones desde Bogotá/Cartagena
COLOMBIA SAN AGUSTÍN · TAYRONA · AMAZONIA COLOMBIANA · SAN ANDRÉS
ESTAS EXTENSIONES SON PARA APLICAR A LOS PROGRAMAS DE LAS PÁGINAS 51, 52, 53 Y 54.
DESDE

665€
3 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión San Agustín
Día 1 Bogotá/Pitalito/San Agustín
Desayuno. Salida en vuelo a Pitalito.
Llegada y traslado a San Agustín.
Alojamiento. H. Arawanka/Lodge
Día 2 San Agustín (Parque
Arqueológico y Alto de los Ídolos)
Desayuno. Visita del Parque
Arqueológico San Agustín, declarado

DESDE

725€
3 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

DESDE

1.015€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

DESDE

355€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

por la UNESCO, Patrimonio Mundial.
Enormes estatuas de piedra sobre la
meseta por una civilización de la cual
no existe dato alguno acerca de su
existencia. También se visita el pequeño
Museo Arqueológico y el estrecho del río
Magdalena, una espectacular garganta
pedregosa que fuerza al río a pasar por

un estrecho de 2,20 metros. Regreso a
San Agustín para recorrer ell pueblo.
Día 3 San Agustín/Pitalito/Bogotá
Desayuno. Traslado a Pitalito. Salida en
vuelo a Bogotá.
Nota: el Parque Arqueológico de San
Agustín y el Museo Arqueológico cierra
los martes.

Extensión Parque Natural de Tayrona
Día 1 Bogotá-Cartagena/Santa Marta
Desayuno. Desde Bogotá: Salida en
vuelo a Santa Marta. Llegada y traslado al
hotel. Desde Cartagena: traslado privado
con guía por carretera a Santa Marta.
Alojamiento. H. Playa Koralia /3★.

Día 2 P.N. Tayrona (Arrecifes y Cabo
San Juan)
Media pensión. El recorrido comienza
en Cañaveral donde tras aprox. 45 min.
caminando, llegaremos a Arrecifes, una
de las áreas más hermosas del parque.
Continuamos caminando a lo largo de la
costa hacia La Piscina, un tramo natural

de playa para un baño. Continuamos
hacia la punta de El Cabo San Juan de
Guía (caminata 45 min. aprox). Almuerzo.
Tiempo libre. Regreso al hotel.
Día 3 Tayrona/Santa Marta/Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Santa Marta para volar de regreso a
Bogotá.

Extensión Amazonía Colombiana (Leticia)
Día 1 Bogotá/Leticia (Amazonía
Colombiana)
Media pensión. Salida en vuelo
a Leticia, capital de la Amazonía
colombiana. Traslado al hotel. Recorrido
por Tabatinga (Brasil) y Leticia a pie.
Cena y alojamiento. H. Waira/Cat.
Especial
Día 2 Leticia/Calanoa (Amazonía
Colombiana)
Pensión completa. Traslado al muelle

para tomar un barco compartido hacia
Calanoa. Visita a la comunidad Mocagua,
almuerzo y recorrido del pueblo
con sus pintorescas casas. Regreso a
Calanoa para un paseo por la selva y
luego regreso en canoa a lo largo de la
corrienteMatamata, que tiene límites
con el Parque Natural Amacayacu. Cena.
Reserva Calanoa/Cat. Especial
Día 3 Calanoa (Puerto Nariño-Lagos
Tarapoto)

Pensión completa. Viaje por el río
Amazonas. Visita a Puerto Nariño
considerada como la cuna de la Amazonia.
Almuerzo. Por la tarde visita a lalaguna
Tarapoto, donde es posible ver una gran
cantidad de delfines. Regreso a Calanoa.
Cena.
Día 4 Calanoa/Leticia/Bogotá
Desayuno. Salida hacia Leticia en bote
compartido y traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a Bogotá.

Extensión San Andrés
Día 1 Cartagena/San Andrés
Desayuno. Salida en vuelo con destino
San Andrés. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 2 y 3 San Andrés
Desayuno. Uno de los días recorrido por
el área de San Luis, la parte interna de

la isla donde se puede encontrar la Vieja
Iglesia, la cueva del Capitán Morgan y el
Hoyo. Tarde libre.
Día 4 San Andrés/Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo
a Bogotá.
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Nuestros servicios

Salidas

Hoteles

Vuelo de línea regular (reservas
Diarias (5 abr-15 dic).
en clases especiales), excepto
Bogotá/Pitalito/Bogotá (línea
local). Alojamiento y comidas según
itinerarios. Traslados privados
excepto en San Andrés y Amazonas
en servicio regular. Visitas en
servicio privado con guías locales
excepto en San Andrés en servicio
regular.

Interesa saber

Precio desde basado en Avianca
(reserva en clases especiales), para
viajar para viajar del 13 de abril al
11 de junio, en hoteles categoría C.
La valoración de las distintas
extensiones ha sido efectuada
empezando y terminando en
Bogotá o Cartagena. Cualquier
noche y/o servicio adicional que

San Agustín

Cat. C
Arawanka/Lodge (hab. Estándar)

Santa Marta
Leticia
San Andrés

Playa Koralia/3★ (PC)
Waira-Reserva Calanoa/Cat. Especial
Cocoplum/3★

Cat. B
Arawanka/Lodge
(hab. Suite)
Cayena Beach (AD)
-Casa Blanca/4★

Cat. A
Monasterio de San
Agustín/3★
--Casa Harb/4★ Sup. (Jr. Suite)

Hoteles previstos o de categoría similar.

el acoplamiento de un itinerario
pueda requerir deberá ser añadido.
Extensión Leticia. Los alojamientos
son básicos. Se recomienda llevar
calzado cómodo para andar,
repelente de mosquitos, ropa (de
algodón a ser posible) de colores
claros, sombrero, crema solar e
impermeable. El programa está

sujeto a las condiciones medioambientales de la zona a visitar
pudiendo variar el recorrido.
Recomendable vacuna fiebre
amarilla.
Extensión San Andrés. Entradas
no incluidas a Cueva de Morgan
aprox. 5 $ y piscina natural aprox.
3 $ y tarjeta de Turismo aprox. 37

$ (p./pers). Extensión San Agustín.
El equipaje permitido para estos
vuelos son 10 kgs en bodega y 5 kgs
de equipaje de mano.
Extensión Parque Tayrona.
Cerrado 1-15 feb, 1-15 jul y del 19
oct-2 nov. Ambos hoteles situados
fuera del parque. No incluida
tarjeta de turismo aprox. 13 $ p./

pers. Recomendable vacuna fiebre
amarilla. Precio desde con salida
desde Bogotá. Suplemento salida
Cartagena: 105 € por pers.
El orden de las actividades se
pueden modificar y/o cancelar
dependiendo de las condiciones
climatológicas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

BRASIL, URUGUAY Y PARAGUAY
• Brasil, el país más grande de Sudamérica, es exuberante en todos
sus aspectos: la inmensidad de las arenas desérticas de los Lençois
Maranhesnes; en los siete mil kilómetros de costa; en los ríos, que son
tan grandes que parecen mares; en su selva amazónica, la más extensa del mundo…
• También destacan dos países pequeñitos dentro de esta gran parte del mundo:
Uruguay y Paraguay, con sus huellas coloniales, sus vinos y sus grandes haciendas.

• Manaos

Fortaleza

•
Recife •

BRASIL

Salvador
de Bahía •

Brasilia H
Praia do
Forte
Río de Janeiro • •
Sao Paulo •
• Iguazú

PARAGUAY
AsunciónH

URUGUAY

H

Montevideo

INFORMACIÓN PRÁCTICA
MONEDA
Brasil. Real.
Uruguay. Peso uruguayo
Paraguay. Guaraní.
Recomendamos llevar dólares americanos
junto con tarjetas de crédito. Si se visitan
poblaciones pequeñas, zonas rurales o
mercadillos se precisa disponer de moneda
local.
HORARIO
Brasil: Por su dimensión, posee 4 husos
horarios. La hora oficial de Brasilia —4 horas.
Paraguay y Uruguay: —4 h de noviembre a
marzo y —5 h de abril a octubre.

VISADO
Los viajeros de nacionalidad española no
necesitan visado. Pasaporte con validez de
al menos 6 meses a contar desde la fecha de
entrada en el país.
Para Brasil además, los turistas españoles
necesitan billete de avión aéreo de ida y
vuelta (la fecha de regreso tiene que estar
confirmada).Comprobante de medios
económicos suficientes para sus gastos
durante la estancia en el país. Comprobante
de la reserva (ya pagada) del hotel.

CLIMA
Brasil. Las estaciones son las opuestas de
Europa, excepto en la región norte del país. La
temperatura anual es de aproximadamente
28º C en el norte y 20º C en el sur.
Paraguay. Posee varios tipos de clima,
aunque predominantemente de tipo
cálido. El Trópico de Capricornio, que cruza
prácticamente por el medio del Paraguay,
divide en dos tipos de clima al país: el clima
subtropical húmedo en la parte este; el clima
tropical en la parte oeste.
Uruguay. Clima templado, subtropical y
semi húmedo por la influencia del Océano
Atlántico y del Río de la Plata.

INTERESA SABER
• La clasificación hotelera es la oficial.
En caso de indicarse una segunda, esta
es la evaluación de Catai.
• Horarios de entrada y salida de los
hoteles: Cada hotel tiene sus propias
reglas respecto a la hora de check-in
y check-out, pero normalmente la
mayoría de los hoteles tienen su horario
previsto de entrada a las 15.00 h y de
salida a las 10.00 h.
BRASIL
• Vacuna de la fiebre amarilla
recomendable en Amazonas. Consultar
centro de vacunación.
• Puede ser necesario modificar
la estructura del viaje si los vuelos
domésticos de Brasil cambiasen.
Propinas no incluidas.

DESDE

2.050€
10 DÍAS

2.830€
13 DÍAS

2.960€
14 DÍAS

Colores de Brasil

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

BRASIL RÍO DE JANEIRO · IGUAZÚ · SALVADOR DE BAHÍA
VISITAS INCLUIDAS EN RÍO DE JANEIRO, IGUAZÚ Y SALVADOR · EXTENSIÓN PLAYAS DE BAHÍA
Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de
Janeiro. Llegada y alojamiento.
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Por la mañana,visita a
la ciudad y el Pan de Azúcar, desde
donde se divisa uno de los más
bellos panoramas del mundo. Tarde
libre.
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre a nuestra
disposición.
Día 4 Río de Janeiro/Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo a
Iguazú. Resto del día libre. Las
cataratas cuentan con numerosos
saltos de agua que encuentran su
punto culminante en la “Garganta
del Diablo” (en el límite argentino
brasileño) en donde el río Iguazú se

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
privados con chofer y guía. Visitas
y excursiones en servicio regular
(compartido con más clientes), con
guías locales. Seguro de viaje.

precipita desde casi 80 metros de
altura con una permanente nube
de finísima llovizna que forman las
aguas en su vertiginoso descenso.
Día 5 Iguazú
Desayuno. Visitaremos las
cataratas del lado brasileño. Tarde
libre.
Día 6 Iguazú/Salvador de Bahía
Desayuno. Salida en vuelo a
Salvador de Bahía, vía Sao Paulo.
Día 7 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la Ciudad
Alta, donde tendrás la oportunidad
de conocer las primeras calles
y conjuntos arquitectónicos
construidos en Bahía. Comenzamos
en el Faro de la Barra, que funciona
hoy como el Museo Naval.
Continuamos , hacia el Porto da

Interesa saber

Precio desde basado en Latam,
clase Q, para viajar del 1 de
septiembre al 31 de octubre,
programa base, hoteles categoría B.
Tasas aéreas incluidas.
LATAM: 450 €.
Las excursiones pueden sufrir
modificaciones según las
temporadas y/o condiciones
climatológicas. Los precios no serán
válidos para períodos de ferias y/o
festivos. Itinerario y precio sujeto a
cambios por operación de vuelos.

Barra, con la fortaleza de Santa
María, el Fuerte de San Diego y los
barrios tradicionales, Corredor de la
Victoria, Campo Grande (plaza de la
apoteosis del carnaval de Bahía) y la
Piedade. Llegamos al Pelourinho, el
punto culminante de nuestra hoja
de ruta, considerada por la UNESCO
como la colección más importante
de la arquitectura colonial de los
siglos XVII y XVIII que todavía
existen en el mundo. Tarde libre.
Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre.
Día 9 Salvador de Bahía/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida del vuelo de regreso
a España, vía Sao Paulo. Noche a
bordo.
Día 10 España
Llegada.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).
Notas de salida:
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Extensión Playa do Guarajuba (5 días/4 noches)

Salidas. Diarias.
Situada a 60 km al norte de Salvador y a 12 km de Playa do Forte. Es una
región de playas magníficas, vírgenes y naturales ya que están ubicadas
en una zona protegida con piscinas naturales.
H. Vila Gale Mares/5H en régimen de todo incluido con traslados
privados Salvador/Playa/Aeropuerto.

Extensión Playa do Forte (4 días/3 noches)

Salidas. Diarias.
Este pueblo de pescadores situado 75 km al norte de Salvador es
conocido internacionalmente por sus tortugas marinas que todos los
años de septiembre a marzo desovan miles de huevos en sus arenas.
Posee 12 km de playa semidesértica con exuberantes cocoteros y un
clima tropical.
H. Tívoli Eco-Resort/5H en régimen de media pensión con traslados
privados Salvador/Playa/Aeropuerto.
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Hoteles
Cat. B

Cat. A

Río de Janeiro.
3 noches

Windsor Excelsior/4H Miramar by Windsor
(hab. Sup.)/5H (4HSup.)

Iguazú. 2 noches

Viale Cataratas
(hab. Deluxe)/4H

Wish Foz de Iguaçu/5H
(4HSup.)

Salvador. 3 noches

Villa Gale/4H

Wish da Bahía/5H (4H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

NOVEDAD
DESDE

2.525€
13 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Brasil Ecológico
BRASIL CAMPOS DE JORDÃO · UBATUBA · PARATY · ILHA GRANDE · RIO DE JANEIRO
NATURALEZA SALVAJE · PLAYAS VIRGENES · SAMBA I
Día 1 España/Sao Paulo
Salida en vuelo con destino Sao
Paulo. Noche a bordo.
Día 2 Sao Paulo/Campos do
Jordão
Llegada, entrega del vehículo de
alquiler y traslado a Campos do
Jordão, localizado en la Sierra
de la Mantiqueira. Tras 2 horas
aproximadamente llegaremos a
nuestro hotel, el Chateau la Villete,
inspirado en un auténtico castillo
europeo al estilo normando.

(aprox. 2 hrs 30 min.), municipio
costero rodeado por los bosques
tropicales del parque nacional
Serra do Mar. Un lugar de increíble
diversidad étnico-cultural, gracias
a la presencia de indígenas,
quilombolas y caiçaras.
Día 5 Ubatuba
Desayuno. Día libre. Ubatuba
es uno de los destinos más
espectaculares y bien conservados
de la costa norte de Sao Paulo.
Tiene todavía playas desiertas y
casi vírgenes, muchas son de fácil
acceso y otras con senderos para
atravesar en medio de la Mata
Atlántica.

pasado, sino en la naturaleza que
la rodea.
Día 7 Paraty
Desayuno. Día libre. El Centro
Histórico de Paraty fue declarado
patrimonio nacional por el
Instituto del Patrimonio Histórico
y Artístico Nacional, y es una
atracción en sí mismo. El caserío
colonial preservado y las calles
de piedras, donde no circulan
automóviles, atrae a miles de
visitantes, principalmente durante
la noche. Los bares y restaurantes
colocan las mesas delante de
sus establecimientos, para que
los turistas y la población local
disfruten de una colorida agitación
diversa y multicultural.

Día 3 Campos do Jordão
Desayuno. Día libre para disfrutar
del aire fresco, la naturaleza y su
ambiente relajado o realizar alguna
actividad de aventura y deleitarse
Día 6 Ubatuba/Paraty
con su gastronomía con fuerte
Desayuno. Salida hacia Paraty
influencia centroeuropea.
(aprox. 1 hr.), una de las ciudades
Día 8 Paraty/Ilha Grande
coloniales más históricas de Brasil. Desayuno. Traslado al puerto
Día 4 Campos do Jordão/Ubatuba
Su importancia no radica solo en su de Conceiçao de Jacare donde
Desayuno. Salida hacia Ubatuba

tomaremos un barco hasta Ilha
Grande (aprox. 2 hrs y 30 min.),
una de las islas principales del
país con algunas de las playas más
bellas de Brasil. Las playas de Ilha
Grande tienen fama en todo el
país y la playa de Lopes Mender
está considerada sin duda como la
mejor playa del Sur de Brasil. Esta
isla paradisíaca y casi totalmente
virgen se encuentra en frente de
la pequeña ciudad Angra Dos Reis.
Una de las mejores cosas que hacer
en Ilha Grande son las caminatas
para llegar a las playas haciendo
trekking por la selva.
Día 9 Ilha Grande
Desayuno. Día libre para disfrutar
de este paraíso natural.

recogeremos nuestro vehículo para
seguir nuestro camino hasta Río de
Janeiro (aprox, 2 hrs 30 min.), la
capital carioca.
Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta enorme ciudad costera de
Brasil, famosa por sus playas de
Copacabana e Ipanema, la estatua
del Cristo Redentor de 38 m de
alto sobre el cerro del Corcovado y
el morro Pan de Azúcar, una cima
de granito con teleféricos que
ascienden a su cima. La ciudad
también es conocida por sus
extensas favelas.
Día 12 Río de Janeiro/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 Ilha Grande/Río de Janeiro
Día 13 España
Desayuno. Salida en barco hasta el
Llegada.
puerto Conceiçao de Jacare, donde
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Nuestros servicios

Vuelo línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Coche
de alquiler categoría BX, Hyundai
HB20 o similar. Seguro: protección
completa: (protección básica-LDW
+ coparticipación reducida +
protección contra terceros-ALI hasta
el límite de los valores establecidos
en el contrato de alquiler). Barco
Puerto de Conceição de Jacarei/Ilha
Grande/ Puerto de Conceição de
Jacarei. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Iberia,
clase A/O, para viajar del 2 de mayo
al 11 de julio y del 16 de agosto al
31 de octubre.
Tasas aéreas incluidas. IB: 435 €.
H. Chateau la Vilette. Suplemento
de viernes a domingo. Consultar.
Opción traslados privados con
chófer (habla portuguesa) excepto
días 8 al 10 en servicio regular
compartido. Suplemento por pers.
(Mín. 2 pers.): 405€.

Salidas

Diarias (1 may-31 oct).
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Campos do Jordão. 2 noches
Ubatuba. 2 noches
Paraty. 2 noches
Ilha Grande. 2 noches
Río de Janeiro. 2 noches

Chateau la Vilette/4★
Banana Bamboo/Ecolodge
Pousada Literaria/4★
Pousada Asalém/3★
Arena Leme/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.695€
11 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Maravillas de Brasil
BRASIL RÍO DE JANEIRO · AMAZONAS · SALVADOR DE BAHÍA
CRUCERO DESAFÍO EN AMAZONAS · VISITAS INCLUIDAS EN RÍO Y SALVADOR
Día 1 España/Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de
Janeiro. Alojamiento.
Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad y Pan de Azúcar desde
donde se divisa uno de los más bellos
panoramas del mundo. Tarde libre.
Día 3 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta vibrante ciudad. Disfrutar del
sol en playas mundialmente famosas
como Ipanema o Copacabana.
Día 4 Río de Janeiro/Manaos/
Amazonas (Crucero Desafío)
Media pensión. Salida en vuelo
a Manaos, vía Brasilia. Inicio de
la navegación hacia el famoso
“Encuentro de las Aguas” entre los

ríos Solimoes y Negro. Continuamos
hacia el lago January para admirar
(de marzo a junio) la victoria-regia,
magníficas y gigantes plantas
típicas de la región amazónica.
Regreso a bordo y navegación hacia
un gran igarapé del Río Negro
donde anclaremos. Cena a bordo.
Día 5 Amazonas
(Crucero Desafío)
Pensión completa. Salida en canoas
motorizadas para un corto paseo por
el río y una caminata por la selva, para
observar la flora y fauna y escuchar
el eco de los inmensos árboles
amazónicos. Regreso a bordo y
almuerzo. Reiniciamos la navegación
hacia la Isla Samauma, localizada en
las Anavilhanas, el mayor archipiélago

fluvial del mundo. Por la noche,
después de cenar, podremos disfrutar
de un agradable paseo en canoas
motorizadas para escuchar los
sonidos de la selva.
Día 6 Amazonas
(Crucero Desafío)
Pensión completa. Navegaremos
hasta Santa María, típico poblado
caboclo para conocer su estilo de
vida y hábitos Indígenas. Regreso
a bordo y almuerzo. Continuamos
la navegación hasta “Furo do Meio”
donde disfrutaremos de una excitante
experiencia, la pesca de pirañas, el
temido pez amazónico. Regreso a
bordo y cena. Paseo en canoa por los
arroyos en busca de caimanes y otros
animales nocturnos con linternas.

Día 7 Amazonas/Manaos/
Salvador de Bahía
Por la mañana temprano, salida en
canoas motorizadas, para admirar
la salida del sol y los pájaros
cantando en su hábitat. Regreso a
bordo y desayuno. Continuamos
la navegación a Manaos y
desembarque. Salida en vuelo a
Salvador de Bahía, vía Sao Paulo.
Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la Ciudad
Alta. Comenzamos en el Faro de
la Barra, que funciona hoy como
el museo Naval de la ciudad.
Continuamos hacia el Porto da
Barra, con la fortaleza de Santa
María, el Fuerte de San Diego y los
barrios tradicionales, Corredor de la

Victoria, Campo Grande (plaza de la
apoteosis del carnaval de Bahía) y la
Piedade. Llegamos al Pelourinho, el
punto culminante de nuestra hoja
de ruta, considerada por la UNESCO
como la colección más importante
de la arquitectura colonial de los
siglos XVII y XVIII que todavía
existen en el mundo. Tarde libre.
Día 9 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre.
Día 10 Salvador de Bahía/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Sao Paulo.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada
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Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados
en servicio privado con chofer y
guía, excepto en Manaos en servicio
regular. Visitas y excursiones en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales.
Seguro de viaje.
Crucero Desafío: 2 almuerzos y 3
cenas (bebidas no incluidas).

Interesa saber

Precio desde basado en Latam,
clase Q, para viajar del 3 de
septiembre al 29 de octubre, en
hoteles categoría B, opción Amazon
Ecopark.
Tasas aéreas incluidas.
LATAM: 450 €.
El itinerario especificado
corresponde a los zarpes
previstos en jueves, estando
sujeto a modificaciones según
las temporadas y/o condiciones
climatológicas. El crucero Desafio
se reserva el derecho de alterar
el itinerario debido a condiciones
climáticas, técnicas o de seguridad
o cancelar cualquier salida por
necesidades operacionales. Los
precios no serán válidos para
períodos de ferias y/o festivos.
Itinerario y precio sujeto a cambios
por operación de vuelos.
Vacuna fiebre amarilla
recomendable en Amazonas.

Salidas

Amazon Ecopark.
Diarias (5 abr-13 dic).
Crucero Desafío.
Abril: 23, 26.
Mayo: 14, 17, 31.
Junio: 3.		
Julio: 5, 8, 30.
Agosto: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23,
27, 30.
Septiembre: 3, 6, 17, 20.
Octubre: 8, 11, 22, 25, 29.
Noviembre: 1, 12, 15.
Diciembre: 10, 13, 28*, 31*.
(*) Consultar suplemento
Notas de salida:
LATAM: Madrid.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. B

Cat. A

Río de Janeiro.
3 noches

Windsor Excelsior/4H Miramar by
Windsor/5H (4HSup.)

Manaos: 1 noche

Quality Manaus (hab.
Superior)/4H

Quality Manaus (hab.
Superior)/4H

Amazonas. 2 noches

Amazon Ecopark/
Lodge

Amazon Ecopark (hab.
Superior)/Lodge

Crucero. 3 noches

Desafío (cabina
interior)

Desafío (cabina
interior)

Salvador de Bahía.
3 noches

Vila Gale/4H

Wish da Bahía/5H
(4H)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Extensiones Brasil
BRASIL EXTENSIONES DESDE RÍO DE JANEIRO
DESDE

555€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión Buzios
Día 1 Río de Janeiro/Buzios
Salida regular hacia Buzios. Conocida como la “St.
Tropez brasileña”, es una de las joyas escondidas de la
costa brasileña. Ubicada en una península a dos horas
de Río, Buzíos está rodeada por 22 playas de agua
cristalina de increíble belleza. Alojamiento.
H. Colonna Park/4★

Días 2 y 3 Buzios
Desayuno. Días libres para disfrutar de sus
innumerables calas de arena blanca y del encanto de
sus callejuelas con sus tiendas y restaurantes.
Día 4 Buzios/Río
Desayuno. Salida en traslado regular hacia Río,
acabando en el hotel o en el aeropuerto.

DESDE

765€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión Angra dos Reis
Lo que hace de la bahía de Angra dos Reis uno de los lugares más deslumbrantes del sudeste brasileño no se
encuentra en tierra firme: es su espléndido mar de aguas transparentes, con más de 50 playas para todos los
gustos, salpicado por innumerables islas e islotes.
libres para disfrutar de estas fantásticas playas o visitar
Día 1 Río de Janeiro/
las islas.
Angra dos Reis
Día 4 Angra dos Reis/Río
Traslado regular a Angra dos Reis. Alojamiento.
Desayuno. Salida en traslado regular hacia Río,
H.Vila Gale Angra/5★ (4★ Sup.)
acabando en el hotel o en el aeropuerto.
Días 2 y 3 Angra do Reis
Desayuno o todo incluido según hotel elegido. Días

DESDE

430€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión Paraty
Paraty se ubica en el extremo sur del Estado de Río de Janeiro y posee innumerables playas e islas, además de
una extraordinaria arquitectura colonial con construcciones que datan de los Siglos XVII, XVIII y XIX, y bonitas
calles adoquinadas.
Día 1 Río de Janeiro/Paraty
Día 4 Paraty/Río de Janeiro
Traslado regular a Paraty. Alojamiento. H. Pousada da Desayuno. Salida en traslado regular hacia Río,
Marquesa/Boutique.
acabando en el hotel o en el aeropuerto.abando en el
hotel o en el aeropuerto.
Días 2 y 3 Paraty
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta bonita
ciudad colonial junto al mar o salir a pasear en barco.

DESDE

1.820€
4 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Extensión Pantanal
Día 1 Río de Janeiro/Cuiabá/Pantanal

Salida en vuelo con destino Cuiabá, vía Brasilia. Llegada
y traslado a la posada, situada a unos 130 kilómetros
de distancia. Accedemos a un ecosistema único, con el
humedal más grande del planeta y una gran biodiversidad
representada por más de 650 especies de aves, 200 de
peces y 80 de mamíferos. Cena. Alojamiento H. Pousada
do Rio Mutum/Lodge

Día 2 Pantanal

Pensión completa. Paseo por el entorno de la posada
para descubrir la flora y fauna de la región. Por la tarde,

paseo a caballo hasta una hacienda típica.

Día 3 Pantanal

Pensión completa. Navegación por el Río Mutún hasta el
canal que lo une con la Bahía de Chacororé, área con una
significativa concentración de aves y pequeñas especies
de fauna. Por la tarde, safari fotográfico por las márgenes
del mismo río.

Día 4 Pantanal/Cuiabá/Río de Janeiro

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cuiabá y salida en
vuelo a Río de Janeiro.
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Traslados regulares a la zona de
playa seleccionada. Alojamiento
y desayuno, excepto en Villa Gale
Angra que es todo incluido.
Pantanal: 2 almuerzos y 3 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados y
excursiones en servicio regular con
guías locales bilingües (portugués/
inglés). Vacuna fiebre amarilla
obligatoria.

Interesa saber

Precio desde basado en Latam
(reserva en clases especiales),
para viajar para viajar del 3 de
septiembre al 29 de octubre, en
hoteles categoría B.
El precio de las extensiones es
orientativo debido a los diferentes
puentes y festivos locales de cada
zona. Consultar.
El orden de las actividades se
pueden modificar y/o cancelar
dependiendo de las condiciones
climatológicas.

Salidas

Diarias (5 abr-15 dic).

Hoteles
Cat. B
Colonna Park/4★
Vila Gale Angra/5★(4★
Sup) (TI)

Cat. A
Casas Brancas/Boutique
Fasano Angra dos
Reis/5★ (AD)

Paraty.

Pousada la Marquesa/
Boutique

Pousada Literária/
Boutique

Pantanal.

Pousada do Rio Mutum/
Lodge

Pousada do Rio Mutum/
Lodge

Buzios.
Angra dos Reis.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

DESDE

2.045€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Paraguay “Cultura y Naturaleza”
PARAGUAY ASUNCIÓN · ENCARNACIÓN · CIUDAD DEL ESTE · FOZ DE IGUAÇÚ
CIRCUITO EXCLUSIVO · CIRCUITO DE ORO · MISIONES JESUÍTAS · REPRESA ITAIPU · CATARATAS DE IGUAZÚ
Día 1 España/Asunción
Salida en vuelo con destino a
Asunción. Noche a bordo.
Día 2 Asunción
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de la ciudad, donde
conoceremos el casco histórico
colonial. Visitaremos la Estación
de Ferrocarril con el tren más
antiguo de Sudamérica (no está
actualmente en funcionamiento)
y el Mercado de Pettirossi.
Alojamiento.
Día 3 Asunción (Circuito de Oro)
Desayuno. Salida para conocer los
alrededores de la capital. La primera
visita será la Iglesia de Yaguarón,
de estilo barroco hecha por los
indios guaraníes. Otra parada es la
conocida ciudad de Caacupé con la
Basílica de Caacupé, para continuar
a San Bernardino, fundada en el
año 1881 por colonos inmigrantes
alemanes. La última parada será
en Aregua, donde encontraremos
innumerables piezas en cerámicas y
textiles hechas por los artesanos del
lugar. Regreso a Asunción.
Día 4 Asunción/San Ignacio
Guazú/San Cosme y San Damián/
Encarnación
Desayuno. Salida hacia San

Ignacio, donde se fundó la primera
Misión Jesuítica de “San Ignacio
Guazú” en 1609; aquí visitaremos
el Museo Diocesano, donde se
guardan imágenes de esculturas de
las misiones jesuíticas, esculpidas
por los indígenas hace más de 300
años. Continuamos con la visita de
“San Cosme y Damián”, fundada en
el año 1632, donde se conserva un
antiguo observatorio astronómico,
un enorme reloj de sol y un túnel
que desemboca en el río Paraná.
A última hora de la tarde llegamos
a Encarnación, la Capital del 7°
departamento de Itapúa.
Día 5 Encarnación (Misiones
Jesuíticas de Jesús y Trinidad/
Fábrica de Yerba Mate)
Desayuno. Hoy visitaremos la
Misión Jesuítica de Jesús de
Tavarangüe, que tuvo que mudarse
varias veces por la hostilidad de
los brasileños que los atacaban
y llevaban como esclavos, para
finalmente llegar al lugar en
donde hoy se encuentra. En este
lugar se empezó a construir una
de las iglesias más grandes de la
época, pero tuvo que dejarse sin
concluir por la expulsión de los
jesuitas en el año 1768; y la Misión
Jesuítica de la Santísima Trinidad

del Paraná, fundada en 1706 y
redescubierta cerca de dos siglos
después de su abandono, ambas
declaradas Patrimonio Histórico de
la Humanidad por la UNESCO en
el año 1993. Continuamos a una
Fábrica de Yerba Mate. Regreso a
Encarnación.

“ladrones de agua” cuenta con una
larga historia, pues fue una de las
estaciones del camino prehispánico
de los guaraníes.

Día 7 Ciudad del Este
(Monumento Científico Moisés
Santiago Bertoni)
Desayuno. Salida a la ciudad
Día 6 Encarnación/Represa
de Presidente Franco donde
Hidroeléctrica de Itaipu/Saltos
visitaremos el Monumento
del Monday/Ciudad del Este
Científico Moisés Bertoni,
Desayuno. Salida con destino
monumento natural que abarca un
“Ciudad del Este”. Es la segunda
área protegida de 199 hectáreas.
ciudad más importante después
En este lugar se encuentra la que
de Asunción y, a nivel mundial, es
fuera la casa del científico suizo
considerada la tercera ciudad con
Moisés Santiago Bertoni, botánico,
mayor movimiento comercial y
naturalista y escritor anarquista
financiero. La primera visita será a que registró en 1887 la Stevia
la Represa Hidroeléctrica Binacional Rebaudiana Betoni o el Ka’ahe’ê
de Itaipú. Es la segunda mayor
(yerba dulce en idioma guaraní). En
represa hidroeléctrica del mundo, este increíble lugar se encuentran
siendo seleccionada en 1995 como aún sus estudios y una imprenta
una de las Siete Maravillas del
en plena selva instalada en 1918.
Mundo Moderno. Disfrutaremos de Traslado de regreso y tiempo libre.
este recorrido de aproximadamente
Día 8 Ciudad del Este/Cataratas
1 hora y 30 minutos. A continuación
del Iguazú lado brasileño/Parque
visitaremos los “Saltos del Monday”,
de Aves/Foz de Iguaçú
constituidos por tres caudalosas
Desayuno. Cruzamos el Puente
caídas de agua con 40 metros de
de la Amistad que conecta Ciudad
altura cada una, que terminan
del Este con la ciudad brasileña
finalmente en la desembocadura
de Foz de Iguaçú para visitar las
del río del mismo nombre.
famosas Cataratas. Están formadas
“Monday” que en guaraní significa
por 275 saltos y con una altura

de aproximadamente 90 metros
e insertadas en áreas totalmente
protegidas. Continuamos con la
visita al Parque de Aves que cuenta
con más de 1.320 aves.
Día 9 Foz de Iguaçú (Cataratas del
Iguazú, Argentina)
Desayuno. Cruzaremos a Argentina
y visitaremos el Parque Nacional de
Iguazú. Aquí tendrás la oportunidad
de recorrer el Circuito Superior e
Inferior. En el Inferior las pasarelas
se adentran en la frondosidad de la
selva y pasa por varios saltos, y el
circuito superior nos permite divisar
las caídas de agua por encima de las
cataratas terminando el recorrido
de 1.750 metros por las pasarelas
hasta llegar a la Garganta del Diablo
donde se puede disfrutar de la
fuerza imponente del agua.
Día 10 Foz de Iguaçú/Asunción
Desayuno. Regreso a Asunción.
Tiempo libre.
Día 11 Asunción/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados,
visitas y trasporte terrestre privado
con chófer/guía. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Europa,
clase N, para viajar del 12 de abril al
9 de julio y del 10 de agosto al 30 de
septiembre, en hoteles categoría B
con un mínimo de 8 personas.
Tasas aéreas incluidas. UX: 460 €.
Sup. Mín. 4 pers.: 85 €. (p./pers.)
Sup. Mín. 2 pers.: 805 €. (p./pers.)
Ver pág. 56.
El check-in en los hoteles es a partir
de las 15.00 h.
Para alojamiento inmediato
consultar suplementos.

Salidas

Lunes, miércoles y viernes
(12 abr-13 dic).
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. B

Cat. A

Asunción. 3 noches Las Margaritas/4H
Encarnación.
De la Costa/4H (3H)
2 noches

La Misión/Boutique
Savoy/5H (4HSup.)

Ciudad del Este.
2 noches

Megal Suites/4H

Casino Acaray/5H
(4HSup.)

Foz do Iguaçú.
2 noches

Viale Cataratas/4H

Bourbon Cataratas/5H
(4HSup.)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 8 personas en habitación doble

DESDE

1.855€
12 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Descubre Uruguay
URUGUAY MONTEVIDEO · PUNTA DEL ESTE · COLONIA DEL SACRAMENTO
DEGUSTACIÓN DE VINOS · MILONGAS · PIRIAPOLIS · RECORRIDO EN BICICLETA I
Día 1 España/Montevideo
Salida en vuelo con destino
Montevideo. Noche a bordo.
Día 2 Montevideo
Llegada a primera hora de
la mañana, traslado al hotel
y alojamiento inmediato.
Desayuno. Completo paseo por la
capital más austral de América. Su
costa con magníficas playas está a
orillas del Río de la Plata donde una
excelente Bahía forma un puerto
natural de aguas profundas. En este
recorrido panorámico observaremos
los principales puntos turísticos:
Plaza Independencia, Torre
Ejecutiva sede del Poder Ejecutivo,
Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado
del Puerto, Mercado Agrícola,
Palacio Legislativo, Obelisco a los
Constituyentes, Estadio Centenario
y mucho más. Un circuito guiado
por los principales y pintorescos
barrios de la ciudad. Regresaremos
pasando por la rambla Naciones
Unidas, con parada en la Plaza
Virgilio para observar una de las
vistas panorámicas más hermosas

de la ciudad y su costa. De regreso
podremos optar por quedarnos en
el centro comercial Punta Carretas o
regresar al hotel.

el candombe, el tango, la milonga
y las danzas folclóricas, mientras
disfrutas de la cocina típica y la
calidad de los vinos.

Día 3 Montevideo (Tras las
huellas del camino del vino)
Desayuno. Visitaremos una de
las bodegas más importantes
de Montevideo: Bouza. Aquí
podremos disfrutar de una visita
por las plantaciones y degustar sus
excelentes vinos acompañados de
una tabla de quesos y fiambres.
También podremos admirar la
colección de autos clásicos dentro
de la propiedad. Al finalizar, regreso
al hotel y resto de la tarde libre.

Día 5 Montevideo/Punta del Este
Desayuno. Salida hacia Punta del
Este. En ruta, parada en Piriápolis
para cargar las energías en el Cerro
San Antonio y deleitarnos con vistas
únicas. Siguiendo hacia el este, sobre
Punta Ballena visitaremos una de las
joyas arquitectónicas y artísticas de
Sudamérica: Casapueblo (ingreso no
incluido). Seguiremos hasta Barra de
Maldonado donde cruzaremos su
puente ondulado y regresaremos a
la península por la costanera de la
playa Brava.

Día 4 Montevideo
(Noche de Milongas)
Media pensión. Día libre para
seguir descubriendo Montevideo.
Por la noche nos trasladaremos
hasta El Milongon para disfrutar
de una noche llena de ritmos y
cultura local. Cena. Durante el
espectáculo desfilarán por el
escenario reconocidas figuras de
la cultura popular en sus ritmos:

sus bastas playas. En esta visita
recorreremos la costa atlántica hacia
el este de Maldonado, pasando por
galerías de arte y museos hasta
llegar al balneario más al este de
la costa, que conjuga la atrayente
sensación de paz con la exclusividad
y el lujo de aquellos que escogen el
paraje para su descanso. Regreso a
Punta del Este.
Día 8 Punta del Este/Montevideo
Desayuno. Traslado hasta
Montevideo. Resto del día libre.

Día 9 Montevideo/
Colonia del Sacramento
Desayuno. Un paseo cultural
por la historia de la conquista y
colonización en el Río de la Plata.
Día 6 Punta del Este
Descubrir los encantos de la única
Desayuno. Paseo en bicicleta con
ciudad de origen portugués en la
guía local, realizando paradas en los República Oriental del Uruguay.
puntos más emblemáticos. Tarde
Visitaremos la singular ciudad de
libre.
Nueva Helvecia también llamada
Colonia Suiza, para luego llegar
Día 7 Punta del Este
a Colonia del Sacramento. Su
(José Ignacio)
Barrio Histórico fue declarado por
Desayuno. Es hora de seguir
UNESCO, Patrimonio Histórico de la
descubriendo el Este uruguayo y
Humanidad en 1995. Se caracteriza

por las inconfundibles murallas y
bastiones defensivos. Visitaremos
además la Rambla Costanera, el
Real de San Carlos con su antigua
Plaza de Toros, la Iglesia de San
Benito y barrios residenciales de
la ciudad. Realizaremos un paseo
a pie absolutamente diferente y
exclusivo.
Día 10 Colonia del Sacramento
(Casco Antiguo)
Media pensión. Este día podremos
seguir disfrutando de esta mágica
ciudad y podremos deleitarnos con
un delicioso almuerzo en un típico
restaurante en el casco antiguo.
Tarde libre.
Día 11 Colonia del Sacramento/
Buenos Aires/España
Desayuno. Traslado al puerto de
Colonia para tomar el ferry hasta
Buenos Aires. Llegada, traslado
al aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no
incluidas). Traslados en servicio
regular. Excursiones y visitas en
servicio regular (compartido con
más clientes), con guías locales.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Air Europa,
clase N, para viajar del 12 de abril
al 7 de julio, en hoteles categoría C.
Tasas aéreas incluidas. UX: 465 €.
De acuerdo a las categorías
seleccionadas de hoteles, la
estancia en Punta del Este se
modifica:

Salidas

Lunes, miércoles, viernes y sábados.
(12 abr-13 dic).
Notas de salida:
Air Europa: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Montevideo. 4 noches

Crystal Tower/4H

Esplendor Wyndham/4H Radisson Victoria
Plaza/5H (4HSup.)

Punta del Este.
3/2 noches

Concorde/3H

Awa Boutique &
Design/4H

The Grand/5H (4HSup.)

José Ignacio. 1 noche

---

Posada La Viuda (San
Ignacio)/4H

Estancia Fasano/Cat.
especial

Colonia del
Sacramento. 2 noches

Royal Colonia/4H
(3HSup.)

Dazzler Colonia/4H

Radisson Colonia/5H
(4H Sup.)

Cat. B: 2 noches Punta del Este y
Hoteles previstos o de categoría similar.
1 noche en Jose Ignacio en la
Posada la Viuda rodeada de bosque
y playa.
Realiza un presupuesto, pre-reserva o
Cat. A: 2 noches Punta del Este y
1 noche en Estancia Fasano
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
(estancia de lujo) a orillas del río
Lo encontrarás en www.catai.es
Maldonado.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

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 36
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

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

1.

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

Asistencia médica y sanitaria
• Continental

50.000 €

• Mundial

100.000 €

125 €
Incluido

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
25. Gastos de anulación de viaje

80.000 €

2.

Gastos odontológicos urgentes

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

6.

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

7.

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días

Ilimitado

27. 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 €

8.

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

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

400 €

9.

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

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

600 €

150 €

Ilimitado
1.200 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 €

26. Interrupción de viaje

5.000 €

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

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

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

Ilimitado

• Gastos de estancia (120 €/día)

300 €

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

1.200 €

500 €

11. Gastos por secuestro

3.000 €

31. Pérdida de servicios contratados

600 €

12. Búsqueda y rescate del Asegurado

3.000 €

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

200 €

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

160 €

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad

250 €

14. Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

15. Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

ACCIDENTES

16. Servicio de intérprete

Incluido

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)

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 (50€/día)

800 €

6.000 €

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

60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad civil privada

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES
21. Pérdidas materiales

1.000 €

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

60.000 €

EUROPA

Desde 57,50 €

MUNDO

Desde 84,50 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 123 €
Precios por persona

300 €

Seguro de Anulación Plus CATAI

EUROPA

Desde 35 €

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

MUNDO

Desde 47,25 €

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 98,50 €
Precios por persona

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

Asistencia médica y sanitaria

2.

Gastos odontológicos urgentes

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos

Ilimitado

4.

Repatriación o transporte de acompañantes (1)

Ilimitado

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

6.

Regreso anticipado por hospitalización
de un familiar superior a 5 días

7.

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

8.
9.

4.000 €

10.

Servicio de información

17.

Gastos de anulación de viaje

600 €

150 €

11.

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

18.

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

300 €

• Gastos de desplazamiento

19.

Pérdida de servicios contratados

Ilimitado

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

900 €

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Seguros de viaje diseñados por

• Gastos de estancia (90 €/día)

Incluido

Ilimitado
900 €

12.

Consulta médica telefónica

13.

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

14.

Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados

15.

16.

Incluido

21.

• Continental

275 €

• Mundial

400 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 €

450 €

• Mundial

750 €

20. Pérdida de visitas

Incluido

Pérdidas materiales

• Continental

• Continental (max. 200 €/día)

400 €

• Mundial (max. 300 €/día)

600 €

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

120 €

22. Accidentes del medio de transporte
(invalidez permante o fallecimiento)
23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado

60.000 €
6.011 €

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.

NUEVA
PROGRAMACIÓN

PATAGONIA 2021/22
Catai te acerca a uno de los destinos más naturales e
impresionantes del mundo. Próximamente lanzaremos
la nueva programación para el 2021 con todo tipo de
alternativas de viajes para todo tipo de viajeros.
CIRCUITOS INDIVIDUALES CON SERVICIOS REGULARES
Si te gusta la posibilidad de viajar cuándo y cómo
quieras, sin estar sujeto a la operación de un grupo, con
la mejor relación calidad-precio, este tipo de viaje es el
ideal ya que las excursiones se dan en servicio regular a
un precio muy atractivo. Te permite salir en la fecha que
desees e incluso hacer modificaciones a tu itinerario.
COMBINADOS REGIONALES
En Catai te proponemos algunos viajes combinando los
dos países que ocupan el Cono Sur, Chile y Argentina.
En nuestras propuestas de combinados intentamos
elaborar programas que permitan una operativa adecuada
y donde muchos de los traslados son parte integral del
viaje más que una forma de ir de un sitio a otro.
CRUCEROS Y EXPEDICIONES
Los fiordos patagónicos nos ofrecen la posibilidad de
combinar nuestro viaje por el Cono Sur con fantásticos
cruceros de expedición que combinan un servicio
exquisito y una calidad de lujo, con la posibilidad
de explorar algunos de los lugares más remotos y
bellos del mundo. Para los viajeros más intrépidos,
proponemos dos expediciones a la Antártida.
VIAJES A MEDIDA
Somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños.
Para ello, contamos con un departamento especializado
en Patagonia y unos profesionales con un gran
conocimiento de la zona. Si no encuentras en este
catálogo ningún viaje que se adapte a tus necesidades,
pregúntanos por un presupuesto a medida que
elaboraremos sin compromiso.
En Catai hemos sido pioneros en este singular destino y
seguimos siendo líderes en ilusiones, calidad y servicio.
La experiencia nos avala.

Consulta en nuestra web
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ARGENTINA • CHILE • ANTÁRTIDA
Contempla las espectaculares vistas del glaciar Perito Moreno y la imponente
figura de Torres del Paine. Sorpréndete con la fuerza de las cataratas de Iguazú.
Descubre los secretos del desierto de Atacama y la Antártida.

Calcula el precio final de tu viaje en
2 minutos con Catai Travel Pricer

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.

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

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales
publicadas en el Catálogo General 2020-2021
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Síguenos en las redes

